
GRADUACION 2º DE BACHILLERATO 31 de Mayo de 2019   

Buenas tardes a todos. Hoy, los protagonistas de este acto sois los alumnos 

de 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos. Pero me voy a permitir  dirigirme 

primero a vuestros padres: En nombre de las Religiosa,  de los profesores, y  

de todas las personas que estamos al servicio del Colegio, quiero daros las 

gracias por habernos confiado lo más valioso que tenéis, vuestro hijos; a los 

que cada  uno se ha entregado, con alma, vida y corazón, tratando de 

hacerlos crecer en valores humanos y evangélicos, porque estamos 

convencidos de  que estos  pueden ser las herramientas que les ayuden a 

seguir buscando la verdadera felicidad en su vida. Gracias por vuestra 

colaboración. Juntos hemos hecho posible  llegar a este momento tan 

importante y emotivo. 

Emotivo, sobre todo para vosotros, GRADUANDOS, porque seguro que 

estáis experimentando sentimientos encontrados: Por una parte, de 

satisfacción  por  habéis llegado a una meta, al final de una etapa;  y por 

otra, una cierta nostalgia por  la partida, la  separación, el comenzar algo 

nuevo, el riesgo de elegir… El paso a la vida adulta es precioso por lo que 

supone de libertad, de responsabilidad, de tomar opciones… pero lleva 

consigo inseguridades y riesgos. 

En estos años hemos pretendido, siguiendo los consejos de nuestra 

fundadora, Sta. Mª Eugenia, “orientar vuestro vuelo, sin cortaros las alas”. 

Ahora os toca volar. Y volar en libertad, teniendo en cuenta que la  libertad 

auténtica  se fundamenta en los valores del Evangelio, que son los que 

realmente nos van a hacer profundamente felices, y nos van a ayudar a 

transformar esta sociedad, un tanto enrarecida que tenemos, en una 

sociedad más humana, más justa y más fraterna. Nos van a ayudar “ A DAR 

LA VUELTA AL MUNDO” 



Mª Eugenia amaba su tiempo y nos anima a nosotros a hacerlo. Ella lo 

expresaba así: “A mí me cuesta oir llamar a la tierra un lugar de exilio; yo la 

veo como un lugar de gloria para Dios”. 

Y actualmente, el Papa Francisco, en su última exhortación dedicada 

especialmente a los jóvenes, nos dice: “Solamente lo que se ama puede ser 

salvado. Solamente lo que se abraza puede ser transformado” (C.V. nº 120)  

Ante la pregunta que le hacen:”¿Qué ve cuando piensa en un joven”, 

responde:  “Veo a un chico o una chica que  buscan su propio camino , que 

quiere volar con los pies, que se asoma al mundo y mira el horizonte con 

ojos llenos de esperanza, llenos de futuro y también de ilusiones… Hablar 

de jóvenes significa hablar de promesas, y significa hablar de alegría” C.V.nº 

139) 

Y termino con sus palabras   que os animan diciendo: 

 “¡Jóvenes queridos, vosotros  no tenéis  precio! ¡No sois piezas de subasta! 

Por favor, no os dejéis comprar, no os dejéis seducir, no os dejéis esclavizar 

por las colonizaciones ideológicas que nos meten ideas en la cabeza y al final 

nos volvemos esclavos, dependientes, fracasados en la vida…Debéis repetir 

siempre:…¡Soy libre!. Enamoraos de esta libertad, que es la que ofrece 

Jesús” (C.V. nº122) 

 

MUCHAS GRACIAS. Y ENHORABUENA A TODOS 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 


