Coordinación de DURAZNO

Comunidad KOLPING

En este 2016 le tocó a la ciudad de
Durazno recibir las Rondas por la
Sonrisa de un Niño de nuestra Obra
Kolping Uruguay, que se realizaron
del 1 al 5 de julio.
Pero para los miembros Kolping de la
ciudad, y de cierta manera para todos
los miembros de la coordinación de
Durazno, las Rondas comenzaron
bastante antes; fue un gran desafío
pensar y llevar adelante la preparación de lo que se necesitaba, así
como también de aquellos detalles
pensados por los mismos jóvenes y
adultos, buscando dar una “caricia al
alma” de cada miembro Kolping que
participara esa semana.
Se pensaron cinco barrios de la
ciudad con sus respectivos lugares
de alojamiento: Barrio Cementerio
(alojamiento en la Capilla San Vicente), Barrio Las Higueras (alojamiento
en el Salón de la Cooperativa de
Viviendas COVIAP), Barrio Taddei
(alojamiento en la Capilla San Francisco), Barrio Hospital (alojamiento
en Club de Niños Arco Iris), y Barrio
La Amarilla (alojamiento en la Capilla
Cruz Alta). La cocina central se realizó en la Capilla San Vicente, mismo
lugar donde se alojaba un grupo de
jóvenes, y barrio donde viven varios
adultos Kolping de la ciudad.
La modalidad de Rondas este año
tenía previsto jugar en los barrios dos
días a la semana (sábado 2 y domingo
3) y en las escuelas públicas de esos
barrios los dos días restantes (lunes
4 y martes 5); desde la Inspección
Departamental de Primaria hubo
absoluta apertura para realizar esta
actividad con los niños, dejando a los
directores de las escuelas total libertad en la toma de decisiones, quienes
en ningún momento se opusieron a la
propuesta sino que por lo contrario
se alegraron mucho de recibir una
actividad como las Rondas, y que

los niños pudieran tener actividad
recreativa y aprender a través del
juego. El clima en los cinco días de
Rondas no fue el mejor, entre la
humedad al comienzo de la semana
y lluvias fuertes los dos últimos días
hubo menos participación de niños
a la esperada (teniendo en cuenta el
tamaño de la ciudad) y no se pudo
participar en todas las escuelas la mañana del martes, lo que lamentamos
mucho y se pidieron las disculpas del
caso a cada dirección por no haber
podido cumplir con ese turno.
Los miembros Kolping de la ciudad
quedaron muy contentos y agradecidos por el apoyo recibido en
todo momento; con el P. Fernando
Vanelli de la Parroquia del Carmen,
P. Hernando Velásquez y P. Fernando
Romero de la Parroquia San Pedro,
de la ciudad de Durazno, porque
estuvieron siempre pendientes de
lo que se necesitara, brindaron su
consentimiento para que se utilizaran
las capillas de los barrios donde se
quedarían los jóvenes, y acompañan
a los miembros en su caminar más
allá de esta actividad Kolping puntual;
con Mons. Martín Pérez -Obispo de

la Diócesis de Florida- y Raúl Scarrone -Obispo Emérito de la Diócesis
de Florida- por recibir con alegría la
invitación a participar de las Rondas y
acompañar en el inicio de la actividad,
apoyando y sosteniendo las iniciativas
de los jóvenes. Emocionados con
todo el apoyo de parte de miembros
Kolping más grandes que se sumaron a colaborar y realizar diversas
actividades, especialmente en la
previa, pensando en los jóvenes que
participarían de las Rondas: armado
de regalitos para todos, pintura en
tela del Cristo para que quede en la
Coordinación de Durazno, colaboración para comprar el regalo desde
Durazno que se entregó a cada uno el
último día, colaboración con información y sugerencias en todo momento,
etc; estando más cerca o más lejos
de la Obra Kolping siguen sintiendo
ganas de integrarse y participar en la
medida que se puede.
Agradecidos con la Inspección Departamental de Primaria, con cada
uno de los equipos de trabajo de las
escuelas públicas y jardín de infantes
en donde se propuso trabajar con los
jóvenes (Escuela Nº 7, Escuela Nº 9,
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Escuela Nº 10, Escuela Nº 65, Escuela Nº 75, Escuela Nº 85, Escuela Nº
96 y Jardín Nº 87), con cada comunidad de las Capillas, miembros de
la Cooperativa y equipos de trabajo
del Club de Niños que dieron alojamiento y cedieron sus espacios a más
de 120 jóvenes y adultos Kolping que
llegaron de diversos puntos el país,
con la Intendencia Departamental de
Durazno que brindó los gimnasios,
el Estadio Municipal, y predios de
los mismos para realizar los juegos
con los niños, y poder bañarse algunos jóvenes; con los funcionarios
municipales que todo el fin de semana trabajaron en estos espacios
con buena disposición y alegría.
Agradecidos con cada familia de los
cinco barrios que recibieron jóvenes
tres días a la semana para bañarse,
brindándoles cariño, diálogo, y hasta
algo rico para comer o tomar; con las
Hermanas Franciscanas por abrir las
puertas del Club de Niños San José
sin ningún problema para realizar los
juegos en sus instalaciones ya que la
humedad y la lluvia impedían utilizar
el predio que estaba previsto; con el
Regimiento de Caballería Blindado
N.º 2 de la ciudad que permitió que
jóvenes pudieran bañarse allí durante
las Rondas; con todos los medios de
comunicación de la ciudad que se
sumaron y alegres por la propuesta
Kolping se fueron comunicando para
dar difusión a la misma y estuvieron
todo el tiempo a disposición de los
jóvenes y la Obra.
En la previa, durante y después que
culminaran las Rondas fui testigo de
mucha entrega, trabajo y dedicación. Eso me llena de alegría y sigue
afirmando mi creencia de que todo
lo que uno se propone se puede
lograr, más aún si estamos con otros,
trabajando en grupo; sigo creyendo
aún más que la juventud NO “está
perdida” como pueden pensar algunas personas -solamente hace falta
acompañar más, estar más, escuchar
más, y dar más oportunidades.
Algo hermoso de ver es cómo con
tan poco se puede hacer mucho;
los jóvenes y los adultos Kolping de
la ciudad han venido creciendo en
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integración, realizando encuentros
y reuniones en conjunto, y uno de
los más lindos fue una semana antes
de las Rondas: los jóvenes estuvieron
desde temprano de la tarde en casa
Kolping trabajando en el armado de
lo que quedaba por realizar para las
Rondas, y luego se reunieron con
los adultos para reflexionar sobre
el trabajo previo (pensado por ellos
mismos), compartir juntos una merienda, y luego participar de la Celebración Eucarística en la Parroquia
San Pedro. Fue un encuentro lleno de
alegría, reflexión profunda, compartir
experiencias y expectativas por lo
que se acercaba, la comida que no
puede faltar, y a mi entender hubo
un gran sentido de FAMILIA.
Desde mi lugar solo queda agradecer
nuevamente a todos quienes nos
apoyaron en la preparación de esta
actividad, que estuvieron allí para que
la misma se pudiera llevar adelante de
la mejor manera, e hicieron posible
este ENCUENTRO.
En especial quiero decirle GRACIAS
una vez más a cada uno de los jóvenes y adultos Kolping de la ciudad, y
sus familias, que desde mucho antes
del 1 de julio estuvieron pensando y
armando diversas cosas para la mejor
estadía de los participantes; cada uno
en base a sus tiempos, su salud, pero
todos unidos en un mismo objetivo,
intentando fortalecer y unificar la
Obra en la ciudad.
Virginia Álvarez
Coordinadora de Durazno

Hola amigos y familias de Kolping:
primero que nada son palabras de
agradecimiento por permitirme
volver a sentirme un joven Klping y
gracias por la oportunidad de mostrar parte de esto que hago como
hobbie y no como trabajo.
Muy contento cuando se me presentó el proyecto para pintar esta
imagen de Cristo y muchos nervios
ante el reto de poder plasmar lo
que me gusta hacer y que pueda
demostrar un mensaje a través de
una pintura que no dice nada pero
intenta decir mucho.

Aunque Kolping nunca salió de mi
mente en este tiempo de preparación se me llenaron de recuerdos
vividos en Rondas, en campamentos,
jornadas, donde hice amigos de verdad y para toda la vida.
Aunque por temas familiares, laborales y distancia no puedo estar muy
activo en Kolping, siempre saben
que pueden contar conmigo para
devolver de alguna manera todos
los valores que fui adquiriendo en mi
paso por Kolping.
En las Rondas de Durazno y regresando a Canelones (donde vivo
ahora) de un viaje a mi hogar en Villa
del Carmen, pasé muy rápido por la
Capilla San Vicente Pallotti) en Durazno donde se encontraba un grupo
de jóvenes que participaba en las
Rondas y fue un flash de recuerdos y
me veía ahí con mi grupo planificando
las actividades del día siguiente y es
algo muy lindo de haberlo podido
vivir, son muchos recuerdos y difícil
describirlos.
Para despedirme, solo agradecer a
todos por confiar en mí y agradecer
por los mensajes que me hicieron
llegar y por la utilidad que sé que se
le va a dar a esta imagen, y gracias
nuevamente por acercarme una vez
más a Kolping.
Un abrazo para todos y espero seguir
viéndolos, a las órdenes siempre.

				
Joaquín Temesio (Chulo)

				

muchas personas conocidas y otras
que conocí en esos días. Fue muy
grato compartir con adultos, jóvenes
y niños. Para Durazno fue algo novedoso y estuvimos en la Capilla San
Vicente Pallotti, en un barrio donde
hay muchos niños que necesitan algo
que los motive y que los haga ver que
con poco se puede ser feliz.
Fueron unos días inolvidables aunque
al final llovió, pero esa agua bendita
nos hizo estar más unidos como
Kolping.
Muchas gracias a todos por cada
cosa.
Un abrazo de Anahir y Chocho
(aunque él no pudo estar presente físicamente, sí estuvo con el corazón).

Villa del Carmen

nuestra Casa Kolping (lavarla, pintarla, equiparla, etc.).

Hola a todos, el grupo Kolping de
Villa del Carmen llamado Pokeping se
reúne todos los sábados en la tarde
ya que es el día que todos podemos;
en estas últimas reuniones nos hemos
dedicado a organizar el “Día del
Niño”. El mismo será una fiesta para
todos los niños de nuestro pueblo,
el domingo 21 de agosto en la plaza
de deportes; haremos juegos con
todas las edades (3 a 12), les daremos
merienda y un pequeño regalo a cada
uno de los niños para finalizar dicha
actividad.

Los deseos que anhela este grupo de
junior Kolping es que se sumen más
adolescentes y poder participar de
actividades nacionales, regionales, y
en mayor contacto con la Iglesia. Los
animadores de dicho grupo son Pilar
Ballarini y Hernán Querbes quienes
desean luego de finalizada la actividad del Día del Niño (mencionada
anteriormente), formar un grupo con
jóvenes de su misma edad o mayores
(16 en adelante), para poder trabajar
todos en conjunto por el pueblo
y contagiar las energías y ganas de
hacer algo por el OTRO.

Este año se sumaron chicos nuevos
a nuestro grupo y hemos estado
haciendo diversas actividades para
nuestro pueblo como por ejemplo
cine con la utilización de los instrumentos que compramos con la aprobación de un proyecto de Passau,
entre otras actividades para recaudar
fondos y así poder hacerle arreglos a

Grupo Kolping Pokeping
Villa del Carmen – Durazno

Hola Familia:
Les cuento que estuvieron las Rondas
en Durazno; presenciamos y vivimos
esta hermosa jornada de responsabilidad de cada participante Kolping
que vive el carisma de Jesús.
Hubo mucha entrega de amor, personas que trabajaron en la cocina
preparando la leche, el pan con
dulce, y preparando cada comida.
Hay una energía de entrega; ayudar
a pelar verduras, seguir cocinando,
etc. Lo lindo es que todos damos
nuestra opinión y participamos de
distintas maneras.
Mientras esperamos la comida, Pablo
con su guitarra nos invita a cantar. No
cantamos bien, pero le pusimos lo
mejor para acompañar esa hermosa
música de nuestra guitarra criolla.
Agradezco a todos los miembros Kolping que trabajaron con dedicación,
amor, entrega, en estas Rondas 2016,
y dejaron una huella en Durazno para
seguir trabajando juntos.
Podemos soñar con trabajo y poner
mucha dedicación en ver la Casa
Kolping con talleres. Queda hecha
la invitación.
Les agradezco a todos.
Gladis M.
Familia Kolping Durazno

En las Rondas estuve en la cocina con
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