DISCURSO PROMOCIÓN San Ignacio 2018
Quiero dar las gracias a los alumnos, los padres y madres, los profesores y el claustro por estos años de
experiencia académica y religiosa en este colegio. Todos vosotros habéis hecho posible que hayamos
llegado a este importante día.
Se abre una nueva etapa ante vosotros, habéis adquirido conocimientos y habilidades en clase; conocido
nuevas amistades y os habéis formado como personas en estos años. Habéis pasado malos y buenos
momentos, pero siempre nos quedaremos con los mejores.
Estoy segura que el sacrificio ha merecido la pena y la verdadera aventura empieza ahora.
Esta etapa que va a comenzar está llena de retos e ilusiones. Os independizáis, salís al mundo a
demostrar lo que valéis, lejos de la protección de vuestros padres y madres y eso es un gran avance.
Valores, como el respeto, la educación, la confianza y la fe os ayudarán en el nuevo camino que se os
abre por delante. A los profesores y a nosotros nos tendréis siempre al lado. ¡Contad con nuestro apoyo!
Se cierra un ciclo en la vida y los bachilleres se van con el titulo en busca de un mundo nuevo, fascinante
y prometedor, os surge una oportunidad que debéis aprovechar.
El camino en ocasiones ha sido arduo, lleno de obstáculos, exámenes y problemas, aún así, a pesar de
todo, habéis alcanzado el objetivo: ya sois bachilleres, enhorabuena.
Pues bien, no quiero alargarme más, antes de terminar, quisiera hacerlo con una estrofa de la Madre
Teresa de Calcuta, que decía:
Enseñarás a volar…pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar…pero no soñarán tus sueños
Ensañarás a vivir…pero no vivirán tu vida.
Enseñarás a cantar pero no cantarán tu canción.
Enseñarás a pensar…pero no pensarán como tú.
Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen…
¡Estará en ellos la semilla del camino enseñado y aprendido!

¡Vosotros sois el futuro!
Muchas gracias.

