
	  

	  

	  

 

25 AÑOS DEL PILGRIMS’, POR ALBERTO BERRO 

 

Estimadas autoridades de DIPREGEP 
Queridos Sacerdotes 
Queridos amigos del Colegio 
Queridas familias de ayer y de hoy 
Queridos maestros, profesores, directivos y todo el personal del Colegio 
Queridísimos alumnos, alumnas y exalumnos: 
 
Me toca a mí hablar al final, en nombre del Directorio. Y voy a tomar como 
guía las tres formas de oración que nos enseña la Iglesia: de acción de 
gracias, de petición y de alabanza. 
 

En primer lugar, el agradecimiento. Quienes participaron en la fundación de 
este colegio y han perseverado en la gestión, y quienes los hemos 
acompañado en este camino casi desde el principio, nos sentimos hoy 
profundamente agradecidos. 

 

Antes que nada a todos los amigos del colegio por su presencia esta tarde. 
Dejaron de lado otras actividades y han venido para acompañarnos en este 
cumpleaños, y celebrar y alegrarse con nosotros. 
 
A todos los padres de egresados que recibieron nuestra invitación y han 
querido participar de esta fiesta. Es una alegría muy especial volver a ver a 
muchas de las familias cuyos hijos ya son exalumnos. Hay rostros que 
queríamos encontrar, manos que queríamos estrechar. Los años nos van 
alejando de personas con las que caminamos juntos en la aventura de 
compartir la educación de sus hijos. Una fiesta como la de hoy nos permite 



darnos el gran gusto de volver a ver a gente querida. Muchas gracias por 
venir. 

 

Y también a los padres y madres de nuestras alumnas y alumnos: 
agradecerles una vez más que sigan confiando en nosotros lo más preciado 
que tienen. Pero especialmente en esta ocasión queremos agradecerles no 
sólo por estar aquí, sino también por todos los gestos que han tenido hacia 
nosotros en los últimos  días: por las cartas de aliento, por las fotos de sus 
hijos para los murales que se hicieron en cada una de las sedes. Y por 
brindarnos siempre su apoyo y su crítica constructiva en este camino 
cotidiano de educar juntos a sus hijos. 

 

A los exalumnos que nos acompañan, y a muchos que no pudieron, por 
estar fuera del país o fuera de la ciudad, o porque sus obligaciones no se 
los permitieron, y transmitieron su afecto a través de un e-mail. También 
queríamos volver a ver sus rostros, y cantar juntos una vez más nuestro 
himno. Como les dijimos en la carta, sin su presencia esta fiesta no sería lo 
mismo. 

 

A uds. chicos, que están allí sentados escuchando todos estos discursos, 
que quizá estén un poco aburridos, que seguramente piensan más en el 
feriado de mañana que en el acto de hoy. Uds. son y serán nuestra razón de 
ser. Este colegio es de ustedes y para ustedes. Ojalá puedan sentirlo 
siempre así y no lo olviden nunca. 

 

A todas las maestras y maestros, profesoras y profesores, a los que están 
con nosotros desde hace más tiempo, y también a los que entraron en los 
últimos años. También a los que por diversas razones ya no trabajan acá, y 
se hicieron un rato para estar. Cada uno de ustedes puede decir hoy con 
orgullo: esta es mi fiesta, porque yo construyo este colegio desde mi aporte 
diario, porque pongo ese esfuerzo, esa creatividad y esa paciencia que son 



tan necesarios para educar a los chicos; y lo más importante: el amor y la 
dedicación a cada uno de mis alumnos. 

 

A todo el equipo de maestranza y del comedor. A las distintas secretarias y 
muy especialmente a las chicas de la administración, que ponen siempre 
esa cuota infaltable de alegría y buena onda que nos hace tan agradable a 
los demás la vida cotidiana. 

 

A los queridos directivos y coordinadores de los distintos niveles, áreas y 
sedes. Muchos de uds. vienen sembrando también desde hace más de 
quince o veinte años, y pueden decir con orgullo y con verdad ‘yo lo hice, yo 
contribui a esta realidad, yo entré cuando este colegio todavía era muy chico 
y hoy veo que hemos crecido juntos’. Para muchos de nosotros, como para 
muchos de los maestros y profesores, el Pilgrims’ es parte esencial de 
nuestra historia, y nosotros somos parte de la suya. Por esto hoy es un día 
de orgullo y de alegría para cada uno en la medida de su esfuerzo y de su 
siembra. Y para los que han empezado a peregrinar hace poco, les digo: 
muchachos, Uds. son el futuro de este colegio. Tomen la posta, porque para 
los que venimos de atrás los años van pasando y dejan su huella. 

 

*   *   * 

 

En segundo lugar, las peticiones. La primera, que todos sigamos aportando 
nuestra parte, teniendo siempre presentes los principios y criterios que 
hicieron de este colegio lo que es: ni mejor ni peor, pero con su 
personalidad. Un exalumno de la segunda camada que no pudo venir me 
escribió una carta desde un avión, donde hablaba del ADN del colegio. No 
es el momento de explicarlo: todos sabemos cuál es el ADN del Pilgrims’. Lo 
importante es seguir alimentándolo. El futuro de este lugar depende, más 
que de las personas, de los principios y criterios que hicieron que fuera lo 



que es, y de que ellos sigan rigiendo por muchos años, más allá de 
nosotros. 

 

A los padres queremos pedirles que sigan construyendo el colegio desde su 
lugar: no sólo alimentando esa calidez que caracteriza su relación con 
directivos y maestros, sino también entre Uds. Que cada uno aporte su 
grano de arena para hacer de cada camada de familias una ‘pequeña 
comunidad’, una buena red de contención para el grupo de sus hijos. Eso 
los va a ayudar mucho a ellos a formar una buena camada de amigos para 
toda la vida. 

 

A las chicas y chicos del colegio queremos pedirles que siempre traten de 
dar lo mejor de sí en todos los aspectos: la excelencia de cada uno, que 
nunca es igual a la del otro. Y no dejen nunca de agradecer las cosas 
buenas que Dios les dio. Ojalá puedan incluir a su colegio entre todas esas 
cosas lindas de su vida. 

 

A uds., queridos exalumnos y padres de exalumnos presentes, podría 
pedirles que no se olviden nunca de aquellas personas que todos los días, 
con su esfuerzo y vocación, trataron de dar todo para que recibieran lo 
mejor que este colegio podía darles. Pero en realidad estoy seguro de que 
no es necesario pedírselos. Han dado abundantes pruebas de su buena 
memoria, antes y también en esta ocasión. 

 

*   *   * 

 

Finalmente, la Iglesia nos enseña a practicar la alabanza. ¿A quién 
alabaremos esta noche? ¿Para quién será la gloria? ¿Nos alabaremos los 
unos a los otros? “Si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja el obrero”. 
Por eso, ¿No será mejor y más justo alabar a nuestro Dios y Padre de todas 



las cosas, también Padre de esta pequeña porción de su Reino, la 
comunidad de nuestro Pilgrims’? Si, a Dios Padre y a su hijo Jesús, nuestro 
Salvador. Y no nos olvidemos de su Madre y nuestra madre, María, que en 
ningún momento a lo largo de estos veinticinco años nos soltó de su mano. 
Muchas gracias. 

 
 

  

 

 

  


