
CELEBRACION P. FRANCISCO COLL  
 

 
INTRODUCCIÓN: (Leída por un niño) 
P. Coll, tu 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 a ella le pedías cosas, se los pedías a tu madre. ¡ 
Padre  Coll  enséñanos a ser como tú! 
 
PALABRA DE DIOS: (Leída por una profesora.) 
“Le presentaban también los niños pequeños para que los tocara, al verlos los 
discípulos, le reñían. Más Jesús llamó a los niños, diciendo “Dejad que los 
niños vengan a mí no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el 
Reino de Dios, yo os 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 (adecuada a la edad de los niños) 
  
PETICIONES 
 
1. Por todos los niños y niñas del colegio para que siempre amemos a Dios, y 

no lo podamos guardar para nosotros y 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 el pueda reinar la Paz, el Amor, y la Alegría 

y nunca la violencia, el terrorismo o la guerra. Roguemos al Señor. 
 
ACCION DE GRACIAS 
 

 Gracias padre Coll por enseñarnos a amar a Dios, a Jesús y a María. 

 Gracias porque para ti los niños eran lo primero. 

 Gracias porque nos diste unos Colegios donde pudiéramos convivir con 
nuestros profesores, hermanas, padres y así para ser buenas personas en 
el futuro. 

 
OFRENDAS 
 
1. Te presentamos este ROSARIO Señor como símbolo de nuestro amor a 

María y de la amistad que deseamos que perdure entre nosotros. 
 
2. Señor te presentamos estos LIBROS como símbolo del estudio y del 

esfuerzo que nos enriquece como personas. 



 
3. Esta VELA quiere ser la luz que fue Francisco Coll para las gentes y los 

niños de su época. Esta ofrenda de luz, son nuestros deseos de ser 
pequeñas luces para los demás, por eso te pedimos que nos ilumines para 
ser constructores de un mundo mejor. 

 
4. Te presentamos Señor este MAPA de nuestra comuna que representa a 

todos los habitantes, especialmente a nuestras familias y a las de todos los 
que han sido alumnos del colegio, para que el P. Coll nos proteja y nos 
aumente la FE y la ESPERANZA. 

 
5. Te presentamos este UNIFORME, recordando nuestros años en el colegio y 

todo lo bueno que nos transmitieron las hermanas y profesores. 
 
UN SIGNO QUE PODEMOS HACER (huellas que vamos dejando en el altar, 

cada una llevará un valor destacado en la vida del P. Coll) 

San Francisco Coll pasó por la vida haciendo el bien. En su caminar por tierras 

de Cataluña fue dejando huellas de amor, caridad, perdón. Su entrega 

generosa a los más pobres fue su seña de identidad. Del mismo modo el Amor 

a María y al rosario. Estas huellas, que vamos presentando, quieren ser 

símbolo y estímulo para nosotros de los valores que el Padre Coll vivió y que 

también nosotros queremos hacer realidad en nuestra vida. 


