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Con María y Francisco, decimos SI a la vida
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A toda la Comunidad Educativa, Hermanas que trabajan en otras Mediaciones Apostó-

3.- NIÑOS: Quiero decir que “SI” como VOS MARÍA

licas y Agentes de Pastoral.
Hace 30 años, un 29 de abril de 1979, Juan Pablo II beatificaba en Roma a Fran-

Partimos del canto: Quiero decir que SÍ

cisco Coll. El recordar esta fecha y la pronta Canonización del Padre Coll, pone en
clima de alegría y fiesta a todas nuestras comunidades pastorales, tanto educativas co-

Analizamos con los chicos todas las veces que María dijo SÍ a Dios:

mo misioneras.

1.- La Anunciación

El Padre Coll, sigue hoy vivo en la iglesia a través de su carisma y su obra, que
somos cada uno de nosotros, TODOS los que compartimos este carisma DOMINICA-

2.- La Visitación

NO – ANUNCIATISTA y trabajamos desde diferentes realidades y en distintos países,

3.- El Nacimiento

por anunciar el Reino a la niñez y juventud.

4.- En el Templo de Jerusalén

Estos 30 años de beatificación y 153 años de la Anunciata en el mundo, nos

5.- En Caná de Galilea

invitan a hacer un alto en el camino para pensar cómo estamos haciendo realidad “el

6.- En el Calvario

sueño del P. Coll”, ¿cómo estamos viviendo hoy su carisma?¿cómo estamos hoy, si-

7.- En Pentecostés

guiendo sus huellas?.
Creo, que es una buena oportunidad para “beber del propio pozo”, para “volver
a las fuentes”, para animarnos a recrear, con audacia dominicana, su obra evangelizadora, respondiendo de manera concreta a las necesidades y esperanzas de la Iglesia en

Francisco Coll imitó con su vida a María. El también dijo muchas veces SI
a Dios.
En grupo buscamos en el libro “Una luz en la montana”, alguna de las

América Latina.
La idea de elaborar este material quiere ser un aporte desde la Delegación de

veces que Francisco dijo “SI” a Dios. Dramatizamos su respuesta y

Educación y otras Mediaciones Apostólicas para reflexionar juntos elementos de nues-

ponemos en común el mensaje que hoy nos deja a cada uno de noso-

tra espiritualidad; vivenciar más profundamente la persona y el Carisma que el P. Coll

tros.

nos legó y vivir familiarmente la preparación de este gran acontecimiento: la pronta
Canonización del P. Coll.

Escribimos una carta al P. Coll, dándole gracias por haber fundado a las
Hermanas Dominicas de la Anunciata.

La propuesta es el envío de un subsidio mensual desde la Delegación de Educación, con un valor a trabajar por los distintos niveles y estamentos de la Comunidad
Educativa.
Ojalá sirva. Un abrazo.
Hna. Andrea.
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2.- ADOLESCENTES y Jóvenes

Sumario
Durante este mes de marzo nos proponemos destacar la persona de María y
su acción en la vida y obra del P. Coll.
De ella destacaremos su actitud de SENCILLEZ y ALEGRÍA, tratando de
imitarla en el espíritu gozoso del “Magnificat”

•

Con Francisco y María decimos Sí a la Vida.

•

Con Francisco celebramos la Vida.

•

Tras las Huellas de Francisco.

•

Francisco nos invita a ser pobres y solidarios.

•

Con Francisco y Domingo aprendemos a orar.

•

Con Francisco anunciamos la Palabra.

•

El Rosario “fue su libro y su todo”

•

Con Francisco vivimos la Esperanza.

María canta a Dios. Le dedica un canto que brota de su corazón confiado,
disponible, sencillo y alegre. Cantemos y analizamos con los chicos la
letra del Magnificat.
Nos dividimos en pequeños grupos y pensamos en las siguientes afirmaciones:
“Dios puso los ojos en la humildad de su esclava”.
“Dios dispersó a los que son soberbios de corazón”.
“Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes”.
“A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin
nada”.

Elaboramos un pequeño cuestionario para que los chicos descubran qué
características tienen los hombres y mujeres que viven según Dios. Por
ejemplo: ¡Por qué Dios puso la mirada en María?¿Los soberbios tienen
lugar en el proyecto de Dios?¡Qué características interiores posee el
hombre que vive el proyecto de Dios en su vida?
En un momento de oración compartimos las conclusiones e invitamos a
los chicos a elaborar su propio “Magníficat”, a descubrir las cosas grandes que
Dios hizo y hace en ellos.
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Con maría y francisco, decimos sí a la vida

1.- COMUNIDAD EDUCATIVA y PASTORAL DE ADULTOS

“La vida es un don, por eso debemos llenarla responsablemente, Dios nos ha dado la vida para colaborar con él. Por eso
nuestra existencia ha de tener una cualidad: que ayude a la persona a realizarse cooperando en la realización de los demás y
del mundo.

Debemos defender la vida de todos los peligros: guerra homicidio, aborto, miseria, ignorancia… Hemos de respetar todas las formas de vida. Su calidad es
un factor determinante en el establecimiento de nuestra escala de valores. Para
mejorarla es necesario creer en ella, en todas sus formas y manifestaciones,
vivir en libertad, educarnos en los valores del evangelio y tener ideas propias”.

PARA PENSAR…
¿Qué significa que la vida sea un DON?
¿Qué manifestaciones de VIDA descubrimos…reconocemos en nuestro trabajo
PASTORAL?
¿Cómo alimentar “la VIDA” de nuestro grupo?
Analizamos la canción “CELEBRA LA VIDA” de Axel …¿Qué mensaje me
deja?
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