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Buenos días a todos.
En nombre de mis compañeros, hoy les contaré un poco de cómo y por qué nos
encontramos en esta instancia.
Como sabemos, la Confirmación es un hito religioso voluntario, en el que
decidimos reafirmar nuestra fe y seguir las enseñanzas que la Iglesia nos ha
inculcado, sin embargo, para nosotros el estar reunidos aquí no es solo un acto
ligado a la religión, sino que lo vemos también como una oportunidad para crecer
como personas y aportar un granito de arena a este mundo.
Conversando con mis compañeros han salido varias razones que nos impulsan a
recibir este sacramento, para algunos este hito forma parte de nuestra historia y
tradición familiar, para otros es la forma de consagrar la fe que el colegio y
nuestras familias nos han infundido, para otros es una instancia en la cual podemos
crear un lazo más estrecho con algún ser querido y de hecho, hay algunos que
estando aquí, en la misa de confirmación, todavía no tenemos nuestras razones tan
claras, pero aun así lo vamos a hacer porque algo internamente nos dice que lo
hagamos, tal vez estas razones parezcan algo vagas o superficiales, pero la verdad
es que nuestra generación ha nacido en un mundo en donde la religión pasa a
formar parte del segundo plano dentro de la vida de algunas personas, pero en
nuestro caso el colegio y nuestras familias nos han criado y nos han hecho crecer
siempre acompañados por la religión y la fe.
Los que nos confirmaremos, queremos formar parte de una comunidad y
representar de la mejor manera posible los valores que hemos adquirido durante
nuestra etapa escolar y durante nuestro desarrollo espiritual, pero no solo en el día
de hoy, sino que nos comprometemos a llevarlos valores cristianos y sobre todo los
valores carampanguinos, en cada paso que demos de ahora en adelante.
Esta fe que hoy venimos a confirmar no es esa fe que nos lleva a misa todos los
domingos, ni esa fe que nos estipula en que creer, sino que nuestra confirmación
es hacia una fe que se ve a través de los sentimientos y de los actos, hacia esa fe
que nos hace crecer como personas y que será la guía de nuestras vidas
incondicionalmente, esa fe que es capaz de mover montañas por quienes creen en
ella.
A pesar de la situación de pandemia por la que estamos pasando, quiero destacar
el esfuerzo y la valentía de quienes nos vamos a confirmar, ya que esto nos
demuestra, una vez más, que la fe en Cristo y las ganas de cumplir este sacramento
son más fuertes y nos mueven más que cualquier virus.
Finalmente le queremos agradecer al colegio por darnos la oportunidad de vivir
este importante sacramento junto a nuestros compañeros con los que pasamos la
mayor parte de nuestras vidas, a los profesores de religión quienes nos han
acompañado en este camino y a los organizadores de este encuentro, sobre todo
por encontrarnos en una situación de pandemia, también les agradecemos a todos
los aquí presentes por acompañarnos y apoyarnos en esta trascendente decisión.
Recuerden siempre ofrecer al Señor, en los demás, lo mejor de ustedes mismos.
Muchas Gracias.

