Proyecto
Inmigrantes en Sicilia
Primer año : 2015-2016
Génesis del proyecto y preparación
Todas conocen el deseo del Consejo Ejecutivo
de la UISG de hacer un gesto significativo con motivo del 50 aniversario de su fundación que se celebra este año.
Como consecuencia ha surgido un proyecto intercultural e intercongregacional cuyo objetivo es
ser “puente”, para una mayor comunión y solidaridad entre la población local y la extranjera que
desembarca en Sicilia.
La búsqueda iniciada hace un año en Sicilia, se
ha hecho realidad: una comunidad subdividida en
dos grupos ha sido posible gracias a la disponibilidad de diez religiosas procedentes de ocho países distintos: Argentina, Etiopía, Eritrea, Francia,
India, Italia, Polonia, República Democrática del
Congo... y pertenecientes a ocho congregaciones
distintas.
Tiempo de conocimiento recíproco y de formación:
Gracias a la ayuda de diversos organismos internacionales y de diversas personas, la UISG ha
propuesto a las hermanas la formación sobre el fenómeno migratorio durante dos meses y medio en
Roma. La acogida del grupo en las Hijas de la Sabiduría ha permitido la progresiva construcción de
la comunidad. Ellas también han aprovechado estos meses para estudiar italiano o reforzar el inglés.
Este tiempo de preparación ha sido un tiempo
de gracia y un tiempo de Iglesia.

extranjera… han realizado los primeros pasos no
sin cansancio, aprendiendo a confrontarse con culturas distintas en las comunidades, y con la cultura
siciliana, también esta totalmente desconocida y
distinta de la realidad de la cual cada una de ellas
procedía. Han ido avanzando con coraje y perseverancia, trabajando a nivel personal y comunitario para el desarrollo de la comunidad intercongregacional, según la invitación de Papa Francisco:
“Espero, pues, que mantengáis vivas las «utopías»,
pero que sepáis crear «otros lugares» donde se viva
la lógica evangélica del don, de la fraternidad, de
la acogida de la diversidad, del amor mutuo”.
Hacia el exterior han construido redes con la
población local y con los organismos, laicales y
eclesiales, italianos y extranjeros, que trabajan en
el territorio, buscando un espacio para entrar en
relación con el mundo de los inmigrantes y ponerse a su servicio, de forma sencilla y humilde,
allí donde las estructuras institucionales no llegan,
cerca de aquellos que son considerados “el deshecho del deshecho.
En este periodo las hermanas han recibido el
apoyo y ayuda de las religiosas locales, gracias al
acompañamiento, desde las primeras fases de búsqueda, de la presidente de la USMI regional, Hna.
Maria Ausilia Maniscalco.

Poco a poco las puertas que parecían cerradas
se han ido abriendo, las autorizaciones han ido
Los inicios han sido muy austeros y no exentos llegando y las hermanas han conseguido inserirde dificultades. Las hermanas han vivido por ellas se de modo adecuado.
mismas la misma experiencia de estar en una tierra

“Espero, pues, que mantengáis vivas las utopías, pero que sepáis crear otros lugares
donde se viva la lógica evangélica del don, de la fraternidad, de la acogida de la diversidad,
del amor mutuo”. Papa Francisco
Carta Apostólica a todos los consagrados, en ocasión del Año de la Vida Consagrada, 21 noviembre 2014

Ramacca
La comunidad compuesta por cuatro hermanas: una eritrea, una etíope, una indiana y una italiana, colabora
con un centro de acogida para trece menores, que llegan a la comunidad con el único deseo de alcanzar el
Norte de Europa y, por tanto, escapan lo antes posible; por ello casi cada día debe empezarse de nuevo. Es
precioso el servicio de traducción entre menores y asistentes.
Las religiosas han emprendido algunos proyectos como la presencia en el hospital y en la cárcel de Caltagirone. A Catania una de ellas visita los inmigrantes en la cárcel, en colaboración con el JRS y las otras colaboran en Caritas diocesana en la distribución de comida.
Los vínculos con la población local son fuertes. Una pequeña localidad permite crear relaciones más fácil y
rápidamente.

Agrigento
acoge una comunidad de tres hermanas: una congolesa, una eritrea y una polaca. Tras largos meses de difícil
espera, pero preciosos para el conocimiento de la gente y del territorio, las religiosas han obtenido la autorización para acceder al centro de Acogida de Siculiana, donde se acoge a más de 300 mujeres y niños, aunque
cuando los desembarcos son muy numerosos, la población puede alcanzar las 700 personas… reduciendo
enormemente el espacio habitable.
También aquí las religiosas hacen de intérpretes, dialogan con los huéspedes en sus lenguas maternas, escuchan sus historias cargadas de miseria, de rabia y de dolor, rezan con quien lo pide, hacen de intérpretes entre
los profesionales y los huéspedes, han creado espacios recreativos de juego y trabajo con las mujeres y niños.
Lamentablemente a menudo sucede que apenas iniciado un camino, el grupo es trasladado a otro centro y hay
que comenzar otra vez desde el principio…
Las religiosas están presentes y colaboran con Caritas diocesana, trabajan en una mesa por la mañana y recorren las largas calles largamente, ocupando el tiempo en el encuentro con los inmigrantes, uno a uno.

Caltanissetta
El 25 de octubre de 2016 se ha puesto en marcha el tercer grupo con dos religiosas de congregaciones distintas: una italiana y una indiana y, en diciembre se unirá a ella una religiosa proveniente de Estados Unidos. Las
hermanas han podido acercarse rápidamente a los inmigrantes que viven por las calles, bajo los puentes de la
autopista. Al hablar su misma lengua, se les escucha, atiende y cura cotidianamente… Al no tener documentos, no tienen derecho a la asistencia o tienen miedo de ser expulsados. El párroco las ha puesto en contacto
con las mujeres nigerianas que se dedican a la prostitución en el territorio, y han iniciado, por petición de las
mismas mujeres, encuentros de catequesis, oración y fiesta. También prestan servicio en la mesa de los pobres
que acoge a los que lo necesitan. El diálogo y la escucha son las llaves que abren el corazón de estas jóvenes; de
sus historias emergen los que las ha convertido en víctimas de abusos y de violencia, más allá de sus deseos.
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Pasos hechos por el equipo de la UISG
El equipo coordinador de Roma, que sigue el proyecto, ha ido a
Sicilia regularmente: ¡7 veces en nueves meses! El objetivo de las visitas ha sido principalmente: el acompañamiento de la experiencia,
el apoyo y la animación, el conocimiento de la realidad, la formación, la relación con las autoridades civiles y eclesiales, la revisión y
redefinición del proyecto, la valoración de la integración.
Todas las superioras generales de las hermanas han visitado el lugar
para conocerlos y para verlas en la misión. Ello ha sido importante
no solo para la hermana en cuestión, sino para la entera comunidad
y para los obispos que han percibido la presencia de los Institutos
al lado de sus religiosas.

El proyecto Inmigrantes Sicilia ha sido la primera
respuesta concreta de la UISG a la urgencia de estar
presentes en medio de los inmigrantes

Situación económica
La generosidad económica de las Superioras Generales ha sido grande;
continuamos recibiendo ofertas, y
esperamos que el flujo no cese… porque las religiosas no podrán tener un
trabajo retribuido y, si la familia aumenta, ¡aumentan los gastos! Gracias
a la ayuda de una persona y de una
embajada hemos podido comprar los
coches, y gracias a la generosidad de
algunas escuelas hemos podido apoyar pequeños proyectos al servicio
de los inmigrantes. La vida de las religiosas supone –de media- un coste
de casi 600 euros por persona al mes
(comprende gastos personales y gas,
agua electricidad/calefacción).
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Previsiones futuras

Deseamos vivamente que otras hermanas puedan de estos apostolados discretos, pero reales, realizamos
añadirse para que el proyecto Sicilia pueda consoli- lo que ya hacen otras congregaciones en Europa o en
el mundo. Pero reunirse, religiosas de congregaciones
darse e ir hacia delate.
Las competencias apostólicas necesarias son varias: y carismas distintos, además de ser testimonio concreen el ámbito de la salud, la educación informal, la pas- to de que es posible vivir juntas y llevar adelante protoral, la animación de menores y de mujeres. El carnet yectos comunes, permite a las congregaciones que lo
de conducir es un instrumento importante, así como desean, participar en este proyecto común que quiere
hablar italiano -o por lo menos poseer la capacidad responder a la apremiante llamada del Papa Francisde aprenderlo- y de una segunda lengua como inglés, co: “Espero de vosotros, además, lo que pido a todos
francés o árabe… Desde hace algunas semanas tene- los miembros de la Iglesia: salir de sí mismos para ir
mos la petición de un cuarto obispo para inserirse en a las periferias existenciales. «Id al mundo entero»,
su diócesis que acoge a tantísimos inmigrantes. “La fue la última palabra que Jesús dirigió a los suyos, y
que sigue dirigiéndonos hoy a todos nosotros (cf. Mc
mies es mucha, pero los trabajadores pocos”.
Somos conscientes de que los inicios han sido difíci- 16,15). Hay toda una humanidad que espera… Espeles porque la realidad concreta es diferente de la que ro de vosotros gestos concretos de acogida a los refuse difunde en los medios. Como ya hemos dicho más giados, de cercanía a los pobres” .
arriba, nuestra presencia no es en los desembarcos o
“en caliente” (“hot spots”), sino una inserción local y
con servicios discretos: centro de acogida primaria
para menores y para mujeres, hospitales, cárceles, en
la calle... Actualmente solo las hermanas de Agrigento
tienen acceso a un centro de acogida estatal. A través
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La multiplicidad de lenguas habladas, entre las de los
inmigrantes, convierte en particularmente útil la presencia multicultural de las hermanas. En varias situaciones su intervención ha sido de gran ayuda en las
mediaciones culturales con los profesionales de los
centros de acogida o con la población. El conocimien-

to de la lengua de los inmigrantes favorece la creación de puentes entre la población siciliana y la población
inmigrante a través del testimonio, encuentros y momentos de integración común.
El proyecto Inmigrantes Sicilia ha sido la primera respuesta concreta de la UISG a la urgencia de estar presentes en medio de los inmigrantes que desembarcan en Europa; tenemos la convicción de que no podemos
limitarnos a este proyecto, es necesario seguir nuevas pistas abriéndonos al mundo.
Deseamos para el próximo año:
• Poner en red -a nivel internacional- a las congregaciones que trabajan en este ámbito.
• Compartir la información y recursos necesarios en la misión con los inmigrantes, refugiados, prófugos…
• Promover la formación en red
• Estimular la creación de nuevos proyectos intercongregacionales en el mundo
• Fortalecer la colaboración con las organizaciones internacionales, civiles y religiosas, que trabajan con los
inmigrantes
Para poder hacer frente a esta nueva fase, la UISG ha contratado a otra religiosa que al hablar diferentes lenguas
y tener experiencia en este campo se encargará de la realidad internacional del proyecto.
Y contamos con su valiosa ayuda, como en la primera fase del proyecto, para poder realizarlo.
¡Es el programa del 2017!

Gracias
Al finalizar este primer año, queremos agradecer a todas las Congregaciones su respuesta a la
llamada de la UISG y su colaboración en el desarrollo de este proyecto. Un gracias especial a las
congregaciones que han enviado a sus hermanas a esta misión porque sin ellas el proyecto no habría nacido. Deseamos darles las gracias por su generosidad. Cada una ha contribuido según sus
posibilidades, unas con dinero, otras con oraciones, con personas, con ánimos y apoyo… Somos
conscientes que cada grupo para funcionar necesitaría cuatro personas.
Hemos recibido mucho y hemos aprendido de las comunidades religiosas locales que tienen una
experiencia concreta al servicio de los inmigrantes, incluso si es distinta de la nuestra. Las hermanas que debían mejorar la lengua italiana han sido acogidas en dos comunidades que trabajan en
el sector inmigración y se ha iniciado un magnífico diálogo para nosotras.
Informa preparado por la Hna. Elisabetta Flick, sa
Info: www.uisg.org - progetto.migranti@gmail.com - rete.migranti@uisg.org
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