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Pregón de las Fiestas Colegiales pronunciado por el Presidente de APAMAR, D.
Andrés Baeza, en fecha seis de junio del año en curso:
Buenos días a todos.
No os oculto la impresión que me causa tener delante de mí esta magnífica estampa
colorista. Todo el colegio en una inmensa grada multicolor. Me resulta impresionante.
Un pregón es el anuncio de una celebración. Celebramos hoy, una vez más, las fiestas
colegiales en honor de nuestro fundador Marcelino Champagnat y como lo importante
es la fiesta y que lo paséis muy bien, voy a tratar ser breve.
Os hablo en nombre de la Asociación de Padres de este Colegio, pero me gustaría que
sintierais y pensarais que mis palabras son también un homenaje a todos vuestros padres
y vuestras madres, allá donde se encuentren, por lo mucho que os quieren y os han
querido.
Lo que hoy os transmito es un mensaje de alegría. La alegría es uno de los fundamentos
más importantes de la vida. Sed perseverantes en la alegría y conseguiréis que mucha
más gente sea feliz.
Os quiero contar una breve historia.
Cuenta una antigua leyenda polaca que vivía en Cracovia un rabino judío llamado Eisik,
que tuvo un sueño donde se le revelaba que a la entrada del puente de Praga, que da
acceso al castillo real, había enterrado un gran tesoro. Y para allá se encaminó. Al
llegar, el centinela no le dejó pasar. El rabino le contó su sueño, y el centinela le
contestó que él también había tenido otro sueño de que junto a la estufa de la habitación
del rabino Eisik, en Cracovia, había un gran tesoro. Para allá volvió el rabino. Cavó
junto a la estufa, y allí estaba el tesoro. ¡Fue a buscarlo tan lejos y lo tenía en su propio
hogar!
Muchos buscan la felicidad en cosas exteriores, y no está ahí. Está, más bien, dentro de
nosotros mismos.
La máxima felicidad del hombre se encuentra ayudando a los demás. Escribió el célebre
poeta indio Rabindranath Tagore: «Soñé que la vida era la felicidad. Desperté y vi que
la vida era servicio. Me puse a servir y descubrí que en el servicio está la felicidad».
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Procurad hacer cada día algo que aumente la felicidad de alguien. Una de las cosas más
bellas es ser sembrador de alegría. La alegría es la música del alma. El hombre alegre es
feliz y hace felices a los demás.
El gran guitarrista Andrés Segovia, preguntado qué era para él lo más importante de la
vida, respondió: «La bondad». Y la madre Teresa de Calcuta dice: «sed bondadosos.
Que todo el que se acerque a vosotros se vaya mejor y más feliz. Bondad en vuestro
rostro, en vuestra sonrisa, en vuestra acogida». La bondad no se hereda. No es cuestión
de genes. Se adquiere con la repetición de actos.
Para vivir alegre y feliz no hace falta tener de todo, sino basta estar contento con lo que
se tiene. No es feliz el que tiene mucho, sino al que le sobra todo.
Decía el doctor Frankl, al narrar sus experiencias con los prisioneros de los campos de
concentración nazis: «Sólo se mantenían vivos los que tenían esperanza y dignidad”. A
muchos prisioneros les salvó la dignidad de sentirse seres humanos.
Para vivir alegres, procurad ser útiles a los demás y hacer bien todo lo que tengáis que
hacer. Al menos hacerlo lo mejor que sepáis y podáis.
Y termino, las últimas palabras de nuestro fundador Marcelino C. fueron dirigidas al
corazón: “Amaos como hermanos. Amad mucho a Jesus y a María. Amad vuestra
vocación”. Y a los hermanos que le acompañaban les dijo: “ Entregaos a la educación
cristiana de los niños y jóvenes más necesitados”. Que así sea. Muchas gracias.
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