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Ola. 

El número de Siracusa News que os mandamos hoy es un poco especial. No sé si os acordáis, 
pero en el número 19, habíamos intentado comentar el mensaje del Papa para la Jornada 
Mundial del Migrante y del Refugiado. 

Durante la semana lo habíamos hecho objeto de oración y nos vino la idea de involucrar de 
algún modo también a los chicos que encontramos diariamente. La tremenda imaginación 
de Ricky y de Mario no esperaba otra cosa y rápido se pusieron a trabajar en ello. El sótano 
se transformó en un auténtico taller donde una vez a la semana los chicos venían a trabajar y 
todo terminaba con una buena comida consumida juntos. La experiencia ha sido muy 
hermosa, pero un poco agotadora sobre todo para Ricky que además de "diseñar" el trabajo 
a menudo tenía que rehacerlo, pero el 23 de marzo conseguimos inaugurar la obra en la 
Casa Freedom. La parte central del trabajo está formado por 4 paneles de 100x70 en 
escayola que representan los cuatro verbos que el Papa nos pedía conjugar. 

Acoger 

La cara es la de Ubaidul que Ricky ha 
reproducido sabiamente usando un 
yeso y las manos son las de otros dos 
chicos. ¡Cuántas manos hemos 
estrechado en estos meses, cuántas 
manos nos han pedido ayuda!, pero 
estas manos han sido la ocasión para 
encontrar otros tantos corazones. 
Mario está recogiendo testimonios 
de algunos chicos y ¡nosotros nos sentimos privilegiados por conocerlos! 

Proteger 

Las manos que acogen son 
aquellas que después sostienen 
y proyectan. Isaías en el capítulo 
49 dice: Te he tatuado sobre las 
palmas de mis manos, eres 
precioso a mis ojos… La mano de 
Dios nos sostiene y el abrazo de 
la madre o de los amigos nos da 
seguridad. Para nosotros los 
chicos son personas concretas, 
son rostros. Por esto en el 

cuadro hay tantos rostros y rostros muy bien conseguidos, donde los chicos se reconocen. 
Para nosotros maristas este cuadro también recuerda la imagen de la Buena Madre que 
sostiene al pequeño Jesús en sus brazos y que el padre Champagnat tenía en su escritorio. 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4601


Promover 

El chico verde que se ve a la izquierda 
del cuadro es el símbolo de Casa 
Freedom. ¿Cuál es el trabajo principal 
que normalmente desempeñamos en 
los centros a donde vamos? Buscamos 
enseñar un poco de italiano, pero… 
Nuestras lecciones son seguidas, los 
chicos comienzan a hablar una lengua 
que se parece cada vez más al italiano, 
algunos consiguen hacerse entender, otros se defienden bien, pero lo más hermoso que 
podemos construir es la amistad que establecemos con ellos y el sentido de los derechos y 
deberes de los que son sujeto y objeto… y todo esto va más allá de la lengua. El io sono!, (¡yo 

existo!), es la conciencia de existir… de ser persona.  

Integrar 

Es el verbo más difícil, pero también 
el más importante. Estos chicos han 
salido de su tierra con un gran sueño 
de paz, serenidad, autorrealización… 
Llegar a Italia era como tocar el cielo 
con los dedos, pero… Es esto, pero es 
difícil y tienen que enfrentarse con la 
realidad. Trabajamos duro para que 
este sueño se pueda realizar, pero 
somos conscientes de que no 

tenemos la lámpara de Aladino. Conocemos a algunos chicos que ya han emprendido este 
camino y están construyendo el futuro con sus manos, no son muchos, pero los hay. Hace 
unos días Amadou nos decía al teléfono que había conseguido enviar a su familia 800 €. Y a 
la pregunta: “Pero, ¿durante cuánto tiempo tu familia podrá vivir con 800 €?”, la respuesta 
fue: “En seis meses no habrá problema y después Allah nos ayudará”. 

¿No os parece que una obra de arte tan extraordinaria debería tener una firma 
extraordinaria? ¡Aquí la tenéis! Puede que los nombres de Ricky y de Mario debieran ser más 
grandes, pero esto sirve de estímulo a Gabriel y Ono para un próximo futuro. 

Un saludo a todos. 
___________________________ 
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