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Buenos días, queridos papás, familiares y compañeros. Hemos llegado a un
momento muy esperado por todos nosotros.
En tercero medio iniciamos el camino de preparación para recibir el sacramento de
la Confirmación, en ese momento varios de nosotros no teníamos la certeza de qué
significaba realmente recibir este sacramento. Durante este tiempo, tuvimos la
orientación de nuestros profesores que nos ayudaron a resolver interrogantes y
acercarnos más al Sí de confirmar nuestra Fe y deseo de seguir a Jesucristo.
Este año como es por todos sabido, ha sido particularmente difícil, lo que ha
significado no poder participar activamente y en forma presencial en las clases y en
las actividades que estaban contempladas para seguir aportando en nuestro
camino para llegar a la confirmación. A pesar de lo anterior, este tiempo regalado
por el Señor nos ha servido para que cada uno de nosotros pudiésemos reflexionar
y seguir madurando nuestra fe.
Hoy como alumnos de 4to medio queremos continuar nuestra vida cristiana
confirmando nuestro deseo de seguir y servir al Señor e iniciar un camino más
profundo y maduro junto a Él. Desde hoy comenzaremos a vivir el inicio de nuestro
Pentecostés personal, como les sucedió a los apóstoles al recibir el Espíritu Santo.
Estamos llamados a compartir la palabra del Señor a través de nuestra cercanía,
servicio y preocupación por los demás, confiando que: “El espíritu Santo” nos
“enseñará en ese mismo momento lo que hay que decir”. Esto nos invita a
reflexionar más y constantemente sobre nuestro actuar y mirar con los ojos de
Jesucristo las diversas situaciones en las que participamos o las que somos
espectadores confiando en que nuestro Padre Dios nos entregará las herramientas
para poder aportar o intervenir en esos momentos.
Le damos las gracias a Jesús nuestro Señor por estar presente en nuestra vida, por
los momentos felices que hemos vivido y por aquellas experiencias que nos ha
ayudado a comprender que, frente a la adversidad, el dolor, la tristeza o el miedo,
Él siempre está presente, haciéndonos sentir que no estamos solos y que existe un
poder maravilloso e incomparable, siendo capaz de transformar nuestras vidas y
hacernos renacer nuevamente para seguir viviendo plenamente y a su lado.
Dada a la difícil situación que está viviendo nuestro país y la realidad que viven
muchos jóvenes y familias, somos privilegiados de recibir hoy esta misión a través
del sacramento de la Confirmación, ya que estamos llamados a convertirnos en
agentes de cambio para una mejor sociedad más justa y solidaria.
Agradecemos a nuestra Madre la Virgen Santísima por mostrarnos su ejemplo de
mujer entregada al servicio del Señor, por estar con nosotros toda nuestra vida
sobre todo este año que ha sido tan diferente, donde nos ha cuidado con esos
brazos de madre contenedora.
Finalmente, agradecemos a nuestros profesores por su constante preocupación,
contención y apoyo en esta etapa. Sabemos que no ha sido fácil, pero ustedes no
nos hicieron perder las esperanzas que llegaría este día de volver a reunirnos.
Agradecemos la charla dirigida por Felipe Berrios quien por toda su experiencia nos
iluminó aún más este camino, en el que debemos tomar todos los materiales
esenciales del barco para poder continuar con nuestro viaje en compañía de
nuestro Señor Jesucristo.
Muchas gracias!!!

