
	  

	  

	  

 

DISCURSO AL PILGRIMS’, POR LOS LAFUENTE 

 
Estimados directivos de nuestro tan querido colegio, 
 
Hoy aun con la fiesta encima y la sensibilidad a flor de piel, queríamos 
decirles gracias... 
 
Cuando con Ignacio elegimos el Pilgrims como colegio para que nuestros 
hijos aprendan, buscamos en aquella decisión, un lugar donde ellos 
pudieran crecer rodeados de sanos valores, de calidez, de contención, nos 
gustaba un colegio chico, personalizado, religioso...pues nos quedamos 
cortos, 
 
Al poco tiempo empezamos a sentir que el Pilgrims era nuestra casa, 
nuestro segundo hogar, un lugar donde todos sentimos una fuerte 
pertenencia donde entramos y todos nos conocen ,saben nuestros nombres, 
nuestros problemas, una especie de "secta", como describió Joaquin Iraola 
en su discurso. 
 
Solo aquel que forma parte de esta comunidad, sabe de lo que estamos 
hablando. 
 
Gracias entonces por habernos abierto las puertas hace 15 años atrás (con 
dos hijos) , por volvernos a recibir hace 6, en nuestra vuelta de Uruguay 
(con 4 hijos), inmensas gracias. 
Hicieron que esta familia se adaptara rapidamente, ¿por qué?, porque 
llegábamos a "casa". 
 
Gracias por estar cerca de nuestros hijos siempre!!! Es invalorable e 
impagable... ese equipo de tutores que escuchan y con solo una buena 
charla, oportuna y apropiada, cambian el día de los chicos. Gracias por 



generar eventos solidarios, un techo, la barquita, los retiros, por hacerlos 
sentir parte, por enseñarles a ayudar y brindarse a los demás. 
 
En lo personal, jamás olvidare el enorme apoyo recibido durante el 2011, 
donde un grave problema de salud giro mi vida 360 grados. 
Pude ver y sentir lo que siempre se decía del colegio, que orgullo 
pertenecer, formar parte, sentir tanto amor, ahí estaban todos listos para 
saber de mi, para cuidar de mis hijos y acompañarlos, apoyándolos y 
guiándolos ... 
Quedara grabado a fuego en mi corazón...gracias!!! 
 
...Y llegamos hasta acá, un hijo que egresa y se despide de su tan querido 
colegio, deja un edificio, jamás dejara la familia que encontró en el Pilgrims. 
 
La fiesta fue perfecta, vivimos el minuto a minuto llenos de emoción y 
expectativa...ahora que vendrá? que mejor de lo que acaba de pasar?, cada 
momento, discurso, palabras, cantos, misa, comida ,video y baile hicieron 
que la noche fuera mágica!...risas y lagrimas juntas. 
Un equilibrio justo entre el respeto y la diversión !!! 
 
Felicitaciones por armar con tanta dedicación y amor una fiesta de egreso 
como esta!!!,  
No queríamos que el tiempo transcurriera... 
 
Y por fin la ultima pura, la querida XXVIII, pudo ser protagonista  y disfrutar 
tanto su noche ,después de un año duro y triste, donde les toco despedir a 
tanta gente querida, y acompañar como hermanos mayores !!! 
Gracias por haberles dado una fiesta tan linda, por sus cantos a los chicos 
con sus virtudes y caracteristicas, por el genial video ... 
Mateo volvió tan feliz! Ahora le toca encarar una nueva etapa de su vida, 
llevando en su hombros y en su corazón todo lo vivido en el Pilgrims. 
 
Por suerte nos quedan 3 egresos más! 
 
Muy Felices fiestas y vacaciones para ustedes y sus familias, merecido 
descanso. 
Nos quedamos con las palabras de Pancho tan lindas que siempre nos 
hacen reflexionar, agradecer, no quejarse, ser honestos y mirar el 
horizonte...que placer escucharlo. 
 
Hasta el año próximo para seguir compartiendo... GRACIAS! 


