
 

HIMNE DEL PARE COLL  

Pare Coll ets l’apòstol i el profeta 

i ets la llum en aquest món ple de foscor; 

vares fer el camí per la drecera 

amb l’afany de trobar el gran Amor. 
 

Seguirem, Pare Coll, la teva ruta 

perquè és clara com l’estrella del matí; 

té petjades de pau i alguna espurna 

que s’escapa de l’ardor del teu esperit. 
 

Té l’anhel del qui camina 

cercant llum d’eternitat, 

té un neguit que crema l’aire 

de justícia i veritat. 

Té la fe i l’esperança, 

té la joia i la bondat, 

és la dolça font que brolla 

pel qui busca santedat. 
 

Pare Coll ets l’apòstol i el profeta 

i ets la llum en aquest  

món ple de foscor, 

seguirem el camí per la drecera,  

tal com tú el seguires Pare Coll. 
 

Fa molt anys que d’aquí t’acomiadaves, 

per unir-te fortament al gran amor, 

però el record queda viu entre nosaltres, 

i el teu crit no ha perdut el seu ressó. 

  
 

 
 
 
 
 
 

EL PRIVILEGIO DE DAR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORACIÓN 

 

 

DELEGACIÓN GENERAL  DE MISIÓN  EN OTRAS  MEDIACIONES APOSTÓLICAS 



INTRODUCCIÓN 
 

Buenas tardes, ¡seáis todos bienvenidos! 

Los miembros colaboradores y amigos de los Talleres Misio-

neros, nos encontramos de nuevo esta tarde, para celebrar 

juntos la fiesta anual de la inauguración de la exposición de 

nuestros trabajos solidarios.   

Nos reunimos en un día muy significativo para todos noso-

tros, 27 de abril, en que celebramos la fiesta de la Virgen de 

Montserrat, nuestra entrañable “Moreneta”; modelo a seguir 

de disponibilidad a la voluntad de Dios y al servicio de los 

otros. Pero este encuentro también se enmarca en un año es-

pecial para las Dominicas de la Anunciata, el del decimo 

aniversario de la canonización del Padre Coll.   

Queremos, en esta tarde, ponernos en presencia de Dios que 

es Padre, que nos conoce y nos invita a dar desde lo que so-

mos con nuestras limitaciones y fragilidades, por que quien 

da gratuitamente se enriquece. 

 

 

Es hora de ser testigo  

donde tu amor está ausente,  

donde la libertad está atada,  

donde se necesita el perdón.  
 

 

Es hora de ser testigo,  

donde la mentira mata lar razón,  

donde impera la ley del más fuerte,  

donde el dinero es la ley  

del que manda.  

Es hora de ser tu testigo,  

sirviendo al humilde  

y no al dominador.  
 

 

Cristo, danos la fuerza  

del Espíritu Santo, para que Él anime 

nuestro compromiso de cambio  

en el mundo. 

 

Gloria al Padre... 

 

PADRE NUESTRO 

ORCIÓN FINAL   (Todos juntos) 

Señor Dios nuestro, tú que escogiste a San Francisco Coll, 

presbítero para que anunciara el Evangelio, diera a conocer el 

nombre de tu Hijo y hiciera crecer en la piedad a vuestro 

pueblo, concédenos por su intercesión, que la fe verdadera 

nazca y crezca constantemente por medio del ministerio de la 

predicación. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

 



mo. Den, y se les dará; se les echará en su delantal una medi-

da colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que 

ustedes midan, serán medidos ustedes.”  
 

Antífona cantada: Dónde hay amor y caridad, donde hay 
amor Dios allí está. 

REZAMOS JUNTOS ( a dos coros) 

SALMO QUIERO SER TU TESTIGO 

 

Peregrino quiero ser, Señor del alba, en la vida   

y, ligero de equipaje, hacer camino.  

Dame un corazón pobre, que seas Tú su riqueza,  

y que al paso entre los hombres mi vida derrame.  

 

Quiero ser como la raíz escondida de un árbol  

que da en sus hojas sombra al hombre en camino.  

Quiero hacer de mi corazón casa abierta a todos,  

y acoger en mi lumbre encendida, al extraño peregrino.  

 
Toma mi vida, es tuya, para que hagas de ella según tu capricho.  

Déjame desnuda de casa y cosas.  

Quiero dar mi vida por el hombre que no tiene vida,  

y que camina sin rumbo y que se cae rendido.  

Quiero dar mi vida por el que camina sobre muletas,  

quiero dar mi vida por el que camina sin Dios en su noche.  

 

Es hora de vivir en la luz y abrir caminos sin fronteras,  

de marchar unido sembrando la paz y el amor,  

de convidar a las gentes a la mesa del pan vivo,  

de caminar mirando hacia delante  

sin volver los ojos hacia lo que atrás quedó.  

Presentación canción: EL PRIVILEGIO DE DAR (Vídeo) 

 

Dale de beber a los que tienen sed. 

Dale pan a los que lloran por comer. 

Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe. 

Sé un buen ser humano ,  

lo que hagas hazlo bien. 

Dale a los enfermos esperanza y paz. 

Dale apoyo a los que están sin libertad. 

Lleva compañía al que vive en soledad. 

Llévale consuelo al que ha perdido un familiar. 

 

Es el privilegio de dar, 

es sentirse realizado, 

caminar con Dios al lado. 

Es el privilegio de dar, 

es la esencia de la vida, la mayor alegría. 

Y da de lo que tienes sin buscar compensación. 

Lo que hagas que te lo pague Dios. 

Y da de lo que tienes sin buscar compensación. 

 

Dale a tu enemigo reconciliación. 

Dale a todo el que te ofenda tu perdón. 

Dale a tu pareja sin medida el corazón. 

Da y también recibe el regalo del amor. 



 

Es el privilegio de dar; 

es sentirse realizado, 

caminar con Dios al lado. 

Es el privilegio de dar, 

es la esencia de la vida, la mayor alegría. 

Da de lo que tienes sin buscar compensación. 

Y siempre dale a todos tu risa, dale a todo el que pida 

Y da gracias si has dado a los necesitados. 

 

Es el privilegio de dar, 

Es sentirse realizado, 

Caminar con Dios al lado. 

Es el privilegio de dar. 

Es la esencia de la vida, l 

a mayor alegría. 

Da de lo que tienes sin buscar compensación. 

Lo que hagas que te lo pague Dios. 

 

LECTOR 1: 

Dar… 

Aunque el miedo me paralice, necesito Señor aprender a 

arriesgarme. Tu invitación es clara…darse, dar de manera sen-

cilla, sin publicidad, en el día a día, en cada situación. Dar mi 

tiempo, mis talentos... Dar desde mis seguridades y mis debi-

lidades. En todo momento me siento invitado a dar.  

Antífona cantada: Dónde hay amor y caridad, donde hay 

amor Dios allí está. 

LECTOR 2:  

Sin medida...  

Sin buscar seguridades, abriendo de par en par las puertas. 

Con interés para dejar entrar, para conocer y acercarme a 

nuevas situaciones, nuevos proyectos…., sin la sensación de ir 

con el freno de mano puesto. Con Tú medida: generosa, de-

jándome interpelar por lo que se cruza en el camino de mi 

vida. Quiero darme Señor, sentir la alegría de haberme vacia-

do llenando a otros. 

 

Antífona cantada: Dónde hay amor y caridad, donde hay 
amor Dios allí está. 

LECTOR 3:  

Para construir el Reino...  

Para crear espacios de acogida, para tratar de cambiar situa-

ciones injustas, para acariciar necesidades, para acompañar 

soledades. Dar convencida de que otro mundo es posible.  

 

Antífona cantada: Dónde hay amor y caridad, donde hay 
amor Dios allí está 

LECTOR 4: Lucas 6,33-36. 38 

“...Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tie-

ne? .....Hagan el bien sin esperar nada a cambio. Entonces la  

recompensa de ustedes será grande, y serán hijos del Altísi - 


