Comunidad kolping
Coordinación de DURAZNO

Campamento
Durante los últimos meses del año 2015, comenzó a
resonar entre los jóvenes de los grupos de la ciudad de
Durazno la idea de realizar un campamento local con el
objetivo principal de fortalecer los grupos de base y, además, continuar con el trabajo conjunto con los adultos de
las Familias Kolping de la ciudad. También se da como una
alternativa al campamento a nivel nacional, ya que muchos
jóvenes, por diversos motivos, no podían participar, pero
vimos necesario de todas maneras tener una instancia de
este estilo, de encuentro, de desenchufarse, de compartir
y vivenciar la propuesta Kolping.
El campamento fue en el fin de semana del 9 y 10 de enero
en un lugar alejado de la ciudad, en el que pudimos estar
en contacto con la naturaleza y disfrutar de esas pequeñas
cosas que día a día no tenemos o no apreciamos. Para
ubicarlos un poco, este lugar dista a unos 4 km del centro
de la ciudad, donde actualmente vive mi papá y es el mismo lugar donde antes vivía mi bisabuela. Personalmente,
poder vivir esa experiencia en ese lugar fue remontarme
a mi niñez y recibir a mi grupo Kolping fue muy especial.
Volviendo a la actividad, cabe destacar que fue financiada
casi en su totalidad por los jóvenes que participamos.
La preparación de las instancias y momentos estuvo a
cargo de los animadores grupales en conjunto con la
Coordinadora. Comenzamos el sábado a la mañana con
una pequeña dinámica de presentación, una oración de
inicio para encomendar el fin de semana a las manos del
Señor. Luego de esto nos dividimos en grupos y asignamos
tareas (armado de carpas, preparar el fogón, preparar el
almuerzo, etc.), a la tarde tuvimos un muy lindo trabajo
formativo que sirvió para conocernos un poco, cómo
pensamos y qué metas u objetivos tiene cada uno. Luego
fuimos a una playa cercana y a la noche, un fogón en el que
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no faltaron juegos, risas, y del que nos llevamos decenas
de anécdotas y momentos divertidísimos. El domingo
pudimos tener un encuentro y reflexión con algunos de los
adultos de la comunidad que reflejó el trabajo y la unión
que hay entre adultos y jóvenes en Durazno.
En líneas generales, salió todo redondo. Con poca cosa,
los gurises de Durazno pudimos tener tremendo campamento, cumpliendo los objetivos que nos habíamos planteado en un principio además de generar otros vínculos
entre nosotros y entre los que tal vez no se conocían
tanto o no habían compartido una charla más profunda.
El campamento terminó, y quedamos convencidos que
en Durazno se hacen y se pueden seguir haciendo cosas
que están de más. Y para finalizar hago mías las palabras
de Adolfo Kolping, que aún en 2016, siguen siendo tan
aplicables como en el momento en el que las dijo: “si cada
uno obra en su círculo más cercano de la mejor forma
posible, pronto el mundo será un lugar mejor”.
Un abrazo a todos.

Felipe Nossar

Hola Familia:
En Durazno ciudad nos estamos reuniendo los días martes
a las 16 y los jóvenes los días miércoles y sábado a las 17
En este momento estamos muy contentos con que las
Rondas se realicen en Durazno. Será “un granito” muy
importante para aunar esfuerzos todos los miembros
Kolping del departamento. Significará un gran desafío
para los grupos.
En este momento estamos con la mente puesta en la
comunidad de Dolores por todo lo ya sabido y también
con la comunidad nuestra por el tema inundaciones que
ya está afectando a la población y también a algunos
integrantes de las familias.
Serán temas centrales a tratar en reuniones de esta
semana.
Estaremos también orando para que el país salga adelante
ante todo ello, que exista la solidaridad y poder ponernos
en el lugar del otro.
Por otro lado los invitamos a ponerse las pilas en las
próximas Rondas en Durazno (fecha a definir por tema
vacaciones a nivel Primaria y Secundaria) y aportar cada
uno su granito de arena.
¡Saludos a todos!
Inés
Familia Kolping Durazno

