Comunidad KOLPING
fue la plaza principal con una modalidad de participación libre y que no
involucre únicamente al niño, sino
también a sus padres.
También estamos en plena construcción de un espacio sociocultural
Kolping para poder brindar un
abanico de distintas propuestas para
los miembros y para la comunidad
en general.
Y por último estamos realizando
grandes cambios internos que nos
permitan comprender esta nueva
manera de vernos y de intervenir en
este mundo.
Para ello en esta fecha que se aproxima, con la que todo cristiano tiene
un sentir de celebración, renovación
de fe y espíritu, es nuestro mayor
anhelo que este día tan especial nos
renueve en energías y fortalezca
nuestra misión.
Con fuerte y apretado abrazo en
Cristo nos despedimos.
Familia Kolping Tabitá

Coordinación de FLORIDA
“Somos pasajeros de una vieja
excursión que termina y que
recién empieza.
¡Hay que juntar coraje para
seguir el viaje!”
Eso son nuestros adolescentes, jóvenes, adultos y amigos de nuestros
grupos y comunidades Kolping…
pasajeros con coraje para descubrir
la vida cristiana con otros, en un viaje
que tiene como destino la Felicidad
en el sentido cristiano… esa Felicidad
que es del día a día, del disfrute de
este viaje con otros, del compartir
cada reunión, cada jornada, cada
actividad, cada Celebración, cada
Ronda con su “perfume”… el destino
resulta secundario en nuestro caminar de Misión. Asumir el compromiso
de la siembra, nos dice el amigo
argentino Menapache, es reconocer
también que la cosecha tiene muchas
veces poco que ver con nosotros.
A veces se trata de tener “excusas”
para recordarnos que hay mucho
por hacer en comunidad; así surgió
la recuperación del salón Kolping de
Estación Migues.
Destacamos el esfuerzo de todos los
miembros activos de esta pequeña
comunidad, a los colaboradores y
curiosos que se sumaron sobre la
marcha… todos son bienvenidos.
Y ahora el desafío de darle “vida y
movimiento” al salón.
Porque al decir de Silvio Rodríguez:
“Solo el amor alumbra lo que perdura, solo el Amor convierte en milagro
el barro”.
Estamos en tiempos de contrastes…
unos cada vez más ricos y otros en la
pobreza extrema; estar hipercomunicados por los medios nuevos tecnológicos se contradice con los altos
niveles de intolerancia y no diálogo;
la locura de valorar más una camiseta
de fútbol que una causa humanitaria.
Gracias a todos por un año más.
Por el coraje de la continuidad y el
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compromiso en el tiempo y la generosidad de la entrega.
Cariños a todos, y que la Misericordia
del Padre sea “contagiosa”.
Pablo Valerio
Coordinador

Desde la coordinación de Florida,
escribo para contarles que al igual
que en años anteriores y basados
en el pilar de recreación de la Obra
Kolping, el pasado 25 de octubre
partimos con destino a Bariloche y el
sur de Chile, puerto Montt y las islas.
Viaje de muchas horas pero con un
grupo humano maravilloso dispuesto
a superar cualquier detalle con una
sonrisa, un juego, una broma (gracias
compañeros) y con la ya tradicional
empresa Ganstour con Héctor (el
Vasco) y Eduardo al volante (seguridad total) y el apoyo de Vicky.
En Bariloche, muy bien instalados
frente al lago Nahuel Huapi, visitamos entre otros el Cerro Catedral
donde muchos cumplimos el sueño
de tocar y como niños jugar en la
nieve. Los paisajes llenaron nuestra
alma, maravillosos, y luego de muchos recorridos (chocolatitos de por
medio y no cuenten pero alguna cervecita artesanal también) partimos
hacia Puerto Montt, con que tanto
nos hicieron enamorar Los Iracundos
(visitamos su monumento).
Recorrimos las islas de Chiloé, Carrillo y Mancera con su historia y
tradición a bordo de un catamarán
y de un barco donde compartimos
el curanto, típico entre sus comidas.
Nos acompañaron e l buen tiempo,
el sol, el calor y algo de lluvia.
Hasta acá, dar gracias a Dios y al
Beato Adolfo Kolping. Sin embargo
nos esperaba la mayor bendición
que podíamos anhelar: salimos de
regreso de la aduana de Chile y al
girar la primera curva en la Cordillera
nos esperaba un paisaje inesperado,

nieve donde antes no había... y empezó a nevar sobre nuestro camino.
Un sentimiento inexplicable y maravilloso, que hizo brotar de todos la
misma frase: “Gracias, Dios”.
Mucho más podría decir pero ya
va largo, así que gracias a nuestras
Familias que siempre nos apoyan
para cumplir nuestros sueños pero
un enorme GRACIAS a Pablo Valerio
que tanto lucha y nos apoya cada año.
Dora Luzardo
Familia Kolping
Virgen de los Treinta y Tres
Mendoza Chico, Florida

Villa 25 de Agosto   

Un grupo de miembros Kolping de
la localidad de 25 de Agosto, desde
junio de 2016, ha participado en diferentes eventos: del Coro de Adultos
Mayores, Comité de Jubilados, Jardín
de infantes, Espectáculos Multiculturales de diferentes localidades:
Rodríguez y San José de Mayo, del
Departamento de San José; Villa Cardal, del departamento de Florida; La
Paz y Santa Lucía, en el departamento
de Canelones.

En noviembre concurrimos al Encuentro “Piriápolis ENCanto de Mar”
en el departamento de Maldonado;
a la Sala Verdi de Montevideo y a
las ciudades de Rivera y Santana do
Libramento, Brasil.

talleres con una muestra cultural del
resultado de los mismos. Les dejamos abierta la invitación a participar
de esta actividad a todas las Familias
Kolping.
Abrazo fraterno.

Desde la Directiva Departamental de
Florida los saludamos a ustedes, contándoles que desde el mes de junio
en distintos puntos del departamento
se están llevando a cabo talleres
multiculturales, como por ejemplo
ballet en La Cruz y 25 de Mayo, coro
en 25 de Agosto y en la localidad de
Cardal talleres de teatro y danza
folclórica. Esta serie de talleres es
financiada a través de un proyecto
solicitado a Passau y la colaboración
de los participantes. Estamos muy
contentos por los buenos resultados
que han dado estos talleres. En los
pueblos más alejados de la ciudad
se hace difícil la posibilidad de que
las personas puedan pagarse la locomoción y cuotas en las academias
de Florida. Vimos entonces como un
disparador el interés de los sujetos y
la posibilidad de acercarles diversas
actividades culturales. Al día de hoy
tenemos pendientes el cierre de los
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