DA SIEMPRE LO MEJOR DE TI
DESCRIPCIÓN DE LA SIMBOLOGÍA DEL CARTEL Y EL LEMA

El cartel que busca animarnos a vivir el objetivo de este curso, dentro de la sencillez, quiere
transmitir un mensaje dinámico, alegre y cariñoso. Las manos alzadas, que nos gritan: “me
apunto”, “yo”, “cuenta conmigo”, “aquí estoy”… con estas u otras palabras, pero con decisión
y alegría nos invitan a levantar también cada uno de nosotros las manos y decir… ¿Qué dirías
tú ante la propuesta del lema?
Más que un cartel para admirar es un cartel que nos invita a dialogar, es una invitación a
responder. ¿Vamos a contar contigo este curso? ¿Vas a dar lo mejor de ti? Quizá lo puedas
expresar también con otro gesto añadido a este.
Y la llamada viene de todas las personas que formamos la comunidad educativa, niños
pequeños y mayores, profesores, padres… es lo que intentan expresar las distintas manos,
de distintas formas y tamaños. Y todas llevan, de distinto color y diseño, un dibujo que nos
habla de alegría y de la fuerza del amor. Ese amor que, como nos decía María Ana, va
siempre unido al sacrificio, pero que surge de la alegría y produce alegría. Esa sonrisa tímida
o decidida, esos corazones de colores brillantes que no pasan desapercibidos. Y es que todos

tenemos la experiencia de que hacer el bien, entregar lo mejor de nosotros mismos a los que
se ama, aunque de momento nos exija sacrificio, no llena de alegría.
Desde este simbolismo, queremos vivir cada día del curso, también los “grises y normales”,
como nos indica la pared apena coloreada sobre la que está el mensaje. Queremos vivir el
lema “da lo mejor de ti” personalmente y como familia educadora, por eso lo expresamos en
nuestros colores institucionales y al lado de nuestro logo.
Queremos vivirlo dentro del colegio y fuera. En múltiples voluntariados que, de alguna forma
nos impliquen a todos y hagan de nuestra escuela una “escuela en salida”, como insiste el
papa Francisco. Salir hacia el próximo que nos necesita, salir hacia los que están en cualquier
tipo de periferia: afectiva, educativa, social, económica… ¡Cuánto sabemos de esto nosotros!
¿Verdad?
Conscientes de que las cosas no son fáciles. De que dar gratuitamente no siempre genera
gratitud y reconocimiento. Convencidos de que damos sin esperar recompensa, a fondo
perdido.
Recordamos el origen de nuestro lema. Sabéis que está tomado de un escrito de Teresa de
Calcuta, que ella titula, "Da siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá".
La reflexión entera dice:

“A veces las personas son egoístas, ilógicas e insensatas... Aun así, ámalas.
Si eres amable, las personas pueden acusarte de egoísta e interesado... Aun así, sé
gentil.
Si eres vencedor, tendrás algunos falsos amigos y algunos enemigos verdaderos...
Aun así, vence.
Si eres honesto y franco, las personas pueden engañarte... Aun así, sé honesto y
franco.
Lo que tardaste años para construir, alguien puede destruirlo de una hora para
otra... Aun así, construye.
Si tienes paz y eres feliz, las personas pueden sentir envidia... Aun así, sé feliz.
El bien que hagas hoy, puede ser olvidado mañana... Aun así, haz el bien.
Da al mundo lo mejor de ti, aunque eso pueda nunca ser suficiente.
Aun así... da lo mejor de ti mismo.
Y recuerda que, a fin de cuentas... todo es entre tú y Dios, nunca entre tú y ellos...”
¡A eso nos apuntamos! Para vivirlo unidos levantamos la mano… porque sabemos que lo
mejor vendrá.

