
Celebración del Padre Coll ; 19 de Mayo  
 
Ambientación:  
Letras de cartulinas metálicas, pegadas a los pies de San Francisco: Que no se apague su luz”,  
globos colgados,  
serpentina (cintas de colores de papel crepe)   
corazones grandes de cartulina (de doble faz, colgados desde el techo y que digan: 200 años, Padre Coll, 
Alegría, Gracias, Anunciata)  
Pancarta: mural con los afiches del concurso.  
música religiosa de fondo. Alegre, de fondo.  
Cirio lindo.  
Biblia,  
torta de cartón.  
Imagen estatuilla del Padre Coll,  
Mesa con mantel,  
Ambon.  
Varias antorchas… 

 
Motivación: (Con mucha alegría y energía, más que leyendo, anunciando, motivando, atrayendo) 

 
Guía 1: Muy Buenos días querida comunidad Educativa. 
Hoy celebramos, con toda la Anunciata, los ….. años del nacimiento de San Francisco 
Coll, ¡nuestro Padre Coll! Nos unimos a todas las comunidades educativas: Hermanas, 
profesores, alumnos, personal no docente, familias…  
Oramos y cantamos alegres de sabernos hijos de Dios, del que hemos recibido un 
regalo único, maravilloso: San Francisco Coll y su sueño: la Anunciata. 
 
Guía 2: Hoy queremos dar gracias a Dios por su vida y por todo el bien que hizo, 
siempre siguiendo a Jesús. Deseamos que hoy sea un día especial para nosotros, que 
nos sintamos alegres y en familia, como la familia grande del Padre Coll. Por eso vamos 
a comenzar nuestra celebración, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
Amén. Alegres cantemos:  
 
Guía 1: El lema que nos ha acompañado desde nuestro primer día de clases es: “Que 
no se apague su luz” hoy queremos acoger esta luz que nos ilumina, nos acompaña y 
nos da vida, miremos y escuchemos. 
 

(Un cirio muy lindo encendido y la Palabra, estatuilla del Padre Coll) 

 
Niño 5º: Recibamos  la luz de Jesús. Una luz que no se apaga. Francisco quiso ser luz 
para los demás. 
Joven 8º: Que nuestra comunidad educativa, tome conciencia de que todos estamos 
llamados a ser testigos de la vida, a dar luz, predicando fundamentalmente con nuestra  
propia vida como lo hizo el P. Coll.  
Niño 5º: San Francisco Coll supo transmitir su luz en los niños, adolescentes, jóvenes y 
en aquellos que encontró en su camino. 
Joven 8º: Que nuestro colegio se llene de LUZ: luz para el camino, luz que brille en la 
noche… ”Luz que encienda otras luces”. 
 
Niño de 5º: la Palabra también es luz para nuestros pasos. En ella encontramos 
sabiduría, paz, la historia de amor de Dios por su pueblo.  
Joven de 8º: que el meditar cada mañana la Palabra, vaya germinando 
silenciosamente en nuestros corazones el mensaje del amor de Dios. 



Niño de 5º: Francisco Coll, supo hacer vida la palabra, supo guiarse de su mensaje, 
supo encontrar en ella la fuerza para seguir adelante en su misión.   
 

(música…Comienza a avanzar, el Padre Coll,  la luz y la palabra,) 
 

Lector: . 
 
Lectura del Evangelio según san Mateo 5, 14-16 
 
“Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad situada en lo alto de un monte no puede 
ocultarse;  y una lámpara no se enciende para taparla con alguna vasija, sino que se la 

pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, 
procurad que vuestra luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que hacéis, 

alaben todos a vuestro Padre que está en el cielo.”                                                                                                                                           
PALABRA DE DIOS 

 
Reflexión: Esta luz que hoy recibimos, tiene que estar visible para todos/as. Debe 
iluminar nuestros corazones; debe hacernos pensar y reflexionar, saborear y 
experimentar la vida y misión que el P. Coll nos dejó encomendada: evangelizar y 
dejarnos evangelizar… 
Dejémonos deslumbrar por los destellos de esta luz que será capaz de hacernos crecer 
y creer en la esperanza de hacer posible el sueño del P. Coll: que a todos llegue la LUZ 
de la salvación. 
 
Guía 1: Queremos que hoy sea un día inolvidable, por eso alumnos de 5º y 8º básico 
han preparado una representación acerca del legado del Padre Coll, observemos 
respetuosamente.  
  
Representación. 
 
Música alegre… 
 
Pregonero 1  (alumno): Fíjense qué alegría! Allá donde miremos, alcemos la vista, 
busquemos…y nos reconozcamos. ¡Alegría! Pero no una alegría cualquiera, ¡no! Una 
alegría profunda y llena de vida! Alegría al escuchar las palabras de Jesús: “Que nos 
amemos los unos a los otros. Así como Yo los amo, deben también amarse los unos a 
los otros.” 
Una palabra que Jesús ha hecho vida y que nos invita a seguir su camino, en la vida de 
cada día. Nos invita también, a reconocerle en todo y en todos, en los pequeños gestos, 
en la sencillez de lo cotidiano.  

Batucada. 
 
(Al terminar, ingresa la batucada…están un rato…luego aparece el otro pregonero, se baja la música.) 

  
 
Pregonero 2 (alumno) 
 
Querida comunidad, ¡gracias! por compartir esta alegría, por celebrar este 
acontecimiento:   “200 años del nacimiento del P. Coll”.  ¡Qué día tan feliz! para la 
iglesia universal, para su Cataluña natal, para el país que lo vio nacer, sus paisanos, 
sus vecinos… Y hoy, para todos nosotros, sus hijas e hijos. ¡Qué día! tan feliz para 



celebrar en todo el mundo, unidos a la esperanza renovada de la Anunciata, el regalo 
de nuestro Padre Coll 
¿No es todo esto motivo de una alegría especial? 

 
La batucada vuelve a hacer un redoble y se queda en la orilla de la cancha.  

 
Guía 1: (en la misma sintonía de pregón) ¡Queremos agradecer tanta fiesta, tanta 
alegría, tanto color! Miremos qué bonito está el colegio. ¡Qué alegría! Reflejan nuestros 
rostros, ¡Qué brillo de luz resplandece en nuestros ojos!. 
Ahora necesitamos un poquito más de ayuda para que en todo el mundo se oiga 
nuestras voces. Porque en toda América del Sur, Europa, África, América Central y  
Asia,  estamos celebrando esta fiesta. En cada colegio, en cada patio hay miles de 
alumnos y alumnas reunidos con sus profesores, sus familiares, con las hermanas. Es 
la fiesta de toda la Anunciata. Porque no queremos que se apague su luz, la luz de la 
alegría, la luz del anuncio, la luz que nos guía, que podamos traspasar esta luz a los 
que vendrán,… 
 

Salen alumnos (IV medio) que van prendiendo una a una las antorchas,  
(Música ·una luz enciende otra luz) 

 
Así que, prepárense, porque empezamos a cantar y a festejar con una canción muy 
bonita y que todos conocen: “Una luz enciende otra luz…”  
 

 
Guía 2: como colegio, representándonos a todos,  algunos alumnos, van a armar el 
mural que presidirá hoy la Eucaristía y que también nos acompañará durante este mes 
en nuestro patio del Padre Coll, recordando que todos formamos parte de esta familia. 
Cada curso ha hecho un dibujo, con el lema de este año, traemos en este signo a todos 
los alumnos, con su color, con su identidad, pero unidos en la alegría que hemos vivido 
durante toda esta semana por la celebración de la vida del Padre Coll:  
 
(Se arma el mural en el medio de la cancha, mientras tanto se pone música de alegría, 
una vez que está armado, ……..) 
 
Guía 1: …Y como en todo cumpleaños, hoy no podemos dejar de lado los signos de 
vida de un cumpleaños: la torta y el canto, por eso hoy queremos cantar a San 
Francisco Coll por su nacimiento hace 200 años. 
 
 
(Entran niños de 5º con una torta grande -de cartón- que tenga puesto el 200 años. Cantamos al Padre 
Coll.y hacen una ronda alrededor, la torta queda en una mesa debajo de la imagen del Padre Coll) 

 
Cd: cumpleaños…o “FELIZ, FELIZ, FELIZ EN TU DÍA.  P. COLL que Dios te 
bendiga 
Que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más 
 
Guía 1: Al finalizar nuestra semana dedicada a San Francisco Coll, hoy queremos 
premiar a los cursos que con su esfuerzo, talento, comportamiento, empeño y trabajo 
han sido los ganadores de las distintas actividades realizadas durante la semana. 
 
PREMIACIÓN 
Se entregan los premios y aplausos. 



De igual modo felicitamos a todos quienes participaron en esta semana. 
 
 
Guía 2: Como en todo cumpleaños hay sorpresas, hoy queremos hacer entrega a cada 
uno de los alumnos de este colegio de un signo que sea recuerdo de esta fiesta. Un 
signo que lleva el lema de este año y que nos recordará que cada uno es responsable 
de mantener encendida la luz de Jesús en la vida, que cada uno como miembro de la 
familia Anunciatista, tiene la responsabilidad de mantener viva la luz que San Francisco 
Coll encendió con su vida, e iluminar a quienes nos rodean con alegría, amor y el 
mensaje de Jesucristo. 
 
Bendición de las pulseras y se le hace entrega de ellas  a las profesoras de cada 
curso: 
 “Bendice, Señor, estos signos que utilizaremos como comunidad educativa, permite 
que con ellas no olvidemos nuestra responsabilidad de mantener encendida la luz 
heredada de San Francisco Coll, y que con ellas nos identifiquemos como cristianos 
alegres de compartir esta luz. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén”. 
 
Invitamos a los profesores jefes a que vengan a recibir sus pulseras. (esperamos que 
las reciban y esperan todos juntos, la explicación) 
Este símbolo que vamos a recibir, no lo podemos poner nosotros solos, necesitamos al 
otro para atarla, necesitamos de otros que nos ayuden, como signo de esta fraternidad, 
de necesitarnos como comunidad, nos vamos a poner nuestras pulseras unos a otros…   
 
Música de fondo…(alegre)   
 
Con la alegría reinando en nuestro colegio, les invitamos a pasar a sus salas. 
¡Feliz día! ¡Y que no se apague su luz! 
 
 
 


