
CELEBRACION P. FRANCISCO COLL  
 

GUIA 1: buenos días… [Invitación al silencio, a celebrar con alegría este día] 
 

Celebramos hoy la fiesta del San Francisco Coll, y lo hacemos aquí todos 
juntos, reunidos en nombre de Jesús. Nos hacemos conscientes de su presencia 
en nosotros diciendo juntos …+ 
 

El P. Coll sigue los pasos de quién fundó la Orden de Predicadores, es 
decir, Santo Domingo de Guzmán, cuyo ideal es que todos conozcan a Jesús: 
Camino, Verdad y Vida. Unido a este ideal está el amor que tiene a María modelo 
de mujer sencilla y entregada a su familia. 

En esta celebración que hoy celebramos todos; Hermanas, profesores, 
alumnos, queremos pedir a San Francisco que ruegue a Dios por todos nosotros, 
que nos ayude a seguir sus pasos, su ejemplo. 

 
Power una luz… 

  
(se pueden ir tirando las telas con los ejes)  
 
GUIA 1: Desde que Francisco ingresó a la Orden de los dominicos vivió y trasmitió 
el amor a Jesús y a la verdad,  
 
Presentaremos algunos signos que identifican la vida y la misión del P. Coll. 

1. El ROSARIO símbolo de su amor a María. 
 
2. LIBROS como símbolo del estudio y de su esfuerzo por enseñar mejor. 
 
3. Una VELA signo de la luz que fue Francisco Coll para las gentes y los niños de 

su época.  
 

4. Un MAPA signo de la propagación del anuncio del Padre Coll que ha ido 
alcanzando distintos lugares por donde se extiendo su obra de la Anunciata.  

 
 

PALABRA DE DIOS: escuchemos con mucha atención el mensaje de la Palabra de 
Dios:  

“Le presentaban también los niños pequeños para que los 
tocara, al verlos los discípulos, le reñían. Pero Jesús llamó a 
los niños, diciendo “Dejen que los niños vengan a mí no se lo 
impidan, porque de los que son como ellos es el Reino de Dios, 
yo les aseguro que el que no reciba el Reino de Dios como un 
niño, no entrará en él.”   ( Lc 18, 15-17.) 

 
COMENTARIO DE LA PALABRA 
  
 
NIÑO 1: P. Coll, tú fuiste un niño como nosotros querías a tus padres y a tus 
hermanos, a tus amigos y sobre todo querías mucho a Dios, a  Jesús y a María. 
Querías tanto a Dios que no podías guardarlo solo para ti y en la fuente de la plaza 
hablabas de Dios a tus amigos. Querías tanto a María que cada día ibas a verla y 
le rezabas sin parar; ¡ Padre  Coll  enséñanos a ser como tú! 
 

PETICIONES: Dios sabe mejor que nosotros mismos qué necesitamos. Pongamos 
en sus manos de Padre todas nuestras intenciones y pidámosle por mediación de 
San Francisco Coll.  
 (Leídas por niños) 



 
1. Por todos los niños y niñas del colegio para que siempre amemos a Dios, y no 

lo guardemos para nosotros sino que hablemos de El a nuestras familias y 
amigos. Roguemos al Señor. 

 
2. Por nuestros padres y familiares para que ellos también puedan sentir el amor 

que Dios les tiene y puedan ser más felices. Roguemos al Señor.  
 
3. Por nuestros profesores y hermanas  para que nos enseñen el Amor de Dios 

como lo quería el P. Coll en todas sus escuelas. Roguemos al Señor. 
 
4. Por nuestro mundo para que en él pueda reinar la Paz, el Amor, y la Alegría y 

nunca la violencia, el terrorismo o la guerra. Roguemos al Señor. 
 
 
Rezamos juntos… Padre Nuestro…  

María, madre de Jesús, a quien tantas veces francisco Coll rezó le pedimos 
que proteja, bendiga y acompañe a cada una de nuestras familias y también a la 
gran familia que todos formamos en el Colegio La Virgen de Pompeya. Dios te 
salve María… 
 
 
Oracion final.  Gracias  Francisco  Coll por tu obra y tu legado . 
Todavía hoy eres una luz que brilla permanentemente  en nuestra vida . 
Como Jesucristo , supiste actuar… Con hechos y palabras, entregaste tus ideales 
a los más necesitados y luchaste  por tus metas hasta el final. 
Son muchos los que a la deriva van; hay tantos que se pierden   
al buscar sentidos de vivir y razones para amar. Eres una luz  que produjiste otra 
luces” . 
 
Madre Mia,   Haz que sea bueno en este dia 
San Francisco Coll  Ruega por nosotros 
 
finalizamos nuestra celebracion cantando 
himno al Padre Coll.  

 
 
 


