
 

 ORACIÓN PARA ESTE FINAL DE CURSO COVID-19 

 
Señor, ahora que el curso termina  
miramos hacia atrás y queremos decirte,  
en esperanza, GRACIAS.  
 
Gracias por estos meses de travesía,  
gracias por tantos días luminosos,  
gracias por las jornadas llenas de pruebas, problemas y desafíos.  
 
Gracias por lo enseñado y educado,  
pero sobre todo por lo aprendido  
y por lo que nos queda por aprender.  
 
Gracias por los éxitos,  
sobre todo, por los logros compartidos  
fruto del trabajo común y la colaboración.  
 
Gracias por los momentos duros  
y por los espacios de aprendizaje,  
por las oportunidades y por las posibilidades de crecimiento.  
 
Gracias por la vida y la esperanza.  
Gracias por ese ¡JUNTOS PODEMOS! que ya no nos es extraño,  
sino un modo de ver y vivir la vida, nuestra profesión y vocación.  
 
Gracias por este claustro: porque fuimos capaces, en tiempo récord,  
de reinventarnos, de formarnos, de ayudarnos,  
de reunirnos a cualquier hora y cualquier día  
para poder seguir dando respuesta, en calidad, a nuestra labor educativa… 
 
Gracias por nuestro Equipo Directivo Coordinador,  
que ha tenido que afrontar, día a día, esta situación cambiante e incierta, 
tan desconcertante y desconocida como el “virus” que nos amenazaba. 
 
Gracias por el personal de portería, secretaría, mantenimiento,  
por los que se han visto afectados en su jornada laboral  
al desaparecer los servicios y actividades extraescolares… 
y también gracias porque seguimos manteniendo nuestro trabajo. 
 
Gracias por los alumnos, por su esfuerzo y adaptación a las nuevas circunstancias, 
gracias por las familias que confían lo mejor de su vida en nuestras manos,  
y que, durante este tiempo, han apoyado desde casa la difícil tarea de enseñar. 



 
Gracias por la comunidad religiosa que anima y sostiene la misión, 
con la oración y la implicación en diferentes servicios.  
Gracias por los sacerdotes que se han hecho presentes en nuestras celebraciones  
y nos ayudan a crecer en la fe, por todas las personas de bien   
que bien nos quieren y nos bendicen con su cariño, estima y cercanía.  
 
Gracias porque fuimos capaces de entrar cada día en cada casa,  
como Comunidad educativa, llevando razones para ESPERAR, 
gracias porque pudimos celebrar el mes de Mayo 
y motivar a nuestros alumnos para que se implicasen desde sus casas, 
respondiendo a las diferentes iniciativas planteadas. 
 
Gracias por lo vivido, lo soñado,  
lo compartido, lo trabajado, 
lo reflexionado, aprendido  
y lo que no hemos logrado aún.  
 
Gracias por contar con nosotros.  
Gracias por estar siempre cerca.  
Gracias por este curso, que nunca olvidaremos,  
por nuestra preciosa vocación de educadores.  
 
Señor, ahora que el curso termina, te decimos juntos:  
Habíamos soñado con otra clausura del 50 aniversario, 
pero ésta es la que ha sido y el covid 19 entrará también en nuestra cápsula del tiempo. 
Gracias por contar conmigo, con nosotros, con todos.  
En esperanza, gracias, Señor, y aquí estamos para SEGUIR HACIENDO EL BIEN. 

Amén 
 

 
 


