Coordinación de DURAZNO
Aprontando nuestro corazón

Estimados amigos Kolping de todo
el país: pronto llega Navidad. Invito
a cada uno de ustedes a prepararse
para tener una Navidad diferente.
Muchas veces nos preocupamos por
limpiar a fondo nuestra casa, pintar
y arreglar todo, cosa que está muy
bien; pero yo los invito a limpiar y
ordenar nuestra casa interior, con
el Adviento que comienza el 27 de
noviembre, cada domingo estaría
bueno en familia rezar y reflexionar,
principalmente inculcarles a los más
chicos el gran amor de Dios que nace
para llenar nuestras vidas de alegría
y solidaridad, buscando el perdón en
todos aquellos que hemos ofendido
de una manera u otra.
En estas fiestas tengamos presentes
a todos aquellos que están solos, que
no tienen los medios necesarios para
poder compartir la mesa, teniendo
en cuenta las enseñanzas de Jesús:
“tuve hambre, me diste de comer”;
“tuve sed, me diste de beber”;
“estuve desnudo, me vestiste”;
“estuve preso, me visitaste” “estuve
enfermo, me acompañaste”.
Tal vez sea fácil decirlo y un poco
difícil llevarlo a la práctica, pero si
realmente abrimos nuestro corazón
para que Jesús nazca dentro
nuestro, seguro que va a despertar
en nosotros las ganas y voluntad de
dar amor y testimonio de verdadero
cristiano.

Taller de Costura

Soy Cristina Pereira y quiero
agradecer a la Familia Kolping Manos
Carmenses y a la profesora Sonia
Rodríguez por la posibilidad que se
me dio de poder integrar el taller de
Costura que allí se imparte.
La capacitación recibida me dio
la oportunidad de poder tener
un oficio. Soy oriunda de Melo
y era empleada Municipal y por
traslado del trabajo de mi esposo
tuve que renunciar y llegamos a Villa
del Carmen. Queriendo ocupar
mi tiempo libre comencé junto a

otras personas el taller de costura.
Gracias a ello he podido comprar
mis máquinas y la overlook que es
muy importante para la confección
de las prendas en cuanto a prolijidad
y rapidez.
Donde me tenga que trasladar podré
utilizar los conocimientos que adquirí
y cuento con un trabajo que lo puedo
hacer en mi hogar.
El taller cuenta con una maquina
overlook y dos máquinas rectas que
fueron compradas con un proyecto
en el que nos apoyó la Obra Kolping
de Passau (Alemania) a la cual yo

Comparto algo (no para que lo lleven
a la práctica, pero fue muy lindo y
nos llenó de alegría). El año pasado,
cuando armamos el arbolito, pusimos
una canasta y todos aquellos que
venían a mirar el pesebre y el arbolito
traían algo para la canasta, y el 24 se
la llevamos a una familia del barrio.
Queridos hermanos, reciban un
fuerte abrazo en Jesús. ¡Feliz Navidad!
Juanita Agüero.
Familia Kolping de Durazno.
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y mis demás compañeras, que en
la actualidad somos siete, estamos
sumamente agradecidas.
Espero que donde seamos designados
nuevamente encuentre una Familia
Kolping y pueda integrar algún nuevo
taller. A todos los que conocí en Villa
del Carmen: muchas gracias por el
tiempo compartido. Y a los que no
conocen la Obra y sus talleres, que
los visiten y puedan integrarlos.
El Taller de Cerámica que aquí
funciona se realiza los viernes y
es muy completo. Con pinturas y
tallados. La coordinación la realiza
Virginia Álvarez.
Me llevo de Kolping un recuerdo
que perdurará en mí mientras viva
porque gracias a ello tengo un oficio.
No de zapatera pero si de costurera.
Cristina Pereira
Villa del Carmen

Ombúes de Oribe
Nuestra Familia Kolping se encuentra
feliz por cumplir el sueño de tener
un salón multiuso, para reuniones,
talleres y más.
Gracias al Padre Fernando Vannelli
la construcción se realizó dentro la
capilla con material y mano de obra
adquiridos con el dinero del proyecto
de Passau. Ahora tenemos un salón
amplio y hermoso, el que vamos
a compartir con la comunidad. En
breve tendremos la inauguración, si
Dios lo permite.
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Nuestro próximo sueño es tener
dentro de unos meses la imagen de la
Virgen de los Treinta y Tres afuera de
la capilla para que sea guía de los que
viajan por la ruta y vecinos de la zona.
Un fuerte abrazo para todos, que
Dios los bendiga.
Familia Kolping

Manos Carmenses
Estimados amigos. Un año más que se
acerca a su final y como es costumbre
es un tiempo propicio para hacer un
balance de lo trabajado.
El grupo Kolping Manos Carmenses,
Villa del Carmen, Durazno, tiene
una rica historia participativa en
el lugar donde trabaja, celebra
su fe y su vocación al servicio de
la Iglesia y de la Comunidad bajo
la protección e impulso de Padre
Kolping. Comenzamos este año con
los Cursos de Cerámica y Costura,
que hoy son los que se brindan
a la comunidad, con un número
importante de alumnos, en estos
casos de adultos que participan con
un gran compromiso y cariño hacia
la actividad. Venimos trabajando
incansablemente desde hace un
tiempo para que se pueda realizar
un curso de Cerámica Infantil, ya
que la necesidad de que los más
chicos cuenten con esta opción
es importante y requerida por las
instituciones del medio, aunque los
trámites llevan su tiempo; esperemos
que pronto sea una realidad.
Gracias a la participación de Virginia
Álvarez, que es nuestra Coordinadora,
hemos podido reunirnos con más

frecuencia y estar informados de las
diferentes actividades Kolping a nivel
nacional e internacional. Los desafíos
son muchos y las esperanzas aún
mayores, aunque la actividad permite
a los socios y no socios vernos con
asiduidad, el desafío es que cada vez
seamos más los que participemos de
Kolping, tanto jóvenes como adultos.
Luchamos para mantener una casa
que, aunque nos brinda el espacio
necesario para las actividades, tiene
grandes carencias de infraestructura,
necesita de mejoras importantes y
mantenimiento y cuesta... pero le
ponemos ganas y esfuerzo.
Ha sido un año de desafíos para
todos, en todos los aspectos, sobre
todo en lo social. Vivimos en una
sociedad pluralista, con grandes
carencias en los valores, el respeto a
la vida y al hermano, debemos luchar
para cuidar el espacio y el tiempo
del otro y nuestro entorno. El Papa
Francisco ha querido regalarnos
un Año de la Misericordia para
hacernos tomar conciencia de que
tenemos un Dios rico en Misericordia
y que estamos permanentemente
necesitados de Misericordia. Trabajar
para que nuestro mundo mejore y
que nosotros tomemos conciencia
de esta necesidad es un compromiso
de los que nos decimos Cristianos,
y un compromiso real, con hechos
y actitudes concretas, no solo con
palabras lindas que las puede decir
cualquiera.
En Villa del Carmen trabajamos para
mantener la unidad, el compañerismo
y las ganas de crear, hay mucho por
hacer y las necesidades son muchas.
Gracias a Dios ahora contamos con
un sacerdote estable y jóvenes que
se han acercado a experimentar el
Carisma del Padre Kolping.
Al final de este año nos sentimos
conformes con lo realizado y con la
confianza de que el venidero 2017
sea mejor. Como dije anteriormente,
las necesidades son muchas pero
conformamos un lindo grupo.

Queridos integrantes de la Obra
Kolping, Familias y Jóvenes, que el
tiempo de Adviento que nos prepara
para la Navidad sea un tiempo
propicio para pensar en lo que
hacemos, en nosotros, en nuestras
comunidades y familias para que la
Navidad no pase desapercibida o con
otras prioridades; Dios se hace uno
de nosotros, para que lleguemos a Él.
Saludos a todos.
Fredy Huertas

Pertenezco a la Obra Kolping desde
hace muchos años, en la Familia
Kolping Manos Carmenses de Villa
del Carmen (Durazno); infinidad de
sueños hemos tenido, unos se han
cumplido, otros no.
Gracias a esta Obra aprendemos a
ayudar con amor, como nos enseñó
Adolfo Kolping, para los demás.
Concurrí a los talleres, también di
uno de costura con la satisfacción de
dar de mí lo poco que sé .
Gracias compañeros por las
oraciones. Cuando nos reunimos
y cuando lo necesitamos, están
presente unidos en la fe.
Deseo que en esta Navidad haya
mucho amor en las familias, que
Dios bendiga todos los hogares con
la esperanza de un mundo mejor.
Saludos hermanos.
Mabel Basso.

Jóvenes de Villa del Carmen
El grupo los AVK (Adolescentes
Villanos Kolping) de Villa del Carmen
realizó el “Día del Niño” en la localidad
en el mes de agosto, haciendo una
tarde de juegos y danzas, finalizando
con una merienda con tortas dulces,

galletitas, y otras cosas ricas, donadas
por panaderías del pueblo. Al finalizar
la actividad se le entregó a cada
niño un souvenir con una tarjetita y
caramelos (donados por almacenes y
por integrantes de la Familia Kolping
de adultos de esta localidad).

Jesús llegue a cada corazón y Familia,
nos mantenga unidos más allá de
las diferencias que puedan existir, y
que podamos seguir trabajando en
conjunto (jóvenes, adolescentes y
adultos) por un mundo más justo y
humano.

Actualmente el grupo tiene diversas
actividades sociales pensadas para
realizar durante las vacaciones de
verano, algunas de ellas son: realizar
el pesebre viviente en la misa de la
localidad el 24 de diciembre, hacer
obras para la comunidad como
canteros, ir a casas de personas
mayores de edad para charlar con
ellas, realizar actividades recreativas
en club de niños, guarderías, una vez
por semana.

Un abrazo para todos.

Se está arreglando, pintando y
acondicionando una pieza de la
casa Kolping para poder reunirse
en la misma, dejar los materiales, y
tener un lugar propio para jóvenes y
adolescentes.
En este último tiempo se logró
rearmar el grupo de Jóvenes Kolping,
que se había desintegrado hace
dos años; se sumaron integrantes
anteriores y algunos nuevos; con ellos
ya estamos pensando actividades en
conjunto con el otro grupo (los AVK)
y actividades propias para trabajar
en conjunto con la iglesia y con la
población del pueblo.
Desde Villa del Carmen les deseamos
una muy feliz Navidad, que el niño

Pilar Ballarini.
(Animadora de los AVK y miembro del
grupo de jóvenes de Villa del Carmen).

Desde Durazno
Somos integrantes de la Familia
Kolping de Durazno.
Queremos llegar con un pequeño
mensaje a todos los integrantes de
las distintas Familias.
Queremos rescatar los beneficios
de unidad que en su oportunidad
nos dieron las recordadas Rondas.
Podemos resaltar la unión de las
Familias, el cooperativismo sin ver
las necesidades, las diferencias de
edades, o adversidades, logrando los
objetivos planificados; dejando una
huella en cada participante, siendo o
no integrante de la Obra.
Todo lo hemos logrado en la gracia
de Dios y siguiendo el camino de
nuestro fundador Adolfo Kolping.
Desde aquí queremos desear que
la llegada del niño Jesús sea llena de
amor y fe, y que nos guíe e ilumine
con prosperidad en el camino hacia
el año 2017.
Que así las Familias Kolping puedan
rezar y trabajar unidas para lograr
tener nuevos integrantes y seguir
caminando en la Misión con fe y
amor.
Un fuerte abrazo.
Óscar “Chocho” Lima y Anahir Castillo
(Adultos) y Pablo Balíz (Jóvenes).

Hola, ¿cómo están?
Quiero contar cómo se ha vivido
este año en la ciudad de Durazno,
lo cual ha sido muy complicado para
mí, como todos saben al estar en la
capital se me ha hecho complicado
poder estar presente en todas las
reuniones.
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En este año se hicieron varias
actividades a nivel local, primero que
nada y muy importante fue la escuela
de emprendedores en conjunto
con la de animadores, en la cual
tuvimos la presencia de animadores
y referentes de los demás grupos
del departamento. La experiencia
estuvo genial, no hay mucho que
agregar, nos sirvió para reflexionar en
dónde estamos parados a nivel de la
vida, cómo estamos distribuyendo el
tiempo cotidianamente, y además de
ver qué es lo que queremos a futuro.
Además de aprender un poco más de
lo que es un Grupo Kolping y reforzar
lazos con los demás integrantes de la
Obra dentro del departamento.
Ta m b i é n c o m o g r u p o d e
emprendedores organizamos una
actividad para adolescentes, la cual
se llevará a cabo en la localidad de
Carlos Reyles los días 10 y 11 de
diciembre.
Allí mismo, en el mes de setiembre,
se realizó una jornada de voluntariado
social para el pueblo y después una
jornada de recreación con los niños.
Durante la mañana fue la jornada de
voluntariado, en la cual se realizaron
dos actividades al mismo tiempo: en
una se realizó un cantero, y en otra
se limpió y arregló el terreno donde
se encuentra la capilla.
Luego compartimos un almuerzo en
el gimnasio local, y durante la tarde
se realizó la recreación, con una
gincana. Después de terminada la
jornada recreativa y antes de irnos,
recorrimos el parque local, que está
maravilloso.
Con el grupo de adolescentes
está complicado, ya que era la
animadora y no estoy muy presente;
las chiquilinas están muy prendidas
pero no han tenido reunión en este
último tiempo, se quiere que con
esa actividad para adolescentes se
enganchen más y que se forme un
grupo más estable y se comience con
reuniones más seguidas.
En conjunto con el grupo de adultos
se viene pensando en una comida
para hablar de las experiencias de
cada uno durante las Rondas (julio
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de 2016) y ya aprovechar para
hacer el cierre al año. El mismo día
se realizará un voluntariado en el
refugio de animales local, para darle
una mano a OBA (Organización de
Bienestar Animal) con los animales,
jugar con ellos, curarlos, etc.
Con respecto a las Rondas no tengo
nada para agregar, ya que no pude ir,
sé que estuvieron muy lindas y como
grupo nos sirvió para unirnos más,
dándonos más fuerzas para continuar.
También pensando en el campamento
2017 se está buscando el lugar, y
realizando rifas para hacerlo.
Desde la ciudad de Durazno les
deseamos muy felices Fiestas a
todos, muy feliz Navidad, que Dios
los bendiga, y que el año que viene
arranquen con todo cada uno en su
lugar aportando su granito de arena.
Pd: ¡Bienvenido Matías! Nuestro mini
junior Kolping, hijo de Milagros M.
¡Con mucha alegría por tenerte para
llenarte de mimos y mañas!
Florencia Tomasco

Desde Carlos Reyles
Este año he tenido diferentes
actividades con Kolping y me ha
ayudado mucho en mi crecimiento
como persona. En el Retiro de
Emaús conocimos mucha gente y
tuve particularmente un hermoso
encuentro conmigo mismo y los
demás; con este encuentro tomé
firmeza en varios ámbitos de mi
vida.
Con el grupo Kolping de Carlos
Reyles participamos en las Rondas
2016, algo realmente único e
inolvidable compartir con personas
de otros lugares, charlas, juegos,
planificaciones, risas. Y luego
compartir la felicidad de ser joven
con los niños y la gente, es algo
que no tiene explicación. Tantos
recuerdos y momentos únicos
como nunca viví.
Llenos de la energía Kolping que nos
brindó la actividad de las Rondas,
tomamos iniciativa para realizar

nuestro Día del Niño en Carlos
Reyles; mucho trabajo, esfuerzo
y dedicación para un día precioso
con mis compañeros de Kolping, la
sociedad y en especial con los niños;
pasamos muy bien, teniendo como
inicio de la jornada un trabajo social
en la comunidad.
En la capacitación de emprendedores en Durazno compartimos
momentos únicos, llenos de alegría,
enriqueciéndonos como personas y
formando lazos de amistad y compañerismo para siempre. Como
tarea final de esta formación llevaremos a cabo una actividad en Carlos Reyles dirigida a adolescentes
Kolping de Durazno. Aprovecharemos la oportunidad para contagiar
a nuestro pueblo para unir a otros
jóvenes y adolescentes a Kolping,
también pudiendo reforzar el grupo
de adultos.
Asimismo participé del encuentro
en Montevideo para jóvenes que
tienen pensado migrar a estudiar,
trabajar, etc. Fue algo de mucha
ayuda para aclarar dudas y recopilar
experiencias de otros jóvenes en el
ámbito de los estudios terciarios o
en el trabajo.
Queremos terminar el año como
un gran grupo, fortalecerlo al
máximo y poder recibir nuevos
integrantes. También tenemos
pensado realizar varias actividades;
entre ellas: ayuda social, empezando
en instituciones como las escuelas
y el liceo, entre otras. Con esto
queremos que la sociedad se entere
de lo que hacemos y se motive
a apoyar y participar en la Obra.
Obviamente queremos seguir
participando de diversas actividades
que se organicen y nosotros hacerlo
también como Kolping.
Fue un gusto haber retomado
Kolping después de varios años, y
poder continuar.
Ramilo Méndez
Grupo de Jóvenes Kolping

Este año ha sido un año de muchos
cambios y un poco complicado el
inicio del mismo para el grupo Kolping, ya que no teníamos tiempo ni
lugar en donde hacer nuestras reuniones. El grupo lamentablemente
se vuelve cada vez más reducido,
quedándonos los mismos tres de
siempre, pero no por ello quedándonos quietos, sino que hemos llevado a cabo diferentes actividades
en el pueblo como fue la actividad
por el Día del Niño y el trabajo social, participando en dicha jornada
jóvenes Kolping de otros grupos de
la Coordinación de Durazno. Muy
agradecidos con ellos, porque como
siempre estuvieron aportando su
granito de arena a cada actividad
local.
Hemos logrado que los habitantes
del pueblo confíen en el Grupo
Kolping dando una mano en
las actividades, sumándose y
colaborando en todo lo que se
necesita.
Este año, participar de las Rondas
en Durazno nos motivó mucho a
seguir realizando actividades y no
bajar los brazos más allá del número
de integrantes que tenga el grupo.
¡Carlos Reyles aún sigue estando
presente!
Soledad Da Luz
Grupo de Jóvenes Kolping

Coordinación de SAN JOSÉ
sus historias.
Pero se les
nota la esencia, ojalá volvamos a encontrarnos
pronto. Gracias por confiar en este
sueño loco
de que todos puedan
aprender.

Paula Luzardo

Hola a todos, ya estamos finalizando
un año más con mucho trabajo y
esfuerzo.
A mediado de año, en conjunto
con la Oficina de Desarrollo de la
Intendencia Municipal de San José,
realizamos 4 talleres de muebles
en pallets llamados “Tus Muebles”,
donde se inscribieron 100 personas.
Dicho curso se realizó en la Asociación Rural de San José. La dinámica
consistió en formar 4 grupos, a cada
uno de los cuales se le dictaron 16
horas de clase. Allí realizaron camas,
mesas, baúles y sillones. También lo
que se buscó en este proyecto fue
el trabajo en equipo. Hubo mucha
camaradería y no solo allí quedó la
amistad sino en algunos grupos aún
continúan los contactos.

“El curso
tuvo una dinámica de
grupo muy
linda. Tanto
es así que
luego de finalizado el curso seguimos en contacto.
Dinámica donde cada uno aportaba
sus conocimientos, creatividad, mano
de obra y de ayuda colectiva. Uno de
los factores que influyó a que sea un
ambiente de compañerismo fue el
profe Diego, quien se dirigió siempre
a los participantes de una manera
amable y sencilla. Logré hacerme
una mesa ratona, una mesa de luz y
un sillón para mi nueva casa”
Evangelina.
También compartió su vivencia
Florencia: “El curso de muebles
con pallets fue una experiencia muy
enriquecedora, donde pudimos
usar la imaginación, la creatividad y
aprender parte de un oficio. el profesor fomentó en todo momento el

He aquí algunos testimonios de
algunos participantes: ¨La
verdad, gente, me encantó compartir
con ustedes,
cada uno
con su vida
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