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INTRODUCCIÓN(Leído por dos alumnos) 
 
Nos reunimos una vez más aquí para celebrar el final de este 
curso y con él los alumnos de 4º de la ESO nos despedimos. Ha 
sido un curso lleno de trabajo y esfuerzo, que hemos podido 
sacar adelante gracias a nuestra constancia.  

El verano se acerca y sabemos que muchos de nosotros vamos a seguir caminos 
diferentes pero trece años juntos nos han dado para vivir muchas experiencias y 
conseguir muchas metas.  

Queremos agradecer tanto a profesores como a padres todo ese apoyo. No sólo nos 
habéis enseñado asignaturas sino también a saber vivir. 

Pero este final de curso no es solo para nosotros sino para todos los alumnos y 
profesores del colegio, por eso queremos desearos un FELIZ VERANO. 

Demos gracias a Dios por todo esto y comencemos cantando. 

 

SALUDO DEL SACERDOTE 
 
PERDÓN 
 
El sacerdote lee los motivos por los que pedir perdóny cantamos sin interrupciones: 
 

    SEÑOR TEN PIEDAD 
 
PRIMERA LECTURA(Leído por un alumno) 
 
Dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el 
desierto y en un determinado punto del viaje discutieron y uno 
pegó al otro una bofetada. El ofendido, sin decir nada, escribió 
en la arena: "HOY, MI MEJOR AMIGO ME PEGÓ UNA 
BOFETADA EN LA CARA". 

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse. El que había 
sido abofeteado comenzó a ahogarse. Su compañero, sin pensárselo dos veces, se 
lanzó al agua y los salvó de una muerte segura. 

Al recuperarse tomó un cuchillo y escribió en una piedra: "HOY, MI MEJOR AMIGO 
ME SALVÓ LA VIDA". 

Intrigado, el amigo preguntó: “¿Por qué después de la bofetada escribiste en la 
arena y ahora escribes en una piedra?” 

Sonriendo, éste le respondió:  

"Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el 
viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro 
lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la 
memoria del corazón donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo 
jamás". 
 



CANTO DEL ALELUYA 
 
EVANGELIO(Mat 5, 13-16) 
 
Vosotros sois la sal de la tierra: si la sal pierde el gusto, ¿con qué la salarán? Sólo 
vale para tirarla y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede 
ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende un candil para 
taparlo con un celemín, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos 
en la casa. 

Brille vuestra luz ante los hombres, de modo que, al ver vuestras buenas obras, 
glorifiquen a vuestro Padre del cielo. 
 
 
ORACIÓN DE FIELES(Leídas alternativamente por dos chavales) 
 

1. Para que en este mundo donde hay tantas guerras allí donde vayamos 
seamos sembradores de paz. Roguemos al Señor. 

 
2. Por todas las personas que están pasando penurias económicas en esta 

época de crisis, para que nunca pierdan la esperanza y encuentren en 
nosotros una manos siempre dispuesta a ayudarles. Roguemos al Señor. 

 
3. Por todos nosotros compañeros y compañeras de 4º de la ESO, para que 

aunque nos separemos y sigamos caminos diferentes mantengamos siempre 
esa amistad que empezamos hace 13 años. Roguemos al Señor. 

 
4. Por aquello alumnos y profesores que dejamos atrás, para que nunca perdáis 

la esperanza de seguir adelante y descubrir la novedad que cada día trae 
consigo.Roguemos al Señor. 

 
5. Por todos los padres y familiares que nos han ayudado a salir adelante en 

todo momento y a formarnos como personas. Roguemos al Señor. 
 

6. Por todos vosotros que vais a continuar en el colegio el curso que viene, para 
que nunca perdáis la esperanza y os “Atreváis a Ser”en todo momento. 
Roguemos al Señor.  

 
7. Para que todos pasemos un buen verano y empecemos el nuevo curso con 

energía. Roguemos al Señor. 
 
OFRENDAS: (leídas alternativamente por dos chavales) 

 
Los chavales encargados van saliendo en procesión desde el fondo de la iglesia y avanzando por el 
pasillo central hasta el presbiterio. Cuando los primeros lleguen hasta el sacerdote entregan la 
ofrenda y se colocan a su lado; en ese momento los lectores van leyendo alternativamente. 
 
 

(CARTEL DEL AÑO) 
 

 El lema de este año, como todos ya sabemos, es “Atrévete a Ser”. Este lema 
nos a ayudado cada día a superarnos a nosotros mismo y demostrar quienes 
somos de verdad. 

 
 
 
 



(AGUA) 

 

 Este símbolo representa nuestro limpio y transparente paso por el colegio. 
Deseamos que . 

 
(HUELLA EN LA ARENA) 

 

 Durante estos 13 años transcurridos en este colegio todos nosotros hemos 
ido dejando nuestra huella así como vosotros la habéis dejado en nosotros. 
Gracias por todo. 

 
(FOTO) 

 

 Hace 13 años 20 niños y niñas comenzamos el camino-huella del que 
anteriormente hemos hablado; aunque algunos ya no están, siempre 
estaremos juntos. 
 

(LIBROS) 

 

 Siempre nos lo hemos pasado bien, pero con esfuerzo. Hemos tenido 
momentos de flaqueza, como todo el mundo, pero gracias a todos vosotros 
hemos seguido hacia adelante. 

 
(PAN Y VINO) 

 

 Por ultimo presentamos el pan y el vino como símbolo de que Jesús sigue 
presente en todos nosotros y, con su ayuda, todos lograremos forjar nuestro 
camino, un camino que nos lleve hacia la felicidad. 
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PADRE NUESTRO:  
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