Coordinación METROPOLITANA
Solidaridad en acción en San Antonio
El pasado viernes 15 de abril, sin
duda, quedará marcado en la memoria de todo el Uruguay, por el terrible
episodio ocurrido en la ciudad de
Dolores, en donde miles de personas
quedaron sin techo y con su ciudad
devastada a causa de un tornado.
Como Jóvenes Kolping sentimos
inmediatamente la necesidad de
colaborar con aquella situación, alentados por personas del pueblo que se
acercaban ofreciéndose para darnos
una mano en lo que precisáramos.
El sábado por la tarde, cuando la
realidad del país seguía empeorando,
por las incesantes lluvias y fuertes
tormentas, los Jóvenes Kolping junto
a habitantes del pueblo se reunían
para dar comienzo a una campaña
para juntar donaciones y luego ser
enviadas a los puntos más afectados.
El domingo a las nueve de la mañana,
después de anunciarlo por nuestra
página de Facebook, comenzaron
tímidamente a caer las primeras
donaciones que eran recibidas por
Jóvenes Kolping entre otros jóvenes
del pueblo en la Casa de la Cultura,
local que muy amablemente fue
prestado por el Alcalde del pueblo.
Cuando las donaciones aumentaron
tocó empezar con el trabajo de
clasificar la ropa, los alimentos y los
productos de limpieza. Trabajo que
era un placer hacer entre mates,
cuentos, risas y música.
El martes por la mañana cuando ya
teníamos las piezas colmadas, nos
comunicamos con la Intendencia de
Canelones para enviar las donaciones
de nuestro pueblo, ya que en varios
puntos de nuestro departamento las
fuertes lluvias habían ocasionado la
evacuación de muchas personas de
su casa. Javier Sánchez, habitante
de San Antonio, se ofreció a prestar
su camión y trasladar las cosas hasta
donde fuera necesario. Por la mañana, con la ayuda de más personas
de la comunidad logramos cargar el
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camión y al mediodía partimos
para la ciudad
de Santa Lucía y
posteriormente
a Canelones.
Hoy miércoles
20 de abril seguimos recibiendo
donaciones en la
Casa de la Cultura y tenemos
pensado hacerlo
hasta el fin de semana, dependiendo de cómo continúa la situación
climática.
Queremos agradecer incansablemente a todas las personas, que
de una manera u otra colaboraron
con esta campaña, estamos muy
orgullosos de nuestro pueblo y de
su solidaridad.
Jóvenes Kolping San Antonio

Jóvenes Kolping San MIguel
El pasado sábado 16 de abril, los
jovenes Kolping San Miguel realizaron
la primera “Family Fest” en el club del
proyecto Gurisaes, con el objetivo de
recaudar fondos para la remodelación
del Gimnasio del Centro Gurisaes,
que hoy en día está viniéndose abajo
por el poco mantenimiento que ha
tenido en estos últimos años.
Concurrieron alrededor de 100
personas entre las cuales estaban
Jóvenes Kolping, ex Jóvenes Kolping,
familias de los jóvenes e invitados.
Fue una hermosa experiencia vivida
con música en vivo, comida, sorteos
y actividades con los invitados. Los
cuales fueron muy disfrutados por
todos y donde pudimos realizar los
merecidos reconocimientos a las
personas que están y han estado para
formar el grupo que hoy somos.
Todo esto fue logrado gracias al apoyo
de diferentes entidades municipales,
locales, centros educativos de
la zona y un aporte especial de

colaboraciones conseguidas por
nuestros familiares.
Con el proyecto llevamos ya dos años
trabajando en conjunto, realizando
actividades lúdicas en la mañana con
los niños mas pequeños y formativas
en la noche con los más grandes.
El proyecto Gurisaes brinda atención
a niños y adolescentes en situación
de calle y riesgo social que viven
en el barrio Villa Muñoz-Goes de
Montevideo. El propósito de la
institución es educarlos para que
logren desarrollar un proyecto de
vida propio.
Para esto, promueve el desarrollo de
los niños en un ámbito de contención
afectiva, estímulo y límites a contra
horario de la educación formal.
Todos los días concurren 169 niños
y adolescentes en tres turnos de
actividades. En los primeros dos
turnos (matutino y vespertino)
funciona el Club de Niños (4 a 11
años) y en la noche funciona el
Centro Juvenil (12 a 18 años).
El barrio Villa Muñoz- Goes se
caracteriza por ser una zona que
presenta significativas carencias,
con problemáticas vinculadas a la
violencia, el tráfico de drogas y la
delincuencia, que hoy en día se ha
podido ir disminuyendo de a poco.
Las fotos de dicha actividad como
de otras actividades del grupo se
puede ver en la pagina de facebook:
“Kolping San Miguel”.
Saluda atentamente.
Diego Rovira
Jóvenes Kolping San Miguel

