
CELEBRA LA VIDA 
 

CELEBRACIÓN DE FIN DE CURSO 
 
Cantamos: “Sin miedo” (Rosana) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yuOciTdYCl4 
 
SIN MIEDO SIENTES  
QUE LA SUERTE ESTÁ CONTIGO 
JUGANDO CON LOS DUENDES,  
ABRIGÁNDOTE EL CAMINO.  
HACIENDO A CADA PASO  
LO MEJOR DE LO VIVIDO 
MEJOR VIVIR SIN MIEDO.  
 
Sin miedo,  
lo malo se nos va volviendo bueno 
las calles se confunden con el cielo 
y nos hacemos aves sobrevolando el suelo, así, 
sin miedo...  
Si quieres las estrellas vuelco el cielo 
no hay sueños imposibles ni tan lejos 
si somos como niños 
sin miedo a la locura,  
sin miedo a sonreír.  
 
SIN MIEDO SIENTES...  
 
Sin miedo,  
las olas se acarician con el fuego,  
si alzamos bien las yemas de los dedos, 
podemos de puntillas tocar el universo, sí, 
sin miedo,  
las manos se nos llenan de deseos 
que nos son imposibles ni están lejos, 
si somos como niños,  
sin miedo a la ternura,  
sin miedo a sonreír.  
 
SIN MIEDO SIENTES...  
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN:  

Con esta canción comenzábamos el curso. Hoy volvemos a reunirnos,  para dar 
gracias por todo lo que hemos vivido: por todo aquello que nos ha ilusionado,  por 
aquello en lo que nos hemos esforzado, por las personas que hemos conocido…  
Y vamos a intentar hacernos concientes de todo esto, a través del siguiente texto: 
 
(Música de fondo. Varios jóvenes proclaman el texto. A continuación, se dejan dos 
minutos de silencio.) 
 
 
Si la nota dijese:  
“Una nota no hace melodía...” 
no habría sinfonías. 
 
Si la palabra dijese:  
“Una palabra no puede hacer una página” 
no había libros. 
 
Si la piedra dijese: 
“Una piedra no puede levantar una pared...” 
no habría casas.  
 
Si la gota de agua dijese: 
“Una gota de agua no puede formar un río...” 
no habría océanos. 
 
Si el grano de trigo dijese: 
“Un grano de trigo no puede sembrar un campo...” 
no habría cosechas.  
 
Si la persona dijese: 
“Un gesto de amor no puede ayudar a la humanidad” 
no habría justicia,  
ni paz,  
ni dignidad,  
ni felicidad sobre la tierra de los hombres.  
 
Como la sinfonía necesita cada nota, 
como la casa necesita cada piedra, 
como el océano necesita cada gota de agua, 
como la cosecha necesita cada grano de trigo,  
la humanidad entera tiene necesidad de ti,  
allí donde estés.  
 
 
 
 
 
 



PALABRA DE DIOS:  

 
Jesús, en el Evangelio, habla de cosas muy pequeñas pero necesarias, 
imprescindibles.  
 

Decía Jesús a la gente: ¿A qué se puede comparar el Reino de Dios? Es 
semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas 
harina, hasta que fermentó todo. (Lc 13, 20) 

 
 
 
 
Este texto tiene mucho sentido en un momento de celebración de final de curso. Al 
contemplar el camino recorrido en este curso, es posible que encontremos tres, 
cuatro... acontecimientos importantes, de esos que tienen la categoría de marcar 
“etapas”… Pero la trama de la vida está formada a base de días que se parecen unos 
a otros: las mismas estaciones de metro, las mismas personas, el mismo trabajo, los 
mismos lugares, los mismos horarios, las mismas cosas que hacer… A veces, uno se 
desanima y se pregunta si realmente tiene sentido…  
 
Hace 2000 años, por los caminos de Galilea, Jesús de Nazaret compartía con la 
gente de su tiempo en qué consistía el Reino de Dios, es decir, el deseo de Dios 
sobre la humanidad. Y también se servía de imágenes, de comparaciones y de 
parábolas que hablaban de cosas pequeñas: la sal, la luz, la semilla, la moneda 
perdida... y la levadura, porque basta una cantidad muy pequeña para que fermente 
la masa. Un ingrediente muy pequeño, pero imprescindible.  
 
Pero hay algo más: la levadura, metida en la masa, tiene la capacidad de 
transformarla en pan. Un pequeño gesto de colaboración, compromiso, escucha, 
perdón… metido en la masa de la vida cotidiana, tiene la capacidad de transformar 
el ambiente y convertirlo en pan, es decir, en algo bueno.  
 
No sabemos hasta dónde llegan los efectos positivos de un pequeño gesto de 
bondad aparentemente insignificante. Cuando uno echa una mano a alguien en un 
momento de apuro, o tiene una palabra de ánimo, etc… más o menos, somos 
conscientes de estar haciendo un bien a esa persona que tenemos delante, pero las 
cosas, en realidad, van más allá.  
 
Porque el bien se transmite “en cadena”.  
Como los mensajes que circulan en internet, que uno recibe y re-envía a todos sus 
conocidos…  
 
Lo mismo ocurre con el bien: uno recibe un favor y a su vez,  decide echar una mano 
a otros; uno recibe una palabra de ánimo y, a su vez, reparte palabras de ánimo a su 
alrededor…  
 
 
Claro, en nuestras manos está, ahí entra en juego la libertad de cada uno, la 
posibilidad de romper la cadena….  Un buen día, uno piensa: para qué te complicas 



la existencia si tú no vas a cambiar el mundo… Es la postura de los que piensan que 
no hay esperanza posible  y por tanto ¿para qué mojarse? 
 
Frente a ellos, Jesús de Nazaret cree que el mundo puede ser más humano y nos 
anima a poner manos a la obra, cada uno con la pequeña contribución que pueda, 
y todas las contribuciones son imprescindibles y transformadoras.  
 
Así, la vida cotidiana se convierte en una ocasión preciosa para regalar, como 
sugería el texto, el grano de trigo, la gota de agua, la 
nota musical que todos llevamos dentro. Así nuestra 
vida puede ser levadura.  
 
 
 

SÍMBOLO 
 
En el centro, hemos colocado un mural con un 
pentagrama y la frase:  
“La humanidad tiene necesidad de ti, allí donde estés”.  
 
Para expresar esto, os invitamos a fijaros en el mural que tenemos en el centro. 
Pensar en el curso que termina y recordar el nombre de una persona que ha sido en 
vuestra vida un poco de levadura: es decir, que ha tenido para vosotras una palabra 
de ánimo, que os ha escuchado en un momento de desánimo, que os ha echado una 
mano, que ha sabido comprometerse en una causa solidaria… Escribimos su nombre 
o sus iniciales, como signo de agradecimiento, con el deseo de transmitir a nuestro 
alrededor la buena levadura que hemos recibido.  
 
 
Canto: “Padre nuestro del mar”. 
 
 
Terminamos con la oración de acción de gracias por el día y el trabajo, del 
Movimiento Nazaret. La prolongamos, recordando todo lo bueno que hemos 
recibido del grupo en este año. Recordamos también, a otros grupos Nazaret, con los 
que compartimos camino, las personas que nos han acompañado…  
¡¡Celebramos la vida!!!!  
 
 
 
Canto: “Celebra la vida”  
https://www.youtube.com/watch?v=Pjv19I7xbSg 
 
 
 
 

Equipo de Pastoral Hijas de San José  

https://www.youtube.com/watch?v=Pjv19I7xbSg

