COLEGIO SANTA ELENA
Formación de la Persona
Pastoral
A la Comunidad Escolar y personas de buena voluntad:

Ante los últimos acontecimientos vividos en nuestro país, con la muerte de la joven Ámbar
Cornejo, que se agrega a la lista de niñas, jóvenes y adultas que han perdido la vida a causa de
la violencia ejercida contra ellas, queremos declarar, nuestro profundo dolor ante la situación
vivida.
Para nosotros, que hemos hecho la opción de ser un colegio que anhela formar mujeres líderes
a la luz del Evangelio, nos violenta enormemente esta y todas las muertes producidas por el
maltrato. Nos hacemos eco de las miles de mujeres que se han manifestado en las calles, en
los balcones de los edificios a lo largo del país, pidiendo no sólo justicia, sino el fin de toda
forma de violencia.
Nos duele y entristece que nuevamente hayamos fallado como sociedad en la protección de
nuestros menores. En nuestras niñas a las cuales dedicamos nuestro cuidado y protección,
vemos reflejado los sueños, anhelos y esperanzas de Ámbar, que han quedado truncados, por
una muerte que pudo ser evitada.
Como Colegio, soñamos con una sociedad igualitaria donde hombres y mujeres nos
reconozcamos como iguales en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. De la
misma manera pedimos a Dios, la protección sobre nuestras estudiantes para que ninguna de
ellas sea vea vulnerada y puedan crecer y desarrollarse en una sociedad que las proteja y
acompañe.
Les invitamos a todos y a todas, a contribuir en la construcción de una sociedad sin violencia y
con un irrestricto apego a la vida. Que seamos capaces de romper “con la normalidad” de lo
que no es normal, y podamos desterrar de nuestras conductas, palabras y omisiones todo lo
que pueda ser ofensivo, denostador y violento en relación a la otra persona.
Que Santa Elena, interceda por nosotros y nos ayude a buscar la justicia y encontrar la paz, en
especial para quienes sufren a causa de la violencia.

Colegio Santa Elena.

Formando mujeres líderes a la luz del Evangelio
“NACER DE NUEVO”

