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Un hogar para niños en situaciones difíciles
REGGIO CALABRE, Italie - "Casa di Benedetta" representa el mayor sueño hecho
realidad de la Asociación Abakhi. El proyecto arranca exclusivamente gracias a la
concesión por los Misioneros Montfortianos de Reggio Calabria de un edificio dentro de
su propiedad, situada en el corazón de la ciudad.
Con un contrato de arrendamiento gratuito, desde 2017, el trabajo realizado en
economía ha comenzado y con la plena participación de voluntarios y grupos. A partir
de ese momento nació y comenzó a tomar forma la ambiciosa idea de poder ofrecer
un hogar y un entorno familiar, estimulante y sano a los niños y adolescentes en
dificultad. Un lugar donde los menores, alejados de su familia de origen debido a
diversos problemas (socioeducativos-económicos), pueden emprender un camino de
crecimiento según sus aptitudes y su potencial, un camino evolutivo que les da
nuevas perspectivas.
Desde el 5 de octubre de 2020, «Casa di Benedetta» ha abierto sus puertas acogiendo
a un máximo de doce menores en situación de precariedad y confiados por los
servicios sociales. La comunidad es administrada por el Centro de Solidaridad de la
Ciudad de Reggio Calabria.
El objetivo de esta casa no se limita al deseo de dar un techo, una comida caliente y
una cama para dormir, sino que sea el lugar donde los sueños se hagan realidad,
gracias al compromiso de los miembros, de los misioneros Montfortains, de las
fundaciones, de las asociaciones, voluntarios y ciudadanos comunes. A veces, las
condiciones de vida difíciles y las situaciones de marginación privan a los niños incluso
del sueño, de esta capacidad de planear entre las fantasías para imaginar un futuro
mejor: para ellos los miembros de la Asociación Abakhi, apoyados por los Misioneros
Montfortianos se comprometen a diario poniendo a disposición todas las fuerzas y
energías para que, paso a paso, podamos realizar una nueva dimensión rica en
humanidad, solidaridad y fraternidad, sin barreras ni condicionamientos perjudiciales.
«Casa di Benedetta» es un punto de referencia para muchas realidades de la ciudad y
se configura en el paisaje social de Reggio Calabria como un símbolo de aceptación de
las fragilidades y la dedicación de los voluntarios que apoyan al equipo educativo en

las actividades diarias. En un contexto cada vez más variado y difícil, trabajamos cada
día con alegría por cada objetivo que, día tras día, hace siempre tangible y concreta la
realización de recorridos sanos y reeducativos para los menores huéspedes de la
estructura.
Gracias al entusiasmo, al compartir el proyecto y a su alcance emocional, simbólico
pero también revolucionario en términos de acción, grupos de voluntarios,
procedentes de toda Italia, han querido reunirse con la Asociación para escuchar su
historia, el proyecto, las experiencias, para conocer personalmente la casa y aportar
una contribución a través, por ejemplo, de un pequeño mantenimiento y cuidado del
huerto. En efecto, la casa está equipada con grandes espacios interiores y exteriores,
gracias a los cuales se han podido iniciar talleres recreativos y de formación, como:
 Taller de arte, en el que menores bajo la dirección del artista Roberta Cuzzola
crearon dos murales y un mosaico a lo largo de las paredes interiores de la estructura.
 Taller de jardinería, en el que los menores, con el apoyo del experto Paolo
Palamara, cultivaron, cuidaron y cosecharon frutas y hortalizas.
 Taller de formación de pizzaïolo, actividad en la que los menores supervisados por
un maestro pizzaïolo aprenderán las técnicas y los secretos de este antiguo oficio.
 Otro momento formativo importante es el del curso para preparar el hielo, que
tiene lugar fuera de la estructura y sobre todo en un laboratorio de repostería famoso
en el corazón de la ciudad.
Además, un elemento fundamental para la vida presente y futura de los menores es
sin duda la educación escolar; de hecho, los niños han sido insertados o reinsertados
en el contexto. Los menores son seguidos y acompañados diariamente en su
formación cultural por el equipo educativo y por voluntarios del Servicio Civil.
La estructura, consciente del valor educativo y social, ha promovido también
actividades de formación extraescolar según las inclinaciones personales,
incluyéndolas en grupos asociativos, como grupos scouts y clubes deportivos. En esta
dimensión, el simbolismo y el plan operativo se mezclan y el proyecto es signo de
cambio, pero sobre todo de amor por los chicos: precisamente por eso la estructura
lleva el nombre de «Casa de Benedetta», una niña muy joven de Reggio Calabria que
murió hace unos años por una leucemia y sus padres crearon en su memoria la
fundación «Benedetta sia la Vita» que ha decidido implicarse en nuestro proyecto de
una manera indescriptible y extraordinaria.
«Casa di Benedetta» es nuestra manera de conservar la humanidad, de acoger a la
humanidad, la más frágil, la más indefensa, y de salvarnos juntos. Una casa para
acoger a niños y jóvenes en situación difícil, para iniciar con ellos itinerarios de
formación e inserción, dándoles la esperanza de un futuro mejor. Una casa que refleja
el mundo en el que queremos vivir: lleno de vida, abierto a la pluralidad de cada uno.
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