SANTIAGO, junio de 2018

La Comisión Nacional de CEVAS Chile en su tercera reunión efectuada los días 26 y 27 de mayo en
la ciudad de Punta Arenas, ha dialogado, meditado y orado en esta hora de crisis que afecta a
nuestra madre Iglesia, y en cuanto a esto, declara lo siguiente:
1. Nos encontramos dolidos por la realidad que enfrenta nuestra Iglesia, especialmente porque los
afectados son principalmente niños y jóvenes, personas que le dan fuerza y vida a nuestro
Movimiento, quienes son nuestra razón de existir; por lo mismo agradecemos la perseverancia
de tantas víctimas de abusos y encubrimientos que como Iglesia no hemos sabido acoger y
escuchar, rogamos a Dios para que toda la verdad salga a la luz y así contribuya a sanar esta
dolorosa herida.
2. Confiamos que el Espíritu Santo guiará nuestro caminar para la tan necesaria transformación y
así cambiar todo aquello que hoy ponga en riesgo la integridad y dignidad de las personas.
3. Hacemos el llamado a todos nuestros CEVAS de base -que aún no lo han hecho-, a incorporar
en la formación de monitores y coordinadores talleres sobre la prevención de abusos y el
cuidado por ambientes sanos y seguros, especialmente ahora que nos encontramos ad portas
de una nueva experiencia en vacaciones de invierno.
4. En el próximo XIII Encuentro Nacional de Coordinadores a desarrollarse en Yumbel en el mes
de octubre, la Comisión Nacional entregará herramientas para el cuidado de ambientes sanos
y seguros en nuestras comunidades y presentará una modificación en los estatutos del
movimiento para que todo coordinador o coordinadora (de centro, diocesano y/o nacional),
además de los asesores (de centro, diocesano y/o nacional) tenga la respectiva certificación en
“Prevención de abusos” en un plazo razonable, a determinar desde la asunción de su cargo, así
como incorporarlo, en los cursos bases para la formación de monitores.
5. El Papa Francisco decía “Creo que la peor de todas las tentaciones es quedarse rumiando
la desolación” es por esto, que como CEVAS CHILE debemos salir con más fuerza y más
alegría a entregar nuestro servicio en bien de los niños, niñas y jóvenes del país. Como Iglesia
debemos levantarnos de esta fuerte caída, sabemos que todo concurrirá para hacerla más fiel
a nuestro Señor, escuchemos permanentemente lo que haría Cristo en nuestro lugar y
pongámoslo en práctica.
Fraternalmente unidos en el Señor.

COMISIÓN NACIONAL
CENTROS DE VACACIONES SOLIDARIOS
CEVAS CHILE

CENTROS DE VACIONES SOLIDARIOS / COMISIÓN NACIONAL
Casilla n°152 – San Felipe – Chile
Tel. (+56 - 34) 2501138

