
ORACIONES PARA LA SEMANA DEL P. 

COLL 

 
LUNES: FIESTA DE SAN FRANCISCO COLL 
 

Hoy es el día grande, Hoy podemos cantar y pensar qué es lo 

que nos dice la letra del Himno al P. Coll: 

 

P. Coll, el apóstol que nos guías 

El que a Cristo con sus obras predicó. 

Vas sembrando en mi vida la alegría. 

vas tejiendo de amor una canción. 

Seguiré P. Coll, por tu sendero,  

son tus huellas una ruta y un partir 

donde brilla la luz del Evangelio 

que nos pide anunciar y compartir. 

 

CON AMOR TE ABRISTE PASO, FUE TU EMPEÑO LA MISIÓN 

LA ANUNCIATA TU ESPERANZA Y TU FUERZA LA ORACIÓN. 

GRAN APOSTOL MISIONERO, SEMBRADOR DE LA VERDAD 

ES TU VIDA UN GRAN MENSAJE DE JUSTICIA Y SANTIDAD. 

 

Juventud, en tu mano está el destino y en la lucha abrirse 

paso al caminar, 

el apóstol te invita a ser testigo de otro reino que aquí 

empezando esta. 

Con los años la siembra no se acaba y al relevo con la 

antorcha esperan ya 

otras llamas que prendan en tu llama ¡ el amor que en la 

vida triunfará! 

 

¡¡¡FELIZ FIESTA!!! ¡¡¡QUÉ EL PADRE COLL NOS PROTEJA!!! 

 

MARTES: EL PADRE COLL HOMBRE DE FE 
 

Hola amigos, espero que esten bien y que comiencen bien la 

semana. Esta semana es una semana de FIESTA, DE 

CELEBRACIÓN, DE RECUERDO AL P. COLL, él puede ser para 

nosotros un MODELO, en este caso un modelo de FE firme ante 

las dificultades que le presenta la vida. 

 

Su tiempo, la sociedad en que vivía no se presentaba más 

fácil y cómoda que la nuestra, al contrario, tuvo que 

trabajar mucho para poder conseguir lo que quería. Contaba 

con la ayuda de su madre y de la Madre del cielo a la que 

acudía con frecuencia pidiendo ayuda. Fue además un amigo 

de Jesús y un amigo de los hombres, especialmente de los 

que la sociedad abandona y a los que él ofrece siempre su 



ayuda generosa. Por eso podemos decir, que dijo sí a Dios y 

se comprometió con las necesidades de su época. 

 

Era el pobre de los pobres, el consuelo de los afligidos. 

Tenía muy presente el “dejad que los niños vengan a Mí”. 

 

El amor a María estuvo siempre presente en su vida y nunca 

dejaba el ROSARIO de la mano. 

 

Vamos a pedir hoy a la Virgen, por intercesión del P. Coll 

por las necesidades de todos los niños y de todas las 

familias de este Colegio. Que ellos nos ayuden en las 

dificultades y nos animen  a acudir a Jesús y a María en 

los momentos difíciles como lo hacía el P. Coll. 

 

REZAMOS EL AVE MARÍA. 

 

MIÉRCOLES: EL P. COLL EJEMPLO DE GENEROSIDAD 
 

Con gran generosidad el P. Coll recorrió los pueblos 

grandes y pequeños de Cataluña, olvidándose de sí y 

tratando de ayudar a todos los que encontraba en su camino, 

de manera especial a los niños y niñas que estaban por las 

calles y no podían tener una educación. 

 

Era un hombre austero y generoso. Daba lo suyo para ayudar 

a otros. Al preguntarle el por qué de esa vida tan austera 

y  pobre respondía: PORQUE SOY RELIGIOSO. 

 

Hombre emprendedor, arriesgado, intrépido... Decía: 

La tierra es el camino que debemos recorrer para llegar a 

Dios. Este camino está lleno de dificultades que debemos 

superar, recordando siempre que somos cristianos a la hora 

de actuar. 

 

“Yo he tenido muchas dificultades en la vida, al igual que 

os pasará a vosotros; pero nunca me desanimé porque cada 

vez que conseguía superar una, me sentía un poco más cerca 

de Dios”. 

 

Pedimos hoy a María, que nos ayude a ser generosos a 

responder como Ella y como el P. Coll con un SÍ grande a lo 

que Dios nos pide y a lo que nos piden los que están a 

nuestro lado. 

 

DIOS TE SALVE MARÍA... 

 

 

 

 

 



JUEVES: EL P. COLL, MODELO DE RESPONSABILIDAD 
 

El P. Coll fue un hombre inteligente, que veía muy 

importante la educación y la formación de las personas. 

 

El tuvo que pasar por muchos sacrificios para poder 

estudiar y llegar al Seminario de Vic para poder ser 

Sacerdote, la vocación que desde niño sentía. Consideraba 

que la preparación que iba adquiriendo le serviría en la 

vida para poder ayudar a los demás. 

 

Siempre animaba a las hermanas a formarse tanto a nivel 

humano, cultural, y espiritual y no ahorró esfuerzos en 

ello, en unos momentos en que los recursos eran escasos y 

las mujeres no daban gran importancia al estudio. 

 

El P. Coll quiere que, también nosotros, alumnos y alumnas 

de las dominicas de la anunciata nos preparemos 

responsablemente para poder estar mejor preparados y ayudar 

así a los demás y a la sociedad en que vivimos. 

 

También, como el P. Coll, debemos formarnos a la luz del 

Evangelio, para fortalecer nuestra Fe, nuestra esperanza e 

ilusión y ayudar a los demás a descubrir y avivar el fuego 

del amor en nuestro mundo. 

 

Pedimos a María, por intercesión del P. Coll, que nos ayude 

a ser responsables en el estudio y ser agradecidos a 

nuestros padres y profesores por la ayuda que nos ofrecen. 

 

DIOS TE SALVE MARÍA.... 

 

VIERNES: TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR POR NUESTRO 

FUNDADOR 
 

Permítenos, Señor y Dios nuestro agradecerte hoy de un modo 

especial, el gran don que nos has dado con la vida del P. 

FRANCISCO COLL. Por todo lo que él significa para toda la 

Iglesia y más en particular para todos nosotros. 

 

El es el Fundador de las Dominicas de la Anunciata. Todos 

los que nos educamos en sus Colegios también nos 

consideramos sus hijos, e hijas. 

 

Te damos gracias porque a través del P. Francisco Coll y su 

obra apostólica has querido ayudarnos a sentirnos más 

hermanos unos de otros, pues en él vemos un modelo de 

fraternidad y de amor universal. 

 

Te pedimos, también, que nos ayudes a nosotros a ser 

mensajeros de las enseñanzas del P. Coll, de su entrega, de 



su humildad, de su generosidad de su amor al estudio y a 

María nuestra madre. 

 

Bendice, Señor, a todas las Dominicas de la Anunciata. 

Ayúdalas a vivir su vocación con generosidad y entrega. Así 

se lo pedimos en este mes de mayo,  y en esta semana de 

Fiestas, a la Virgen. 

 

DIOS TE SALVE MARÍA...... 

 
 


