
 

ESPECIFICACIONES 

El campo de trabajo comenzará el 6 de julio de 
2015, en turnos de 3 semanas, pero si alguien lo 
desea puede permanecer más tiempo. La 
procedencia de los componentes de cada turno no 
será homogénea necesariamente, de hecho,¡ la 
variedad es un valor! en cada ronda habrá un guía 
que nos ayudará a aprovechar mejor esta 
experiencia humana y espiritual y a saborear su 
riqueza.  

Además, se programarán excursiones y visitas a la 
playa. 

 

ALOJAMIENTO Y COMIDA 

Los voluntarios pueden permanecer en la casa de 
los jesuitas en Ragusa. Tomarán el desayuno y la 
cena con los jesuitas y el almuerzo en las 
instalaciones de la Fundación.  

 

COSTES 

Los costes del viaje serán asumidos por el 
voluntario, al que se le solicitan también 10€ por 
día para contribuir a los gastos de alojamiento y 
manutención.  
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La CVX Europa, CVX-LMS Italia, y la Red de 
Migraciones de CVX propone un campo de trabajo 
permanente en Sicilia, junto a los demandantes de 

asilo alojados en el Centro de Recepción de la 
Fundación San Juan Baptista en Ragusa. 

OBJETIVOS 

Estar presente “en las fronteras”, donde la 
necesidad existente requiere dar un mayor apoyo. 

Promover, a nivel europeo, la conciencia sobre la 
situación de los migrantes que llegan desde las 
costas del norte de África. 

Abrir canales de cooperación entre las diferentes 
comunidades CVXs nacionales. 

Desarrollar una experiencia que también tenga un 
sentido espiritual y de crecimiento personal.  

PROYECTO 

Pretendemos estar donde los migrantes llegan y 
buscan ayuda en un primer momento en Italia. De 
acuerdo con el P.G.8 y “conscientes de la urgente 
necesidad de trabajar por la justicia a través de una 
opción preferencial por los pobres, y un estilo de 
vida simple que manifieste nuestra libertad y 
nuestra solidaridad con ellos”, con este proyecto 
CVX-LMS buscamos un doble propósito: 

*ser “vecinos” de aquel que tiene dificultades. 

*hacer que aquellos que trabajan por la justicia no 
se sientan solos.  

DIRIGIDO A: 

La experiencia se ofrece a jóvenes adultos, pero no 
exclusivamente, que pertenezcan a las CVX 
europeas o que estén interesados en involucrarse 
activamente en el trabajo con migrantes. 

REQUISITOS 

 Ser mayor de edad. 
 Conocimientos de inglés/francés; italiano o 

árabe son también deseables. 
 Fuerte motivación. 
 Capacidad de adaptación. 

ACTIVIDADES 

Los voluntarios apoyarán a los operarios de la 
Fundación en las tareas diarias que sean necesarias, 
de acuerdo a sus conocimientos y habilidades. 

 Se requiere de una breve formación.  

Se pedirá a los voluntarios que: 

- Asistan a los demandantes de asilo en la vida 
diaria. 

- Ayuden en las tareas de la casa y en el servicio 
de comidas. 

- Participen en talleres artísticos o creativos. 
- Otras actividades que se acuerden con los 

operarios de la Fundación (dependiendo de sus 
capacidades o de las que puedan adquirir). 

 

 

 

 

 

La adhesión al Proyecto debe ser comunicada a 
principios de mayo al Euroteam; las solicitudes 
serán recogidas por la Coordinadora de la Red de 
Migraciones el 15 de Junio de 2015. 

Rogamos nos especifiquéis vuestros intereses, 
conocimientos o habilidades para compartirlas en 
actividades recreativas o de formación con la gente 
con la que vamos a trabajar. 

 

INFORMACIÓN: 

María Morales, Coordinadora de la Red de 
Migraciones 

 migrantsnetworkcvx.e@gmail.com 

Laura Scaglia, Directora del Proyecto 
scaglia10478@gmail.com 


