
 

 

Buenas tardes a todos. 

  Queridas religiosas, compañeros, familias y queridos alumnos que 

celebráis vuestra graduación.  

  Hoy festejamos un camino recorrido, 13 años de vida escolar. 

Celebramos con alegría el habernos encontrado con cada uno de vosotros,  en los 

distintos cursos en los que os incorporasteis al colegio.  

¡Felicidades por haber llegado hasta aquí!. 

  Decía Walt Disney que él pudo ser un gran productor de cine de 

animación,  gracias a las manos y corazones  de muchas personas. 

  Hoy vosotros sois los protagonistas,  pero hay también muchas manos y 

corazones que os han ayudado a avanzar para llegar hasta aquí: vuestra  familia, 

vuestros amigos y compañeros y un gran equipo de educadores implicados en 

vuestra formación intelectual y personal.  

  Como sabéis, este curso nuestro slogam es “superémonos”, por eso el 

tema de los valores de los héroes anima el  recinto escolar y el proyecto anual del 

centro. 

  Si quisiésemos definir el término de héroe o heroína, seguramente 

pensaríamos en cualidades y valores extraordinarios, fuera de lo común... y no es 

así, en el día a día hay muchos héroes y heroínas anónimos...  

  Al pensar en un héroe, nos vienen a la cabeza muchos nombres. Yo elegí 

a Odiseo o Ulises, héroe griego, por el paralelismo que el mito de Homero pueda 

tener con la vida: 

  Este héroe partió de su hogar en  Ítaca y tuvo que enfrentarse a muchas 

vicisitudes para alcanzar su meta: regresar sano y salvo con los suyos.  

  Vosotros emprendéis ahora un nuevo camino hacia el futuro y en él 

tendréis que luchar como Ulises. Vuestra guerra de Troya será la superación ante 

las dificultades y problemas con los que os encontréis. El camino no será fácil. A 

veces hay que perder para ganar. No os rindáis nunca si hay un atisbo de 

esperanza, pero sed también objetivos, valorad si hay que cambiar la meta y 

orientar el camino en otra dirección. 

  Al igual que al protagonista de la Odisea,  pueden presentarse en esta 

nueva etapa la tentación de huir y buscar refugio en paraísos artificiales, haced lo 

que hizo Ulises en la tierra de los lotófagos, no consumáis la flor de loto que os 

haga olvidaros de quienes sois y lo que deseáis llegar a ser algún día. 

  Luchad contra los gigantes que nos asedian. Hoy los Polifemos tienen 

también mucho poder. Sois tal vez el colectivo más castigado por la crisis, os 

acecha un capitalismo deshumanizado y un mundo de violencia, injusticia y 

brechas democráticas.  

  El alarmante dominio que los distintos medios de comunicación y redes 

sociales ejercen sobre nosotros, hace necesario tener una sólida conciencia 

crítica.  

  Vivimos en la era de la “postverdad” y por eso debéis manteneros bien 

informados y contrastar diferentes fuentes para que no os manipulen... como 

veis, este es el mundo    que tenemos disponible en este momento ... pero como 

dijo el poeta Robert Frost: “la mejor forma de escapar es persistir. Persistir, 

porque las cosas siempre pueden ser de otra manera”.  



  Protegeos ante los vientos desfavorables y huid de los hechizos de Circe 

y del canto de las sirenas. Dedicaos con intensidad al estudio para estar lo mejor 

preparados posible. 

   Vivid los momentos de ocio con serenidad y de verdad, siendo dueños de 

vosotros mismos,  y cultivad la amistad, cuidad a los amigos que tenéis ahora y 

no cerréis puertas a las nuevas amistades que sumen valor.  Distinguid a los 

verdaderos amigos de los seguidores en las redes sociales...   

Pensad que la amistad requiere una retroalimentación y que para llegar a vuestra 

Ítaca particular, es necesario que os dejéis ayudar y que ayudéis también a los 

demás. 

  Ulises se dejó aconsejar por la diosa Atenea, se encontró a si mismo y 

llegó sano y salvo a casa para reunirse con su amada esposa Penélope. 

 

  Que en esta nueva aventura escuchéis los consejos de vuestra familia que 

siempre os querrá y ayudará y ... sobre todo, encontraos a vosotros mismos. No 

dejéis de ser nunca los niños y niñas que lleváis dentro.  

  Caminad con honradez, generosidad y firmeza y vivid  el amor de una 

manera auténtica, generosa e igualitaria... Deseo que encontréis, a una Penélope 

o un Ulises para compartir vuestra vida si eso es lo que queréis. 

  No perdáis los valores más profundos, el respeto por vosotros mismos y 

por los demás, la responsabilidad en vuestras acciones, el servicio a la 

humanidad Como decía  Ghandi: “ Sed vosotros lo que queráis que sea el 

mundo” 

 

  Ya a punto de finalizar os leeré unos versos del periodista y escritor 

Graciano García. 

 

La vida te abre sus puertas 

Es muy bella y fugaz, 

Como el arco iris, pero merece la pena vivirla. 

No quieras demasiado equipaje: 

Llena tu corazón de amor,  

Ten compasión, valentía, luz en la mente, 

Y líbrate del rencor, la discordia y la envidia. 

No elegimos la persona que somos 

Pero podemos hacerla. 

 

  La vida os abre sus puertas y nosotros también os abrimos las nuestras. 

Ojalá que al recordar el colegio vuestro corazón evoque los buenos momentos 

vividos y perdone u olvide aquellos que os hayan hecho sentir mal. 

 

  Nosotros hemos tratado de educaros en los valores del Evangelio, en los 

valores de nuestro super- héroe: Jesús de Nazaret y deseamos que la llama que 

encendió el corazón de nuestra fundadora, Juana de Lestonnac, siga prendida en 

vuestros corazones para que seáis personas de bien, os comprometáis con la vida 

y tratéis de construir un mundo más justo y humano. 

 



  Y como esto no es una despedida, es un hasta siempre, venid a vernos de 

vez en cuando, para compartir vuestras nuevas experiencias. 

 

  Ahora se os irá nombrando y vuestras tutoras, os entregarán la medalla 

con el escudo del colegio. 

Posteriormente todos bajaremos al patio para tomar algo. 

 

  Os deseamos mucha felicidad y mucha suerte promoción 101. 

Muchas gracias a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


