
	  

	  

	  

 

DISCURSO FIN DE AÑO, POR JERÓNIMO MAÑÁ 

 

Tengo el honor de estar hoy acá dando este discurso en este día tan 

importante para todos, el honor porque se que muchos podrían estar en mi 

lugar. Este día que seguramente sea el ultimo donde estemos todos juntos. 

Se me vienen miles y miles de imágenes a la cabeza.. imágenes muy vivas 

de todo el recorrido en el Pilgrims, desde que éramos muy chicos hasta este 

ultimo año. 

Pienso en este mismo patio una formación por la mañana o tantos recreos, 

el cabeza allá al fondo.. O cualquier día en cualquiera de estas clases.. 

Pensar que pasamos por todas. Pienso en tantos momentos lindos que yo 

creo que jamás me voy a olvidar.. los campamentos, el campamento de 

noveno con el Chipi Florio y Mateo Caputo, se acuerdan, …. el ómnibus 

yendo a la unidad, los retiros, ese momento en el retiro de segundo 

polimodal donde nos sentamos todos en un buen circulo en el jardín... el 

viaje, el avión, el sky, el sol, los días nublados, la noche y el bajón después, 

los últimos días acá hace poco. 

Muchas imágenes de todos estos años. 

Y lo primero que me sale es agradecer. 

¿Por qué será que todos agradecen en estos discursos?  



 

Tuve la oportunidad de escuchar varios y parecería que lo primero que nos 

nace es agradecer. Que lindo que agradezcamos. Cuando uno es feliz 

agradece y cuando agradece es mas feliz. Uno agradece cuando se da 

cuenta de lo mucho que tiene.. de lo mucho recibido y entonces ¿como no 

agradecer y estar alegre?  A veces no nos damos cuenta de todo lo que 

tenemos pero hoy es un día para frenar y pensarlo. Lo bueno no es solo  

que las cosas existan sino que también aprendamos a recibirlas y gozarlas, 

la buena actitud entonces es agradecer. 

Por eso agradecemos. 

Agradezco ante a todo a Dios ya que rebalso de alegría de estar acá..  

Agradezco lo bueno y no me olvido de agradecer lo malo, porque aunque no 

entendamos tantas cosas, igual hay que estar agradecidos.. 

Agradezco al Colegio Pilgrims por recibirme, educarme, pero por sobre todo 

por quererme. Es impresionante que lo mas fuerte que me surja a mi, y a 

mis amigos seguramente también, es agradecer porque nos quieran. 

Porque hay personas realmente grandes en este colegio que por sobre todo 

nos quieren. A través de ellos recibimos regalos enormes que nos van a 

acompañar el resto de nuestras vidas. 

Agradezco a esa gente, aquella a la que le gusta lo que hace y lo goza... 

Agradezco a la gente de este colegio porque ama lo que hace. 

Se me ocurre la imagen de Alexis disfrutando en el viaje y que importante es 

que mi imagen suya sea la de el gozando. Que magnifico es que Alexis 

venga al viaje a disfrutarlo, a vivirlo con nosotros, a gozarlo como el lo hizo.. 

se los aseguro. Y no es solo Alexis. Todos en algún momento le dijimos a 



alguna minita a la que le cuesta creernos: ¨Mis directores Pachitox y Olí 

vienen al viaje y nada me alegra mas¨.. Que lindo que esto sea verdad.. es 

impagable.  

Que bueno que la imagen de la gente que me educa sea la de ellos 

sonriendo, la de ellos alegrándose. Se me viene a la cabeza esa sonrisa 

profunda y contagiosa de la Tucu o el Rafa, o ver a Pablito vivo y trabajar 

con pasión. Agradezco acá a  Pampa, Paco, Pablito, Gisela, La soga, 

Maggie, Sofí, Hugo y muchos mas.. Son muchos mas, muchos realmente, 

no puedo nombrarlos a todos.. los que a lo largo de estos años nos 

mostraron que aman lo que hacen y si lo aman  no hace falta mas nada. 

Siempre me gusto que nunca supe describir bien cual es el laburo de mi 

mama acá... no se de que labura, pero se como y eso a la larga representa 

mucho mas.             

Representa esta enseñanza enorme que dice amen lo que hagan. Y me 

gusta pensar que a eso la XXVII se dirige en el futuro. Amen lo que hagan. 

Agradezco el regalo de hacerme sentir parte de esta comunidad, la 

comunidad Pilgrims. Que lindo esto de sentirse valioso y sentir que 

perteneces. La comunidad del Pilgrims te hace pertenecer y sentir que este 

lugar es tuyo. Transmite valores, te regala vínculos, amigos y sobre todo te 

hace sentir como en casa. 

Quizá esta sea la mística del Pilgrims. Esa de la que se habla... esa que nos 

hace sentir distintos, no mejores ni perfectos si distintos, únicos. No estoy 

hablando de que esta sea una comunidad perfecta, sabemos que no. Quizá  

hay maltratos o gente herida pero siempre tenemos la posibilidad de 

perdonarnos. Definitivamente no estoy hablando de una comunidad 

perfecta, sino yo no formaría parte de ella.  



Agradezco por hacerme ver que somos peregrinos y vamos por esta vida 

juntos. Que distinto y que bueno que es cruzarse con otro peregrino en el 

camino. Estoy acá y siento que no hay otro lugar donde quisiera estar. Acá. 

Con ustedes, amo cada paso que doy y que dimos juntos. Y en el camino 

que nos queda por delante no va a haber nada como cruzarnos de nuevo, 

no importan las distancias.  

Agradezco porque el Pilgrims me regalo tanta gente. Me paso que no se 

describir bien ni como ni cuando, quizá fue en la Barquita, donde me 

encontré con la XXVIII. Pase de tener hermanos dentro de mi camada a 

tener otros fuera de ella. Una locura... poder compartir todo lo que 

compartimos juntos con la XXVIII. Sentirlos tan cerca... acá están, no se 

imaginan lo que los quiero. Me abrieron la cabeza y me mostraron que se 

puede querer a mas gente de la que creía. Esta comunidad no tiene limites, 

siempre se puede mas.. querer mas.. y ustedes me lo demostraron. Los 

quiero. 

Y también los mas grandes.. Los de la querida XXV por ejemplo.. No se 

imaginan lo que fue y lo que es para mi tener a Mateo Montes de Oca como 

hermano mayor dentro y fuera del colegio.  

Esto es lo que nos regala la comunidad del Pilgrims: La posibilidad de tener 

de amigos a nuestros hermanos y de hermanos a nuestros amigos.  

Y hay mas.. Agradezco muy especialmente a los padres que también 

forman parte de esta comunidad, y que fueron los que nos pusieron dentro 

de ella hace 15 años, gracias de todo corazón. Estoy seguro que todos 

nosotros estamos profundamente agradecidos con ustedes por elegir este 

lugar para educarnos. Y también agradecemos porque una vez dentro nos 

acompañaron todos estos años  ayudándonos a estar juntos. 



 

XXVII, como disfruto verlos hoy acá, vernos hoy acá.  

Nos tengo mucha fe.  

Quiero que seamos felices y apuntemos alto como nos pidió Pacho la 

semana pasada. Estamos todos apuntando alto y se nos pidió que no 

aflojemos. 

Elijamos bien, siempre sabemos cual es el camino correcto, se nos muestra, 

pero que difícil es a veces tomarlo, si nos equivocamos, ayudémonos a 

tomarlo. Ninguno esta solo. 

No estamos solos. Sintámonos juntos. 

A mi personalmente no me importa que hagan en el futuro, o si. Pero 

definitivamente no me importa que triunfen como el mundo nos pide que 

triunfemos.. eso no es a lo que apuntamos.. tenemos en claro que lo que 

ganamos, no es lo que valemos. Ustedes a mi me mostraron sus corazones, 

se mostraron como son, a lo largo de estos años.. me mostraron sus 

corazones como yo intente de mostrar el mío, y cuando salgamos de este 

colegio hay que seguir haciendo lo mismo. Hay que mostrar ese corazón. 

Me da la lindísima sensación ya convirtiéndose en certeza de que si 

hacemos eso no podemos fracasar, viviendo así con el corazón en la mano, 

como nos propusieron en este colegio, no podemos ser derrotados nunca. 

Gracias amigos, por que siempre van a estar en mi corazón 

Me gustaría ahora repetir ese momento que ya vivimos hace poco. Me 

gustaría que se paren y se abracen como hicimos en aquella jornada...  

 



Hoy si, deberíamos mirarnos bien.. porque hoy es la ultima noche de la 

XXVII..  

Gracias XXVII por ayudarme a mi a mostrar mi corazón, como es, y encarar 

confiado el resto de mi vida. Hoy con mi corazón agradecido, siento que 

puedo transformar el mundo.  

Amo a esta camada y este colegio.  

Muchas gracias, 

 


