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Queridos padres y madres de los alumnos del Ave María de Penya-roja 
 
A la luz de los acontecimientos de la semana pasada – muerte  de dos jóvenes de 12 años uno 
por coma etílico y otro por suicidio, parece ser propiciado por bullying -  y estando trabajando 
este mes de noviembre tanto en las hojas de inicio de la agenda de vuestros hijos,  como en la 
hoja de reflexión mensual para padres y profesores el tema “Enseñar a vivir para aprender a 
morir”, queremos compartir con vosotros una actividad que vamos a realizar los profesores y 
que también vamos a trabajar con vuestros hijos.  Os invitamos a que también vosotros podáis 
realizarla. 
 

¡POR TI, POR MÍ, POR NOSOTROS, POR ELLOS! ¿QUÉ PODEMOS HACER? 

 
¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¡Entre todos podemos identificarlo! ¿Cómo 
podemos cambiar esta realidad? Para algunos jóvenes ya es tarde. En menos de una semana dos 
jóvenes han perdido la vida de forma “anticipada”, de un modo terrible  los dos “han terminado 
con su vida”. 
 
Unas vidas en sus inicios, llena de posibilidades. Comparable a un viaje en el que apenas están 
preparando las maletas o van camino de la estación, como una novela en sus inicios o una 
película en creación. Al inicio desconocemos cuál será el desenlace, depende de tantas cosas, de 
las decisiones que vamos tomando, de la influencia de las relaciones con las personas con las que 
vamos coincidiendo, de las enseñanzas recibidas, de,… 
 
El viaje, la novela, la película, la vida de estas personas debería haber tenido otro desenlace.  
Tantas personas han quedado profundamente heridas por estas muertes: sus padres, hermanos, 
abuelos, tíos, primos, amigos, compañeros, profesores, vecinos,… 
 
En la hoja de inicio de las agendas escolares de este mes de noviembre en el que se aborda el 
tema del PAT  marco “Enseñando a vivir para aprender a morir” - como sabéis uno de los 8 
bloques que se trabajan en las tutorías grupales -  y también en la hoja de reflexión mensual del 
Proyecto Educación- Transmisión de la Fe, MISIÓN COMPARTIDA PARROQUIA-FAMILIA-COLEGIO, 
entre otras cosas decimos: 
 

¡¡La vida  es  un  regalo  de  Dios!! 
Hemos sido creados por Él y para Él. No elegimos el momento de venir a esta vida y tampoco el 
de dejar este mundo. 
Cada cual es responsable de su vida delante de Dios. Recibimos la vida que se nos regala cada día  
con gratitud, aprovechándola y cuidándola pues somos administradores y no propietarios.  

 

COLEGIOS  DIOCESANOS 
Fundación San Vicente Mártir, C/ Dr. Beltrán Bigorra, 15, 1, Valencia 46003 

www.fundacioncolegiosdiocesanos.com   Tel: 963154370 Fax: 963154371 
Reflexiones de actualidad 

 a la luz del PAT 

Circular nº 026 (16-17) 

8 de noviembre de 2016 



10 de noviembre de 2016  Página 2 de 2 

En los materiales que actualmente estamos elaborando con un equipo de personas de los 
colegios para trabajar este bloque en las tutorías grupales, decimos: “ante un acontecimiento de 
muerte, de dolor, de sufrimiento solemos preguntarnos “¿Por qué?” y esta no es la pregunta 
adecuada” (aunque nos puede servir para darnos pistas ante el tercer interrogante). Ante un 
acontecimiento de estas características los cristianos nos preguntamos “¿Para qué?” En este 
caso vamos a hacernos también una tercera pregunta: “¿Qué podemos hacer para evitarlo, para 
que esto no se vuelva a repetir?” 
 
Esta iniciativa que os proponemos tiene como objetivo poner nuestro granito de arena para que 
ningún niño/joven que estudia en un Colegio Diocesano llegue a sentir/vivir como si “su vida” 
no valiese nada. 
 
La vida es un regalo, nadie nos la damos a nosotros mismos y tampoco debemos quitárnosla. La 
vida es para vivirla, disfrutarla, cuidarla, amarla, valorarla, donarla,… 
 

Os proponemos,  en los próximos días hacer con los profesores, los alumnos y en la medida de lo 
posible invitar también a los padres, a hacer esta reflexión:  

 
¿Qué podemos hacer en el colegio para evitar estas muertes? 

¿Qué podemos  hacer en la familia? 
¿Qué podemos hacer los jóvenes? 

¡POR TI, POR MÍ, POR NOSOTROS, POR ELLOS! ¿QUÉ PODEMOS HACER? 

 
Los profesores pueden pensar “ya estamos haciendo cosas desde la acción tutorial, el 
acompañamiento individual,…” y es verdad, pero ¿podemos hacer algo más o algo diferente? 
 
Para facilitar esta reflexión os proponemos una síntesis de dos muertes que se han producido en 
los últimos días,  la tarea consiste en proponer intervenciones que pudieran  cambiar el final de 
estas historias. 
  

Una niña de 12 años muere a causa de un coma etílico, la noche de Halloween, en un botellón 
realizado en un descampado cercano a su domicilio. Al parecer no era la primera vez que la joven 
ingería alcohol en grandes cantidades. 

 

Un  niño de 12 años se precipita al vacío desde un tercer piso. Las investigaciones apuntan a que 
se trata de un suicidio por los abusos  que había recibido en los últimos meses por parte de sus 
compañeros de colegio. 

 

Los profesores, los padres, los alumnos ¡POR TI, POR MÍ, POR NOSOTROS, POR ELLOS!  
¿QUÉ PODEMOS HACER? 

¡JUNTOS LO CONSEGUIREMOS! 

 
Si queréis, estaremos encantados de recibir vuestras aportaciones sobre este tema.  

Muchas gracias. 

 


