
Celebración escolar de La Anunciata 25 de Marzo                                      
 

Locutores (elegirlos con anterioridad) 
 
Materiales: Cartulina para carteles con hitos; globos, cinta adhesiva; música; traje del 
Padre Coll; cartel grande: “50 años anunciando y educando”. 
  

Introducción:  

 
Locutor 1: Muy buenos días querida comunidad educativa, nos reunimos por un motivo 
muy hermoso para nuestro colegio, hoy, 25 de Marzo, recordamos el gran amor de 
Dios, que se hizo hombre entre nosotros y por nosotros. ¿Cómo sucedió esto?... Con el 
“Sí” de María, al ángel Gabriel; ese “Sí” que hizo que concibiera por obra del Espíritu 
Santo. 
 
Locutor 2: San Francisco Coll, que tuvo gran amor a la Virgen, al fundar la 
congregación se la confió y le dio el nombre de Dominicas de la Anunciata, en honor a 
la Anunciación en la cual la Virgen se hizo obediente y servidora de Dios. Por eso esta 
fiesta es para todos los que formamos la Anunciata, un día de alegría y agradecimiento 
por tener a la Virgen tan cerca, como Madre y protectora. 
 
Locutor 1: Hace algunos años llegaban a nuestra ciudad un grupo de Hermanas 
Dominicas de la Anunciata con muchas ganas de expandir el carisma de la 
Anunciación, buscando mostrar a Jesús al mundo y de este modo ellas también dieron 
su Sí a Dios, para ser instrumentos de El, anunciando y educando con el evangelio a 
los niños y jóvenes del sector. 
Dios decide habitar con nosotros, poner su casa entre nosotros y “LA PALABRA SE 
HIZO CARNE Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS” 
 

(Música de fondo, suave) 
(Niñas danzando entran con la Palabra) 

 
Lectura de la Palabra: Lc 1, 26 – 38  
 
Canto: Dulce doncella 
 
Reflexión: (Profesor) 
Desde la Anunciación María es la mujer que dijo Sí a Dios. Ella es la mujer que asume 
el plan de Dios y su propuesta con sencillez, humildad y alegría. 
El Sí de María es personal y concreto; es un Sí lleno de fe; un Sí a Dios que 
compromete toda la vida y le da sentido. 
La Palabra de Dios se dirige también a cada uno de nosotros, con nuestro nombre y 
con nuestras propias circunstancias. Cuando Dios nos habla llama para emprender 
nuevas rutas. Es la aventura del misionero. Es la novedad cotidiana del amor. Es la 
novedad del Espíritu Santo que nos infunde nuevos valores para ser mejores personas. 
 
 
Hitos de la historia del colegio:  
 
Locutor 2: A lo largo de estos años de vida como colegio, hemos tenido grandes 
noticias, grandes anuncios (música de fondo) (Entran jóvenes con carteles alusivos a 
los hitos históricos de nuestro colegio, mientras se van leyendo a modo de noticias 
(música de fondo)) 
 
Locutor 1: a) Padres dominicos donan terreno para la construcción del colegio) 
 
Locutor 2: b) año de la Fundación del Colegio Fundación del Colegio) 
 
Locutor 1: c) Hermana primera Directora, impulsa y promueve el nivel académico y el 
amor a Jesús y a María  
 
Locutor 2: f) Construcción de un moderno edificio… 



Locutor 1: Inicio de la Enseñanza Media secundaria… 
 
Locutor 2: Nuestros primeros jóvenes dejan las aulas de nuestro colegio… 
 
Locutor 1: 2009: Con el corazón lleno de alegría, celebramos la canonización del 
fundador de la congregación: San Francisco Coll  
 
…..etc 
 
Locutor 1: Estos son nuestras noticias, estos son nuestros anuncios a lo largo de estos 
años. Anuncios que deben seguir creciendo y multiplicándose diariamente. (Música de 
fondo, tal vez “Una luz enciende otra luz”, para que salgan los letreros) 
 
Locutor 2: Hoy la Anunciata está de fiesta, hoy queremos reconocer que en nuestra 
esencia está María de la Anunciación, hoy reconozcamos nuestra raíz en el misterio de 
la encarnación, los invito a poner atención… 
 

 
(Interrupción teatral, adaptación del texto de la Anunciacion, enlazado con el P.Coll) 

 
 

NARRADOR:  El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 

a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen 

era María. El ángel, entrando a su presencia, le dijo: 

Gabriel: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.  

Narrador: Ella se altero por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo.  

Gabriel: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y 

vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del 

Altísimo. 

María: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?. 

Gabriel: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 

eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. 

Narrador: Y le informó de que su pariente Isabel había concebido un hijo en su vejez, porque, le 

recordó, 

Gabriel: ninguna cosa es imposible para Dios.  

María: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.  

Narrador: Días después, María marchó a casa de Zacarías y saludó a Isabel, la cual exclamó: 

Isabel: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno.  

Narrador: Y es así como el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. 

(María  se queda en el escenario, entra Francisco Coll, ella le entrega un rosario) 

Francisco Coll: Madre mia, en ti encontramos el amor, la luz y la alegría que nos impulsan a 

promover a la persona humana hacia la plenitud en cristo y ayudar así a la formacion cristiana del 

mundo 

NARRADOR 1 :El P. Coll nuestro fundador, vio con claridad que su trabajo misionero y 

evangelizador encendía la llama de la fe y la vida cristiana en el corazón de la gente. Pero se 

preguntaba ¿qué sucedía cuándo terminaba la misión y se marchaba de tal pueblo o pueblos? Sin 

atención pastoral, sin enseñanza religiosa, las personas volvían a caer en sus costumbres 



relajadas. Los niños y los jóvenes crecían sin una fuerte educación cristiana. Atento al Espíritu 

Santo el P. Coll atisbando la solución a sus preocupaciones reunio a siete jovenes para dar 

continuidad a su trabajo evangelizador  y estaban deseosas de vivenciar su existencia en el 

"carisma dominicano" 

 

Francisco Coll: Las cosas grandes  

comienzan por las pequeñas. 

Siete de mis hermanas 

extienden la buena noticia 

de Jesucristo, El Salvador 

 

(van entrando las hermanas) 

 

Hermana 1: Queremos creer y vivir en esperanza 

Hermana 2: Queremos empezar a construir la verdadera fraternidad. 

Hermana 3: Queremos ser vínculos de unión entre los hombres y mujeres. 

Hermana 4: Queremos quitar oscuridades y ser luz. 

Hermana 5: Queremos hacer desaparecer las mentiras, los odios, las envidias y diferencias. 

Hermana 6: Queremos aceptar en nuestro camino a todos como compañeros de camino. 

 

Hermana 7 : Queremos decir a todos con nuestra vida que es posible un mundo mejor. 

(Extienden telas de cinco colores alusivos a los 5 continentes) 

 

( se  puede hacen un power con imágenes de la evolución del colegio) 

  

. 

 (Entran alumnos con pancartas alusivas a los 50 años del colegio) 

 

Alumno 1: Personas que tienen amor por la vida 

y que te enseñan a vivirla. 

 

Alumno 2:Una pequeña semilla 

de la que un bosque brotó. 

 

Alumno 3:Abrieron caminos de estudio, 

de inquietudes y esperanza. 

 

Alumno 4:Con gran ánimo enseñaron  

para educarnos, guiarnos 

 

Alumno 5:Por el camino de la luz, 

la generosidad y la esperanza. 

 

 
 

Locutor 1: Llenos de alegría, demos gracias a Dios cantando… 
  
María mírame… 
 


