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Durazno
Ombúes de Oribe
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comparte la mesa y reina el vínculo
familiar que hace muy bien en un
medio rural donde vamos quedando
tan poquitos. Pienso que trabajando
de esa manera van a lograr una gran
Familia Kolping desde niños hasta
abuelos; realmente hoy muy importante y con gran valor.
Todos están muy entusiasmados,
les gusta, van porque quieren, no los
obligan. Me contagian tanta alegría,
son personas sanas, buenas, muy
respetuosas y lo más valioso es que
son excelentes compañeros entre sí.
Me hace muy feliz verlos a todos
tan entusiasmados en el taller, tanto
los grandes como los más chicos; y
hacen que saque lo mejor de mí para
transmitir mis conocimientos.
En el curso aprendemos algo de
carpintería, pero creo que realmente

lo más valioso son los valores, que
pienso es lo que el Padre Adolfo
Kolping desea de cada persona.
Espero que como docentes sepamos transmitir esos mismos valores
porque somos quienes tenemos la
posibilidad de enseñar amor en cada
oficio para trabajar dando lo mejor.
Gracias Adolfo Kolping por permitirme ser una integrante más de
tu gran Familia.

Eva Urioste
Prof. de carpintería

Villa del Carmen
Taller de Cerámica
Me dirijo a ustedes para expresar
mi gratitud por brindarme la oportunidad de trabajar en los talleres
que brindan.
Mi experiencia en la localidad
de Villa del Carmen comenzó con
grandes expectativas, pero temor
con la iniciativa, ya que no resido
en la localidad, sino que viajo desde
Sarandí del Yi.
Al transcurrir el tiempo me he
sentido muy a gusto con la tarea que
desempeño y puedo decirles que es
realmente un placer dar clases de
cerámica a adultos y niños.
Me he visto gratamente sorprendida por el excelente desempeño con
la materia prima (el barro), donde
los alumnos han creado piezas bellísimas y originales; como docente
esto reconforta.
En el taller de cerámica se pretende que el alumno explote por
medio de diferentes actividades, sus
propias habilidades y su creatividad;
los conceptos y los procedimientos

técnicos de esta disciplina ayudan a
desarrollar la capacidad de expresión
de las ideas, con enfoques estéticos.

que lo que realizan en la cocina lo
comparten en la merienda al finalizar
la jornada.

Debo agradecer a cada uno de
los integrantes de esta prestigiosa
Familia Kolping y también a todos
mis alumnos que me han hecho sentir
como en mi casa, y me han ayudado a
crecer profesional y personalmente.

Tanto el grupo de padres, como
las señoras del merendero y los
cercanos a la Parroquia estamos
muy contentos y agradecidos por el
tiempo dedicado a nuestros niños.
Los chiquilines de Kolping nos han
acompañado y ambientado en la
fiestita del Día del Niño, y el festejo
del Día de todos los Santos (que son
celebraciones que se realizan aquí
en la Parroquia). Siempre están a
disposición y ofreciéndonos su ayuda.

Saludos cordiales a todos.
			

Nibia Zipitría (Miriam).
Prof. de cerámica de niños y adultos
Familia Kolping Manos Carmenses
Villa del Carmen.

Capilla del Sauce

.

En el correr de este año hemos
compartido con los chiquilines de
Kolping, representados aquí en Capilla del Sauce por Matias, Virginia
y varios jóvenes que han apoyado,
una serie de talleres para niños en
edad escolar, en los que se hacen
diferentes actividades: cocina, jardín,
manualidades, cuentos y reflexiones,
entre otras cosas. Cabe destacar

A continuación les dejamos algunos
testimonios de padres de niños que
asisten a los talleres:
“Considero esta propuesta muy
valiosa. Es una forma de entretener
a los niños en algo sano, y a la vez
aporta aprendizajes. Ayuda mucho
a dejar un rato el celular, la tevé, la
tablet y la calle”.
“Muy positivo para que los niños
aprendan actividades diferentes y
ocupen productivamente su tiempo”.
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“Opino que es muy importante
para nuestro pueblo, que haya personas dispuestas a brindar su tiempo
a nuestros niños. Muchas gracias”.
“Agradecida como madre que se
inició algo tan rico y útil en nuestra
localidad”.
Nosotras, que acompañamos más
de cerca las actividades, hemos notado el positivo cambio de los niños
en el relacionamiento, en el respeto,
en el orden a la hora de los talleres,
que se ha traducido en las clases de
catequesis también.
Muy agradecidas, y esperando las
propuestas y desafíos para el año
venidero, ¡muchas gracias!
			

Grupo de señoras del merendero, y catequistas.
Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Cometeada
El 8 de octubre nos llegó la invitación al grupo de Kolping Durazno
para concurrir el día 15 de octubre
a Villa del Carmen a una cometeada
(actividad de recreación y remontada de cometas, organizada por los
grupos de la localidad)... Los días
pasaron y llegó el domingo15.
A las 12:15 salimos con Paula y en
el ómnibus íbamos junto a Nahuel,
Catalina y Ramiro, de Carlos Reyles.
Llegamos al Carmen, después de
haber almorzado fuimos a la plaza
Lavalleja a jugar con los chicos que
participaron de la actividad; estuvimos 4 horas en la plaza con los
juegos, música y merienda.
Luego de la actividad las 5 personas que habíamos viajado de diferentes ciudades nos fuimos a bañar
a la casa de algunos compañeros que
nos ofrecieron ir a su hogar. Después
nos reunimos en la Capilla San Vicente Palotti donde fue la pijamada,
compartimos juegos, música, risas,
anécdotas de la tarde de juegos.

Ezequiel. Grupo Kolping de Durazno.
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Testimonios de
madres y padres
El grupo Los AVK de adolescentes Kolping se conformó
hace unos años en Villa del Car-

men con dos o tres pequeños niños
que con ganas y entusiasmo comenzaron con el grupo, acompañados
por sus animadores, Pilar y Hernán,
intentando dar continuidad al trabajo
que por varias generaciones muchos
jóvenes Kolping pudieron realizar en
la localidad.
Con el paso del tiempo muchos
se fueron integrando, han tenido
un lindo proceso grupal, motivados
a realizar actividades para la comunidad, la Parroquia, de integración
como grupo, e incluso de festejos y
reconocimientos a sus madres en su
día, entre otros.

o cinco adolescentes hace unos
años, el que ha trabajado en forma
entusiasta contagiando año tras año
a más jóvenes, dando muestra de
alegría, compañerismo, solidaridad
entre ellos y de compromiso con
la sociedad en toda actividad que
se los convoque, con instituciones
educativas, en diferentes campañas
solidarias, en la Iglesia, etc.
Como padres consideramos que
es un espacio muy positivo en el
que ellos disfrutan, tienen vivencias
propias de su edad; también confrontan sus personalidades logrando
entenderse y resolver las diferentes
situaciones que se les plantean.
Apostamos a que continúen trabajando en este tipo de actividades
que fortalecen la propia autoestima,
ayudando también a cada integrante
del grupo y que sirve para contagiar
a los que aún no están.

Finalizando este 2017, algunos padres quieren dejarnos lo que sienten
y piensan sobre las vivencias de sus
hijos como miembros Kolping, también englobando el sentir de todos.

La esencia de la vida está en ir
hacia adelante y para ello solos no
podemos.

Gracias a la iniciativa de continuar con el trabajo de los jóvenes
Kolping en nuestra Villa, surge así
un grupito integrado por cuatro

Ana y Milton, padres de Hernán y Mercedes

¡Felicitaciones al grupo de Jóvenes
de Villa del Carmen!

expresar sus
inquietudes
y sus experiencias, en
una palabra:
le ha dado
confianza y
seguridad.

Agradecida. Enamorada.
Feliz. Orgullosa.
Por el camino que has decidido
seguir, por esa adolescente hermosa
y de buen corazón que sos. Seguí así
hoy y siempre. Espero que logres
cada una de tus metas y siempre ve
por más, porque vos podés. Sigue
avanzando.
Porque hay grupos y grupos, y
a pesar de las diferencias de pensamientos y edades, han decidido
estar juntos por una misma causa…
a ponerle garra por cada una de sus
ideas. ¡Suerte!

Clara, madre de Agustina.

La mayoría de los adolescentes son un poco rebeldes y cerrados
a compartir con nosotros los padres
sus experiencias; en mi caso Florencia es muy compañera y tranquila.

A todo joven le hace bien pertenecer a un grupo, en este caso es un
grupo con buena iniciativa, trabajos
grupales donde crean una conciencia
sana de ayuda al prójimo y de poder
involucrarse con el medio social
donde vivimos.
Desde que Florencia comenzó a
concurrir a las reuniones de Kolping
se ha vuelto más participativa con
su grupo de pares, más abierta a

Estoy muy
contenta por
sus logros y
por su desempeño en
el grupo de
Jóvenes Kolping.

Alejandra, madre de Florencia.

tramano” de su generación, para
hacer lo que le gusta.
De mi parte muy agradecida a los
animadores por el apoyo y la contención a Victoria.
Infinitas gracias y que Dios ilumine
vuestros caminos para que esta Obra
continúe y más jóvenes se puedan
acercar a ella.

Soy madre de Luna. Considero
muy importante su participación en
Kolping. Le gusta mucho compartir
con diferentes chicos: grandes, adolescentes y niños.

Kolping… ¿Qué decir?

Participó en las Rondas este año y
le encantó; ya está programando las
próximas.

Soy Ana, mamá de Victoria, la
mayor del grupo (descontando los
animadores).

Es muy gratificante ver su cara de
felicidad cada vez que cuenta sus
historias compartidas.

Cuando Viky (Victoria) me dijo que
quería integrar este grupo me alegré
mucho y pensé: “por lo menos no va
a estar en la calle y va a hacer algo
útil”. En realidad, no tenía mucha
idea de cuál era el cometido principal
del grupo, pero la alenté a que se
integrara.

Carmen, madre de Luna.

Se sucedieron reuniones, juegos,
charlas… hasta que fue a las Rondas,
le tocó en Cardal; volvió feliz, con ese
brillo en los ojos que muestra que lo
que hacés lo sientes de corazón y te
llena el alma. Así como a ella, escuché el comentario de algunos otros
chicos que habían ido, y les llegó la
experiencia.
Creo que el grupo les ayuda a ver
cómo cada uno de nosotros puede
contribuir con su granito de arena a
que el mundo sea un poquito mejor.
Muestra que los jóvenes se comprometen, y hace cosas para el bien de
la sociedad.
Para Viky el integrar el grupo ha
sido un desafío a ella misma, a “con-

Me da mucho gusto y alegría
que mi hija Mayerly sea parte de la
Familia Kolping, así como unos años
atrás su hermana también formó
parte de ella.

Al integrar ella esta Familia todos
nos sentimos integrados, ya que la
vemos que ha tenido un gran cambio
en su vida. Realizando actividades
que se le proponen, así como distintas celebraciones cristianas de la
Iglesia, siempre con mi compañía,
haciéndolo con mucho gusto y con
mucha fe.
Quiero agradecer enormemente
al gran equipo, que lo integran los
animadores Pilar y Hernán, y los
integrantes, que siempre están para
ayudar a estos jóvenes más pequeños, brindando consejos y ayuda
cuando los han necesitado, siempre
tratando de lograr que el grupo se
mantenga unido, e integrando nuevos
jóvenes de la comunidad.
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Hoy agradecida también por
campamentos y fiestas que se han
realizado en la Villa, siempre bien
organizadas y con cada uno de ellos,
sabiendo el papel que deben realizar
para poder llegar a cada niño, en esas
Rondas tan hermosas que logran
hacerlos jugar, sonreír y divertirse
sanamente.
Mi hija se encuentra muy bien integrada y a gusto de seguir en Kolping.
En este año quiero destacar también ese gesto que han tenido con
cada uno de los quinceañero/as del
grupo, de llevarles a la medianoche
de su cumpleaños el saludo y la alegría a cada casa, ya sea con cantos,
pintadas de calle, o carteles, cosa
que cada cumpleaños ha sido una
sorpresa para cada uno de ellos.
Tendría una enormidad de cosas
para seguir agregando. Pero desde
ya muchas gracias, felices de pertenecer a esta familia y que sea por
muchos años más, que siempre se
mantengan unidos, porque acá en el
Carmen hace mucha falta esto que
los une, fortalece y los hace llenar
de amistades nuevas.
A comprender y entender que juntos se puede, y compartiendo nuevas
experiencias que abrirán nuevos
caminos de fe y esperanza en Jesús.

Cecilia, madre de Mayerly.

Hola: soy Cecilia, la mamá
de Gonzalo, integrante de Kolping
Villa del Carmen.

Kolping es algo muy especial para
ellos, ya que los ayuda a desarrollarse
como personas para tratar de ayudar
y hacer el bien a otros. Comparten
con sus pares las experiencias buenas
o malas que nos depara la vida.
Los ayuda y motiva a tener pro-
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yectos, realizar actividades para
mejorar y afianzar su amistad y
compañerismo.
Siempre con mucho respeto hacia
el otro. ¡Arriba Kolping!
Gracias a los animadores por ser
referentes y estar presentes en este
largo tiempo que para Daiana y Agus
ha sido un gran cambio.
A Daiana le ha servido de mucho
para abrirse y estar más sociable,
ha hecho muchos cambios para su
adolescencia. Para Agus también,
porque ya que ella es muy sociable
y está presente siempre en todo, es
un referente para Daiana.
Gracias por tener tan lindo grupo,
esperamos hayan tenido un hermoso
año y hayan aprendido muchas cosas
unos de otros.
Gracias al grupo Kolping de Villa
del Carmen.
A tener un 2018 lleno de energías.

Flia Albornoz, padres de Daiana y
abuelos de Agustina.

Peregrinación a la Virgen de
los 33
Soy integrante de la Familia Kolping
de Ombúes de Oribe, desde el año
1993 aproximadamente. Orgullosa
de formar parte de esta hermosa
comunidad.
Hoy escribo estas líneas para decirles de mi experiencia en el peregrinar
a la casa de nuestra Madre y Patrona,
la Virgen de los 33.
Hace 5 años que peregrino… ¿Qué
se siente? Todo satisfacción, amor,
amistad, familia, compañerismo, dolor, angustia, cansancio, pero es tan
hermoso que es inexplicable.
El primer año que fui llegué a la
casa de nuestra Madre y fue tanta
la emoción que no paraba de llorar
y de dar gracias. Sentía que ella me
abrazaba.
También debo decirles que su
presencia está en todo el caminar y
hasta cuando descansamos, siempre
sentimos su presencia. Es realmente
hermoso.

				

Angélica Aquino.
Familia Kolping Nuestra Señora de los Caminos

