Coordinación de FLORIDA
De abrazos y solidaridad se trata…
Comunidades "Kolping en acción"
y siempre en "Misión": estar en
marcha, en movimiento, es estar
vivos. En parte es dar lucha frente a
la apatía y desmotivación de tantos...
Cada año los grupos de adolescentes,
de jóvenes y de adultos reconstruyen
el Carisma Kolping para vivirlo y
adecuarlo a sus comunidades, a su
entorno inmediato.
La experiencia del tornado destructor
de Dolores y las inundaciones en
todo el país despertó nuevamente
las expresiones de solidaridad
de todos. Ahí están también las
comunidades Kolping animando
campañas solidarias, o sumándose
a otros grupos y organizaciones;
algunos jóvenes recreando a niños
en los espacios improvisados de
albergue de las familias.
Es un tiempo de "sensibilidad" y
"empatía" con el que está sufriendo,
por una naturaleza que "estornuda" y
"sacude" a miles de hogares también
el terremoto en Ecuador en estos
días nos inquieta.
Es tiempo de abrazos, de cercanía,
de mano extendida, de prioridades,
de preguntas sin respuestas también
Pero casi sin darnos cuenta. Comienza
el tiempo de la esperanza, de salir
adelante, de la reconstrucción, del
"juntos podemos", de la "calma"
reparadora y constructora.
Esas redes solidarias locales tan útiles,
tienen luego el desafío de seguir siendo
redes que promuevan justicia social,
equidad, capacidad de autogestión,
descentralización y empoderamiento
de sus historias de comunidad.
¡Cuidado con la mirada centralista,
de la súper-inteligencia de escritorio
montevideana, o de capitales del
interior que también la reproducen!
Esta lógica tecnócrata-burocrática
del Estado y organizaciones muchas
veces "aplasta" las iniciativas y
capacidades de las redes locales y
comunitarias del territorio. Entonces
post-inundaciones, post-crisis (por
tornado, o evento que sea) tendrán

que venir recursos (humanos,
técnicos, materiales, financieros,
etc.) desde la centralidad, pero
deberán cada vez más (el tiempo en
años y los aprendizajes ayudarán)
ser gestionados, organizados y
jerarquizados por las redes locales,
con sus autoridades, líderes y
referentes.
Es una oportunidad para convencernos que la descentralización: con organización, con porciones de poder
y sus capacidades de gestión y administración es parte de la solución.
Allí las comunidades Kolping deben
estar presentes, en esas redes locales en el territorio; no hay lugar
para "destacados", ni "héroes" en
tiempos de crisis; la solidaridad es
acción de todos y como comunidad
respondemos.
Una sociedad más justa la nuestra sería cuando los hogares más pobres no
estuvieran en las zonas endémicas,
periféricas donde la inundación llega
siempre o casi siempre.
Quiero decir, parafraseando al Obispo brasileño Dom Hélder Cámara,
"si ayudamos a las familias inundadas
somos buenos cristianos y piadosos,
si me pregunto por qué deben vivir
en los barrios bajos e inundables, me
llaman comunista". Queda mucho
por hacer entonces.

¡Hola! ¿Cómo están? Somos Micaela y
Esther del grupo “Creando Sueños”
de San Gabriel, Florida.
Queremos contarles nuestras
expectativas para este año que
comienza.
En principio aspiramos a más unión en
nuestro grupo, nos propusimos metas
que en el año pasado no pudimos
concretar, nuevas actividades y
más participación tanto a nivel
departamental como nacional. Tratar
de mostrar más lo que es la Obra en
sí, y lo que nosotros hacemos, para
lograr que más gente se una a esta
gran familia. Les mandamos un gran
saludo a todos.
¡Besos y gracias!
Micaela y Esther
Grupo “Creando Sueños”
San Gabriel

Un abrazo a todos, y que Cristo
Resucitado sea motivo de fuerza
esperanzadora para todos los que
están desplazados.
Pablo Valerio.
Coordinador
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