
	  

	  

	  

 

DISCURSO FIN DE AÑO 2014, POR MORA DEL FRESNO  

SER PEREGRINO 

 

¿Qué es ser peregrino? Creo que se trata de un significado tan grande 

que me resulta muy difícil de poner en palabras. Un peregrino es un 
caminante, alguien que persigue un sueño, alguien que busca nutrirse 

de un calor humano inexplicable e inconfundible; alguien que deja todo 

en la cancha, que reconoce que se pueden contagiar sonrisas todo el 

tiempo, que se pueden obtener muchos frutos de la gran comunidad de 

peregrinos que lo acompañan. Ser peregrino es estar atento a aquellos que 

se desvían, los que les cuesta, los que tienen miedo, están perdidos… el 

peregrino los busca y les hace acordar que “el camino” es una lucha pero 

juntos se puede y vale la pena. Ser peregrino es también dejarse ayudar. 

Los peregrinos no somos perfectos; es un constante caer pero volverse a 

parar. El buen caminante transmite estos valores en la vida diaria. Y ese es 

el emblema de este colegio. Por el cual, me siento parte de esta gran familia 

de “peregrinos en esta vida” que me enseñaron tanto… que peregrinar es 

disfrutar de la vida, yendo juntos… y formar parte de esto me hace sentir 

abrazada. Porque ser peregrino es un abrazo: poner al otro junto al 
pecho, mostrar lo que somos, dar amor, abrigo y refugio; es lograr 

producir el milagro de que dos sean uno, “es un bautismo nuevo” como dice 



nuestro querido director, Toto. Acá en el Pilgrims’ se vive justamente eso, 

cada día se vive como un paso más en el camino porque ser peregrino no 

es algo de momentos, es un modo de vivir que requiere esfuerzo, pasión, 

entrega que trae muchos regalos del cielo. Me enseñaron a ser parte de 

esta gran familia que “diariamente me recibe con amor”. Me dieron tanto 

afecto, cariño, cuidado, nunca me faltó nada. Es más, me llenaron de tanto, 

que siento que exploto, que quiero salir y gritarles a todos lo increíble que es 

ser caminante, tener sueños y que te acompañen de la manera en que lo 

hacen acá. Quiero salir a invitar a todos a subirse a mi barca y animarme a 

navegar mar adentro como nos decía Pablo en nuestro último retiro. Sé que 

juntos y con Jesús solo pueden salir cosas buenas, aprendizajes, unión. Es 

impresionante como ante cualquier alegría somos todos los que festejamos 

y me acuerdo de aquella victoria en el seven del Newman en el que 

invadimos el terreno contrario. A su vez, es impresionante como ante 

cualquier tristeza, automáticamente, nos convertimos en pilares de aquellos 

más vulnerables, y nos sensibilizan el alma las lágrimas de un compañero. 

Así quedó grabado en el corazón de todos en la despedida de nuestro gran 

soldado del Pilgrims’: Mateo. 

Por último, me gustaría terminar agradeciendo. Por llenarme de tantos 
recuerdos que elijo atesorar, de los cuales voy a estar muy orgullosa cuando 
abra mi tesoro. Por darme tantos valores que hoy me hacen ser la persona 
que soy, por prepararme para ahora, para peregrinar puertas afuera y 
contagiar todo lo que me llevo, misionar. Quiero agradecer a Toto, Pablo, 
Cris, Guille, Horacio, Marcelo, Facu, Vic, Paco, Caro, Licia, Carlos, Magui, 
Bea, Jero, Isabel, Rafa, Flor, Mariana, Fabi, Lucas, Sofi, Nancy, Magu y mi 
querida tercera camada del Colegio de los Peregrinos. 

  

  


