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Monitores de los Cevas

Partieron el año preparándose 
para servir a los niños



C uando aún no se 
terminan de apagar 
las celebraciones 
de Año Nuevo, un 
centenar de estu-

diantes, en lugar de aprove-
char estos días para el ocio, 
decidieron inscribirse para ser 
monitores de los Centros de 
Vacaciones, Cevas, que for-
malmente se inician el lunes 7 
y se extenderán hasta el día 18. 
Eso sí, ya hay niños disfrutando 
de esta tradicional actividad, ya 
que en la parroquia del Santuario 
María Auxiliadora y MJS Don 
Bosco, comenzaron a funcionar 
las comunidades Cristo Reden-
tor, Dios Padre, San José (en el 
sector de Barranco Amarillo), y 
Virgen del Carmen, en Río Seco; 
así como en el Instituto Don 
Bosco desde las 14,30 a 17,30 
horas, hasta este viernes, para 
trasladarse, desde el 7 al 11 de 
enero al Instituto Don Bosco, 
donde atenderán de 10,30 a 
17,30 horas.

Mientras tanto, en el Cole-
gio Pierre Faure, desde ayer 
los monitores se encuentran 
asistiendo a las capacitaciones 
para esta edición de los Cevas, 
que entre el 7 y el 11 de enero 
se realizará en el Santuario 

Jesús Nazareno de 14,30 a 
17,30 horas, mientras que en 
las parroquias Nuestra Señora 
de Fátima (sede) y comunidad 
San José El Carpintero, desde 
lunes 7 hasta el viernes 18. A 
su vez, las comunidades Santo 
Cura de Ars (entre el 7 y el 11 
de enero) y Padre Alberto Hur-

tado, desde el lunes 14 hasta el 
viernes 18 de enero, desde las 
14,30 a 17,30 horas.

En tanto, desde el lunes 7 al 
viernes 18 de enero los Cevas 
se realizarán en las parroquias 
Catedral, desde las 14,30 a 
17,30 horas; Cristo Obrero 
(sede parroquial), con las co-

munidades Domingo Savio y 
Nuestra Señora de las Nieves, 
en el mismo horario; Padre Pío 
(que funcionará en la junta de 
vecinos Goleta Ancud), de 14,30 
a 18 horas; Santuario Santa Te-
resa de los Andes (sede) de 15 a 
18,30 horas; San Miguel (sede), 
desde las 11 a 18 horas. Y en 

Porvenir, en la parroquia San 
Francisco de Sales, del lunes 
14 al viernes 25 de enero, en 
el Colegio María Auxiliadora, 
en horario a confirmar.

Como se puede ver, una gran 
cantidad de comunidades, por 
lo que el obispado calcula que 
la asistencia superará a los mil 

niños, que desde los 5 años 
pueden participar, con un rango 
hasta las 12. El año pasado se 
inscribieron 1.024 chicos duran-
te los Cevas de verano, así que 
con ese antecedente, se trabaja 
con los 120 monitores.

El lema de este año para los 
Centros de Vacaciones es “Va-
mos a jugar, vamos a compartir, 
Jesús te envía la alegría de vi-
vir”, el que comenzó a trabajar-
se primero con las palabras de 
bienvenida del obispo Bernardo 
Bastres y posteriormente, con 
los coordinadores.

Un servicio a los 
más pequeños

Algunos monitores llevan 
años participando en los Cevas. 
Silvana Otey va en segundo año 
en la carrera de Enfermería en 
la Universidad de Magallanes y 
estará dirigiendo a los niños en 
la iglesia Fátima. “Partí desde 
que tenía 13 años, en el 2012, 
por ahí, y me gusta venir, por la 
experiencia, que es muy linda. 
Te llena mucho la gracia de un 
niño, y te hace feliz”. A su lado, 
Braulio Mella, monitor de la Ca-
tedral, contó que cuando iba en 
primero medio, hace cinco años, 
“vine a probar, estaba haciendo 
mi confirmación y lo que más me 
gusta es el trabajo que se hace 
por los demás, y eso me llevó a 
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Se reúnen hasta el viernes en el Colegio Pierre Faure

Cerca de 120 jóvenes comenzaron 
cursos para ser monitores de los Cevas

- Si bien la parroquia María Auxiliadora ya inició estos centros en cuatro sedes, la mayoría de los monitores
asistió a esta capacitación para atender, desde el lunes y hasta el 18 de enero, a cerca de mil niños.

Braulio Mella entrará a estudiar Pedagogía en Biología y Química en la 
Umag, y comenzó en primero medio a asistir como monitor.

Monserrat Díaz pasó a segundo medio en el Liceo Contardi y ésta será su 
cuarta experiencia como monitora Cevas.

Los jóvenes monitores asistirán hasta mañana a un curso de capacitación en el Colegio Pierre Faure.

Fabiana Mansilla estudia en el Liceo María Behety donde este año cursará 
su cuarto medio. Hace tres años es monitora.
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optar por una carrera de peda-
gogía en Biología y Química en 
la Universidad de Magallanes”. 

Algunos aún viven su etapa 
escolar, como Monserrat Díaz, 
que pasó a segundo medio en 
el Liceo Juan Bautista Contardi. 
“Es la cuarta vez que vengo. Partí 
como una niña y después me mo-
tivó entrar como monitora, para 
servir. Es una linda experiencia 
y enriquecedora, ver el cariño 
de los niños, lo que se puede 
aprender de ellos y desarrollar 
actividades, como creatividad, 
paciencia, relaciones sociales. 
Siempre quise ser monitora, por-
que admiro su trabajo”, comentó 
la estudiante.

Antonia Ariño, pasó a tercero 
medio, en el Liceo María Auxi-
liadora y será monitora en Cristo 
Obrero: “El año pasado me tocó 
trabajar mucho con niños, no 
había hecho Cevas, tampoco de 
niña y me preguntaron si quería 
hacer esta actividad y como me 
gustó poder trabajar con los ni-
ños, acepté y fue una muy linda 
experiencia, que quise seguir 
en el tiempo. Estoy en Cristo 
Obrero, porque los que estaban 
ahí me invitaron, yo vivo al otro 
extremo de la ciudad, me queda-
ba muy lejos, pero la verdad, me 
gustó mucho el ambiente, muy 
de familia y a pesar de que hay 
personas que dicen lo contrario, 
la verdad es que una si se adapta 
y empieza a conocer a los chicos, 
todo es muy bonito. Es solamen-
te formar parte de la familia, cada 
uno cumple su rol, entonces 
todos nos complementamos. 
En lo personal, crecí mucho en 
lo referente a la madurez, y uno 
tiene que estar a cargo del niño, a 
cuidar del otro, cuidar al prójimo, 
porque a veces tocan niños que 

a veces se caen o tienen proble-
mas en la casa y poder ayudarlos 
es muy placentero, verlos jugar 
y que salgan adelante”.

Fabiana Mansilla representa a 
la comunidad Padre Pío. Pasó a 
cuarto medio en el Liceo María 
Behety y lleva tres años asistien-
do a los Cevas como monitora. 
“Me invitaron a comenzar una 
nueva experiencia y me gustó 
atender a los niños, hablar más 
de Dios, conocer gente nueva”.

Yamila Díaz acaba de salir de 
cuarto medio en el Liceo Politéc-
nico, pero pese a todo lo que ello 
implica, no se restó de participar 
este año en los Cevas. “Estoy en 
la parroquia Jesús Nazareno, en 
Cevas Invierno cumplí un año. Lo 
que más me gusta es estar con 
los niños. Siempre trato de invitar 
monitores, porque me encanta 
hacer esto y quiero que todos 
conozcan cómo son los Cevas. 
Cuesta mucho sí motivar, porque 
piensan que uno está rezando 
todo el tiempo, pero uno está 
siempre compartiendo con los 
niños y se pasa súper bien, se 
juega, entonces es otra aventura 
de verano”.

También ex alumna del Li-
ceo Politécnico es Alexandra 
Morales, que será monitora en 
la comunidad Santa Teresa de 
Los Andes, y aunque reconoció 
que “a mí nunca me llamó la 
atención los Cevas, como niña, 
por vergüenza e iba a tener que 
empezar de cero, ahora para 
ser ‘tía’ sí me gustó, porque es 
como darle felicidad a los niños, 
si alguien tiene un problema, 
cambiarle la vida, o hacerle pasar 
un lindo momento. Es primera 
vez, fue por una amiga que me 
dijo que necesitaban personas y 
para sacar la vergüenza que uno 

tiene. Estos cursos sirven para 
aprender a tratar a los niños, 
los juegos y todo como tienen 
que ser los Cevas. Nunca había 
participado en nada y ahora estoy 
muy agradecida de poder asistir”.

También cumple su primera 
experiencia en los Cevas Marcelo 
Vásquez, que pasó a octavo bási-
co en la Escuela 18 de Septiem-
bre, y será uno de los monitores 
en la parroquia Fátima.

“Llevo un año participando, 
empecé a los 12 años a venir. 
Después cuando fui creciendo, 
me invitaron a ser monitor, 
porque les faltaban chicos y me 
ofrecí. Ingresé para motivar a los 
niños para que vayan a los Cevas 
de verano e invierno, para que 

jueguen más y no estén con el 
celular o encerrados en la casa, 
y no estén tristes; para hacerlos 
felices, en definitiva. Son increí-
bles los chicos, porque una vez 
que haces Cevas, agarras mucho 
cariño y ya no quieres irte más. 
Es un agrado ese ambiente, por-
que sirve mucho, ya que cuando 
uno está muy triste o algo así, 
siempre necesitas del apoyo de 
un amigo, y para eso están los 
monitores en especial”, recalcó.

Ese espíritu de servicio es 
el que define a los monitores, 
afirma el coordinador diocesano 
de Cevas Magallanes, Patricio 
Aedo, “considerando que esta-
mos en época de vacaciones, 
muchos se quedan para su 

experiencia y después salen 
con vacaciones. En ese sentido, 
la comunidad debe estar muy 
consciente de que si se pregun-
tan, dónde están los jóvenes: 
los tenemos acá, prestando un 
servicio a sus hermanos más 
pequeños”.

Respecto del trabajo de ca-
pacitación que se realiza en 
el Colegio Pierre Faure, Aedo 
indicó que “llevamos 120 mo-
nitores, desde los 15 años en 
adelante, hasta 25-26 años, 
jóvenes de enseñanza media 
y universitarios, pero los más 
numerosos son de 15, 16 y 17 
años, que comenzaron siendo 
niños Cevas. En estos tres días 
se van a formar a los jóvenes, en 

temas primordiales. Hoy era con-
tingencia actual, que fue dictado 
por el obispo, donde se habló de 
los valores y la contingencia que 
está pasando actualmente en la 
iglesia, o en Chile. Después, el 
decálogo de Cevas, es el perfil 
del monitor, que cada uno debe 
cumplir: respetuoso, amable, 
carismático, a grandes rasgos. 
En los siguientes días tenemos 
buen trato, en el ámbito de 
psicología, primeros auxilios, 
que es primordial: hacemos un 
curso básico para tener los cono-
cimientos en caso de que ocurra 
algo. Y los cursos de juegos y 
dinámicas, que nuestro carisma 
es llevar alegría y entretención a 
los niños”, concluyó.
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Antonia Ariño, estudiante de tercero medio del Liceo María Auxiliadora: 
“Poder ayudar a los niños es muy placentero, verlos jugar y que salgan 
adelante”.

Marcelo Vásquez pasó a octavo básico en la Escuela 18 de Septiembre y 
ha vivido Cevas como un niño y como monitor.

Yamila Díaz egresó del Liceo Politécnico: “Siempre trato de invitar moni-
tores, porque me encanta hacer esto y quiero que todos conozcan cómo 
son los Cevas”.

Comunidad San José, de la capilla de Barranco Amarillo, los coordinadores son, Francisca Rebolledo y Erick Sandoval. El grupo lo componen 17 niños 
y 10 monitores.
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Solución
30/12/2018

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


