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Vernos aquí, confirmándonos fue algo que no hubiera imaginado en abril de este 
año, me acuerdo a la perfección como el primer día de colegio nos reíamos de que 
gente decía que el Covid iba a llegar a Chile, al principio tratábamos de exagerados 
a los que usaban mascarilla porque decíamos que no servía, nos alegramos de que 
se cancelaron las clases, porque jamás pensamos que no tendríamos nuestro 
querido cuarto medio. 
En un año totalmente virtual, online y tan distinto, estamos hoy confirmando 
nuestra Fe, quizá no es como todos imaginamos, no hubo retiros, ni ensayos de 
cómo esto iba a ser, no estamos con todos nuestros familiares y amigos y no nos 
encontramos en la iglesia como en todos los años. Es primera vez en mucho tiempo 
que veo a mis profesores y amigos, hace mucho que no hablaba en frente de más 
de 3 personas y el nerviosismo y la ansiedad de no saber cómo esto iba a ser ha 
sido fruto de que leí y repetí esto interminables veces durante toda la semana. 
En el momento en el que me dijeron esto, la duda se apodero de mí, llame 
desesperada a mi padrino, a mis papas y a todos mis amigos, convenciéndolos  de 
que si era mejor confirmarnos otro año, que no estaba preparada, que no quería 
que fuera en el pasto y no en la iglesia, no iba a estar junto a mis amigos ni mis 
hermanos chicos, no fui a un retiro, ni a misa en todos el año y entre todos estos 
pensamientos que me agobiaban me di cuenta que lo único que realmente 
importaba era mi Fe y si esta seguía en pie no necesitaba de nada más. 
 
No les voy a mentir que en un momento no me sentí suficiente y no sabía si estaba 
preparada, siempre he sido una persona de mucha Fe y que ve a Dios en las cosas 
más cotidianas y pequeñas, pero durante este año me pregunte mucho ¿por qué 
nos tocó a nosotros esto? ¿Dónde quedaron nuestras Alianzas, Trabajos de 
Invierno, Campamento de la Amistad y despedidas? Pero ahora creo fielmente que 
este año nos ha entregado muchísimo, y nos tocó difícil, es verdad. Pero por algo es 
que estamos todos reunidos aquí, supimos encontrar nuestra Fe en los momentos 
más difíciles, sin ir a misa, sin que alguien nos estuviera diciendo que era lo 
correcto y sin esperar mucho, si no en nuestro propio corazón. 
Por eso mismo doy gracias a lo que todo este año nos ha entregado, a la 
generación que tengo que a la distancia estuvimos más unidos que nunca, nunca 
pudimos ganar las alianzas, pero pucha que les hicimos pelea a los cuartos. 
Estaba el otro día de hecho leyendo y me hizo mucho sentido la siguiente frase: 
“Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien 
distinto. No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que 
deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu 
propia voz interior. Y, lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te 
dice tu corazón y tu intuición. “Steve Jobs. 
 
Generación querida, No malgastemos nuestro tiempo en querer ser como el resto, 
no terminemos de construir y seguir lo que ya está establecido, es nuestra misión 
no mirar hacia abajo y mantener la frente siempre en alto.  
Tras un año en el que quizás no aprendimos mucho escolarmente, y lo que 
sabíamos antes ya se nos empezaba a olvidar con el tiempo, lo que si estoy muy 
segura era que Dios estuvo junto a nosotros durante cada instante y fue este quien 
nos dio algo para seguir y no perdernos. 
Porque la Fe mueve montañas y el amor es más fuerte, construyamos todos juntos 
nuestra iglesia. 
 Muchísimas gracias.!!! 


