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Un saludo a todos desde el C.I.A.O. 

Podemos decir que nuestro Centro Intercultural de Ayuda y Orientación por fin ha nacido. Nació 
apoyado oficialmente por una Fundación de Solidaridad legalmente constituida; ha nacido porque 
tenemos un local con todas las autorizaciones necesarias para llevar a cabo las actividades; ha 
nacido porque los chicos comienzan a venir; ha nacido porque ya tenemos una red de 
colaboradores que nos echan una mano; ha nacido, sobre todo, porque creemos en él y haremos 
todo lo posible para que funcione; ha nacido porque el viernes pasado lo inauguramos 
oficialmente ... ¡y qué inauguración! 

Como podéis ver, en el centro de la mesa de la presidencia está Gabriel, que ha dirigido el 
encuentro de manera magistral. Después, de derecha a izquierda, el Arzobispo de Siracusa Mons. 
Salvatore Pappalardo que nos ha acogido en la diócesis y que siempre se ha mostrado cercano; 
sigue Ono, el primero del grupo marista en llegar a Siracusa y decano de la comunidad; a derecha 
de Gabriel el alcalde de la ciudad Francesco Italia; 
Omar, el primer joven que hemos encontrado en 
Casa Freedom y que ahora vive con nosotros en 
Casa Caritas y, por fin, el sub-prefecto de 
Siracusa, en sustitución del prefecto que estaba 
enfermo. Cada uno ha dirigido su saludo y ha 
expresado su satisfacción por tal iniciativa. 
Incluso Omar, un poco perdido pero feliz, 
compartió su felicidad. ¿Sencillez marista? 
Ciertamente, pero no podíamos esconder la 
lámpara, sobre todo en un momento como éste 
en que parece que está de moda contemplar la oscuridad.  



Gabriel explicó a todos la "filosofía" del 
centro y el estilo con el que queremos hacerlo 
crecer. Luego, los diferentes socios, de 
manera sintética, presentaron el servicio que 
ofrecerán. Francesco y Rachel se centrarán en 
la música y los ordenadores. Doménico, como 
buen abogado, se encargará del aspecto legal; 
la Cruz Roja abrirá una puerta para la 
reunificación familiar; la Asociación 
AccoglieRete (Red de acogida) seguirá su 
actividad en favor de los migrantes que 
utilizan nuestras instalaciones; las Hermanas 

escalabrinianas permanecerán cerca de nosotros con su carisma. 

Después, un poco de refresco y algo de música cerraron el encuentro. 

Durante estos meses, hemos tenido muy presente a nuestro Fundador mientras luchaba con las 
dificultades que tuvo que enfrentar, especialmente al comienzo de la fundación del Instituto. Pero, 
de modo particular hemos recordado cuando, después de haber construido la gran casa del 
Hermitage, decía a los hermanos: "Si hubiese tenido que seguir las reglas de la prudencia humana, 
no habría puesto una piedra sobre la otra todavía ... ¡pero puse todo en manos de la Providencia y 
de la Buena Madre!". Estamos convencidos de que la fe de nosotros seis no alcanza los niveles 
alcanzados por el Padre Champagnat, pero si todos vosotros nos ayudáis con la oración, seguro 
lograremos hacer algo hermoso para los Hermanos y para Dios. ¡Gracias anticipadas! 

No podemos terminar este News sin agradecer al Instituto de los Hermanos Maristas que ha 
querido esta iniciativa, a los Hermanos Provinciales de Europa Marista que nos han demostrado su 
cercanía, nos han apoyado en nuestro camino y sostenido económicamente. Un gracias también a 
todos aquellos que nos han enviado sus donativos, en particular a la diócesis de Siracusa y, 
últimamente, también a la Fundación Comunità Val di Noto, que nos ha financiado un proyecto 
que realizaremos en el CIAO.  

En https://www.youtube.com/watch?v=YvJd7RoIIMg podéis ver una pequeña síntesis de la 
inauguración y en https://www.facebook.com/media/set/?set=a.372302123553977&type=3 las 
fotos. 

Aprovechamos la ocasión para recordaros que podéis 
seguirnos en www.maristi.it/ciao, en facebook: 
https://www.facebook.com/ciaomaristisiracusa/ y en 
instagram: ciao.maristi.siracusa. Todos tenemos 
nuestro mail, pero hemos añadido un enlace más 
institucional del centro:  
ciao@maristimediterranea.com. 

Un cordial saludo de todos nosotros. ¡CIAO! 

 
 

Gabriel, Ono, Nina, Mario, Ricky y Rosa 

 

 
Para posibles donaciones: Banca Prossima - Provincia d’Italia Fratelli Maristi FMS 

IBAN IT66 N033 5901 6001 0000 0146 384 
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