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CIAO a todos y … ¿cómo estuvo la tarta del cumpleaños? 

El 18 de enero, apagamos la vela en el primer cumpleaños del CIAO, 

un momento significativo para agradecer a todos por la vida que ha 

pasado y crecido desde ese momento. Y también tenemos un regalo... 

¡uno desafiante, por supuesto! 

Una salida con los chicos de los apartamentos 

El sábado 28 de diciembre nos tomamos un buen descanso con 

nuestros amigos de los apartamentos. Son chicos que 

conocemos desde hace más tiempo y que estamos ayudando 

a fomentar su inclusión en nuestro territorio. Todos tienen más 

de 18 años y están en proceso de integración: unos estudian, 

otros trabajan, los hay que se preparan para decisiones 

importantes. Así que el sábado convivimos con ellos y nuestros 

amigos de Granada, un grupo de 4 voluntarios maristas, en un 

día de alegre visita por el hermoso territorio de Sicilia. 

 Nuestro destino fue un rincón al sur de Siracusa: para ser precisos fuimos a Ragusa y luego a Modica, hermosas 

ciudades reconstruidas después del famoso y trágico terremoto de 1693 que puso de rodillas a la mayor parte 

del sudeste de Sicilia.  

Pero esta catástrofe también fue una oportunidad 

para renacer y un nuevo comienzo, como suele 

suceder en la vida. De los escombros estas 

ciudades se han levantado con algo único e 

inimitable. De hecho, ambas son ciudades del 

barroco, reconocidas por la UNESCO para la 

cultura. La vista de los monumentos, las 

espectaculares iglesias, el fondo de la ciudad es 

verdaderamente único. Los chicos, que 

admiraban estas obras tan alejadas de los 

recuerdos personales y de su propia cultura, lo notaron muy bien. Pero se integra sólo sabiendo la historia que 

vas a compartir. Y al final de la noche una sorpresa para todos: una visita a la bolera de Melilli para terminar 

con un toque de trabajo en equipo que no cansa. Había que verlos cuando la bola tiraba todos los bolos, o 

cuando, desconsolada, se dirigía hacia el canal lateral sin golpear ninguno. Desafíos, apuestas, golpes de genio, 

patinaje alegre y júbilo garantizado. Así que todos ganamos, y juntos. 

Un gracias y doble CIAO a los voluntarios de Granada 

Nos dicen que se está convirtiendo en una buena costumbre para nuestros 

amigos de Granada, Javi, Koki, Víctor y Daniel, ya que algunos de ellos ya 

habían estado comprometidos durante el verano pasado para dar parte de 

su tiempo y ayudar en el campamento de verano. Así que volvieron la 

víspera de Navidad para compartir con nosotros estos días especiales de 

"encarnación"; echaron una mano para dirigir los talleres durante el 

campamento de invierno, fueron amigos entusiastas en la excursión de un 

día con los chicos de los apartamentos y, sobre todo, ampliaron los límites 

de nuestra comunidad, compartiendo todos nuestros ritmos de vida, 

oración y acción, y fue bonito apretarnos todos un poco para hacerles sitio 

en la zona de nuestras habitaciones. 



Así que, feliz primer cumpleaños en el CIAO 
 El sábado 18 de enero, la comunidad extendida del CIAO 

apagó su primera vela. Parece increíble, pero ya ha pasado 

un año desde su primer día de apertura, desde ese ya lejano 

18 de enero de 2019. Y para festejarlo había muchos 

amigos, colaboradores, voluntarios, simpatizantes... Para 

apagar la vela un amigo especial, nuestro obispo, Salvatore 

Pappalardo, que pronunció unas inspiradas palabras para el 

momento: 

 "El Centro CIAO ya ha alcanzado la mayoría de edad porque después de un año se han cosechado muchos 

frutos desde la perspectiva del compartir y la colaboración. De ahora en adelante sólo puede crecer". 

Nos gusta recordar brevemente los caminos sobre los que vivimos este primer año, agradecer a las personas 

que lo hicieron posible y continuar caminando juntos en un camino que se dirige hacia nuevas etapas. Estas son 

precisamente las 4 directrices que el Papa Francisco ha indicado a todos los cristianos para el Día del Migrante 

de 2018, son los cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. 

Alrededor de estos ejes giran todas las iniciativas llevadas a cabo en este primer año de actividad: 

● Acoger: un centro abierto, donde cada uno se siente como en casa y sabe que puede contar con personas 
atentas a los problemas y necesidades individuales, desde el idioma hasta la preparación de un currículum, 
desde la información general hasta la ayuda concreta para vivir las dificultades cotidianas. Con esta óptica nació 
un proyecto que acoge a los jóvenes en apartamentos para la autonomía. 

● Promover: desde la sensibilidad hacia las personas en situaciones de fragilidad, para informar y estimular la 

reflexión, nació la idea de la exposición "Hacia la integración", tenida en la iglesia de San Cristóbal de Ortigia 

del 10 de mayo al 15 de junio, para mostrar los largos caminos hacia la integración; la muestra-exposición tuvo 

un público que superó nuestras expectativas. Un maravilloso libro de 60 páginas y 5 vídeos, en los que los chicos 

cuentan las aventuras que vivieron antes de desembarcar en Augusta, dan testimonio de la seriedad y la belleza 

de esta obra. Recientemente esta exposición fue solicitada por el Museo Cívico Tempo di Canicattini Bagni, 

donde aún se exhibe. A nivel diocesano, por invitación del obispo, tuvimos algunas reuniones con los sacerdotes 

de las cuatro vicarías para presentar el problema de los migrantes en la parroquia. Para los grupos más grandes 

fuimos a las respectivas parroquias. 

● Integrar: la primera actividad que dio origen al CIAO fue la actividad extraescolar creada para ofrecer 

especialmente a los niños de los barrios vecinos hermosos y vitales momentos de convivencia, por lo que nacieron 

los campamentos de verano e invierno; luego nos dedicamos a la alfabetización de los extranjeros, con más de 

250 lecciones de italiano para jóvenes divididas en 

diferentes grupos según el nivel y las habilidades; 

otra iniciativa interesante ha sido proporcionar 

ayuda con el examen de la autoescuela; por último, 

desde octubre, se ha iniciado la colaboración con el 

CPIA, que ofrece cursos de alfabetización lingüística 

para adultos (con la posibilidad de expedir un 

certificado oficial), en los que ya han participado 

más de un centenar de personas. 

● Proteger: desde el principio, gracias a la 

colaboración de buenos amigos, el CIAO se ha 

abierto para proporcionar un espacio de 

asesoramiento jurídico, realmente valioso y cualificado; abogados que se preocupan por las personas y no se 

rinden al simple dictado legislativo sino que buscan formas originales de ayudar, dar confianza, recuperar el 

deseoluntad de vivir en personas a menudo a merced de la burocracia. 

En el próximo número... ¡daremos algunos números sobre este primer año...! 

Un saludo afetuoso para todos. 
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