Coordinación de SAN JOSÉ
Arrancó el 2016 y muchos de los
grupos ya comenzaron con diferentes actividades y pensando en las
viejas y nuevas a realizar, pero antes
de contarles las actividades de los
grupos, les cuento lo vivido aquí en
la ciudad de San José de Mayo entre
el sábado 16 y martes 19 de abril, la
naturaleza castigó a los barrios más
bajos de dicha ciudad con una gran
inundación, algo nunca visto como
dicen los afectados, ya que la crecida
había llegado a lugares que nunca lo
hizo, los evacuados fueron alojados
en el Colegio Sagrada Familia, en el
Club San Lorenzo.
Esto llevó a que muchos voluntarios
se unieran y ayudaran a los damnificados a sacar sus pertenencias antes
de que el agua llegara a sus hogares,
en algunos casos las pérdidas fueron
totales ya que el caudal subió muy
rápido, nuestros adolescentes y
jóvenes no fueron ajenos a estas
circunstancias y salieron a las calles
en primer lugar a colaborar en el
lugar y después a pedir colaboración
y realizar animación a los más pequeños en los centros donde fueron
alojados.También colaboraron en el
comedor, los jóvenes colaboraron
en el acondicionamiento de toda la
ropa que llegó a la sede del club 33 de
diferentes puntos del departamento
y fuera.
Queremos agradecer a todos los que
colaboraron de alguna forma con
ropa, juguetes, productos de limpieza. Ellos fueron el grupo Kolping de
San Miguel, el Grupo Tabita de Los
Cerrillos, y algunos jóvenes Kolping
radicados en Montevideo. También
al pueblo Uruguayo.
En Villa Rives comenzaron a reunirse
los adolescentes acompañados por
Franco Fontes. Vienen planificando
las actividades para este año. El grupo
de los jóvenes luego de tener un
año 2015 movidito está organizando
alguna actividad diferente para la
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zona y poder
afirmarse más
allí.
En Rafael
Perazza los
adolescentes
retomaron las
actividades,
a su vez se
comenzó un
grupo nuevo.
Ya son jóvenes que conocen la Obra y
nuevamente
se acercaron
con muchas
ideas nuevas
y ganas de
trabajar. A 4
km de ahí, en
un pueblito
llamado Villa
María, se está
comenzando
a formar un
nuevo grupo
de jóvenes
y adultos así
que bienvenidos
Ecilda Paullier viene
trabajando
en poder sumar nuevos
integrantes y
planificando
actividades en
dicha ciudad
en conjunto con otros grupos de allí
En Fagina y Santa Lucía ya comenzaron las reuniones para poder organizar alguna actividad para recaudar
fondos y poder poner en condiciones
la capilla.
Antes de finalizar, estamos ya comenzando las reuniones con el
Espacio Cultural y con la oficina de

la juventud y planificando actividades
en conjunto con otras instituciones
presentes en el departamento.
Un abrazo fraterno mediante nuestro
beato y nos estamos viendo pronto.
Diego Espinosa
Promotor Kolping

