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Con la alegría de una obra bien hecha, 

el esfuerzo y el trabajo de tantos, 

y las puertas más abiertas al futuro.

Queremos unirnos al eco de aquel relato que imagina 

con poesía la bondad del mundo que se iba creando…



Y recordar que Dios bendice la obra pronunciando

“Qué bueno  y qué bello es lo que veo, lo que 

contemplo”.

Por eso, hoy, recogiendo aquel deseo del  Cielo…
Queremos decir BIEN, o sea BENDECIR de parte de Dios 

a todo lo que vemos y a todo lo que aquí 
veremos.



….      Que Dios nos Bendiga para ser siempre:

(Todos) Un espacio de juego y deporte, de encuentro, 
de amistad, de buenos saludos, de buenos deseos.

(escolapios) Un espacio que extienda hasta sus últimos txokos
y rincones la educación de todo el Colegio :

(todos) El esfuerzo y la entrega, la cooperación y el 
trabajo, la concentración y el diálogo, el silencio y el 

bullicio.



(escolapios ) Que aquí también crezcan la mente y el 
pensamiento, la reflexión, las estrategias y los proyectos.

(todos) Que crezcan el corazón y los 
sentimientos, la alegría, siempre, del juego, la 
paz y el perdón, el aplauso a los artistas y el 

abrazo también a quien gana más tarde.



(escolapios)Un buen espacio para el cuerpo y la salud, Osasuna, para su 
armonía, su equilibrio y su belleza: la agilidad y la serenidad, la rapidez 

y la concentración, 

(todos) el vigor de quienes compiten  con fuerza y la 
cadena de las manos  unidas porque  somos MAS  

cuando MAS somos trabajando en equipo.



( escolapios )Bendice Señor de la Vida y de la Historia este lugar 
y a todas sus personas:

(todos) A quienes lo soñaron, lo proyectaron y 
construyeron

( escolapios) A quienes lo van a disfrutar enseñando, educando y 
entrenando

(todos) A quienes día a día con su  trabajo lo limpiarán y 
cuidaran para que quede siempre como nuevo, y lo harán en 

silencio, en sus largas horas, en su largo tiempo.



(escolapios)  Y a tantos chicos y jóvenes, niños y niñas que lo ocuparán 
para jugar, danzar, competir, entrenar…  Que con sus cuerpos, con su 

mente y con su corazón, salten, corran, dancen… 

(todos) Y sea, todo siempre,  diciéndolo 
CALASANZ,   para ALABANZA  de DIOS  y 

UTILIDAD DEL PROJIMO.



Gure Aita, zeruetan zerana, Santu izan bedi
zure izena, etor bedi zure Erreinua, egin bedi

zure nahia Zeruan bezala, Lurrean ere.

Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona 
nuestras ofensas como nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden. No nos dejes caer en 

tentación y líbranos del mal 



(apaizak) Por nuestros chavales, chicos y chicas,  gure neska mutikoen
alde, oraingoak eta biharkoak , por los que trabajáis y confiáis  en la 

Educación, dais la vida  en ello, etorkizuna gaurkotzen dugulako. Por la 
Misión y Vida escolapia …por todos nosotros… y los del futuro 

(todos y todas   “sonoro, fuerte” )

BENDITO SEA ESTE LUGAR

BEDEINKATUA IZAN DADIN  BETIRAKO 


