LLETANIES PARE COLL

Señor, ten mi Señor, ten mi -

Santa María,

se
se

- ri - cordia
- ri - cordia

Ma - dre de Dios

Cristo, ten mise -

R/ Ruega por

no- sotros

Santa María, Madre de la Gracia
Santa María, Madre de Misericordia
Santa María, Reina de los Apóstoles
Santa María, Reina de les Vírgenes
Santa María, Reina del Rosario
Santa María, Virgen de la Anunciata
Santa María, Estrella de la Evangelización

San Francisco Coll, hombre de Dios

R/ Gui - a - nos

San Francisco Coll, hombre de la Iglésia
San Francisco Coll, hombre evangélico
San Francisco Coll, hermano de todos
San Francisco Coll, fundador y padre

Hombre contemplativo y a

-

pos - tólico

R/ Gui - a - nos

pobre, casto y obediente
Enamorado de Cristo, de la Eucaristía y de la Virgen
Auténtico seguidor de Domingo
Hijo predilecto de Domingo
Transmisor de la fe y Sembrador de esperanza
Instrumento de amor y Buscador de la Verdad
Pedagogo en vanguardia y Predicador infatigable
Gran promotor de vocaciones
Defensor de los pobres
Consolador de los afligidos
Trabajador incansable a favor de los necesitados

Francisco, hombre de penitencia i austeridad R/ For - ta - le - ce - nos
Francisco, hombre de oración y tenacidad
Francisco, hombre de sencillez y veracidad
Francisco, hombre de paciencia y generosidad
Francisco, hombre de humildad y sabiduría

ri - cordia

Francisco, para quien el mundo de Dios es fuente y convicción

R/ Ins - pi - ra - nos

Francisco, para quien la oración es fuente de sabiduría
Francisco, para quien la predicación es anuncio de Cristo
Francisco, personificación del celo apostólico y misionero

Tu eres, Francisco, maestro de vida espi-ri-tual

R/ Envíanos

tu es - piritu

Tu eres, Francisco, propagador del Rosario
Tu eres, Francisco, mensajero de la Luz
Tu eres, Francisco, promotor de estudio
Tu eres, Francisco, guía hacia el cielo

Señor, ten mi Señor, ten mi -

se
se

- ri - cordia
- ri - cordia

Cristo, ten mise -

ri - cordia

V/ Ruega por nosotras, San Francisco Coll
R/ y ayúdanos a seguir tus enseñanzas para que seamos dignas de alcanzar las promesas de Cristo.
Oremos
Dios y Padre nuestro, tú has elegido a San Francisco Coll para anunciar el mensaje de la salvación y disipar las tinieblas de la ignorancia con la luz de tu Palabra. Haz que su ejemplo e intercesión suscite nuevos anunciadores del evangelio
en todos los estados de la vida cristiana. Así, firmes en la fe, esperanza y caridad, seamos en la Iglesia instrumentos de reconciliación, de paz, justicia y solidaridad. Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén.

.

