Comunidad KOLPING

Campamento JUNIOR
El sábado 30 y domingo 31 de julio
los jóvenes: Bruna, Lucas, Facundo,
Joaquín con Junior de la Parroquia
de Lourdes y de Capilla del Rosario,
compartieron una noche y domingo
a la mañana, con recreaciones y
trabajos formativos. Acompañados
por un adulto de la Familia Kolping
Santa Clara, la Sra. Raquel Vigñoly,
y las jovenes Sofía Techera y María
Silva. Muy contentos todos por haber
compartido una linda experiencia
siendo planificada por jóvenes.

Curso de torneado en
madera
El profesor Luis Rosas está colaborando nuevamente con su carpintería, en la cual los alumnos aprenden
a trabajar la madera.
¡Es todo un exito! Otro emprendimiento de la Familia Santa Clara.

Coordinación de FLORIDA

Casa Kolping Estación Migues
Como Familia Kolping estamos muy contentos de
poder cumplir la meta de refaccionar nuestro salón,
nuestra casa, en el que vivimos tantos lindos momentos
a lo largo de estos diecinueve años que llevamos en
Estación Migues, una pequeña localidad en el noreste
canario.
Gracias a la ayuda que recibimos de las Familias Kolping
de Passau y a la colaboración de miembros y amigos hoy
tenemos un salón más amplio y prolijo para compartir
con nuestra comunidad.
Estamos pensando proyectos para poder tener nuevas
actividades y así aprovechar el cómodo espacio con
eventos, reuniones y, si es posible, con cursos para los
vecinos de nuestra zona.
Dios mediante queremos hacer la reinauguración
dentro de poco tiempo.
Un cálido abrazo para todos. ¡Que Dios los bendiga!
Familia Kolping Estación Migues
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Coordinación de FLORIDA
Desde Cardal

Del grupo Calle 13 a nuestras
Comunidades Kolping…”Vamos
caminando… vamos dibujando el
camino”…
Este año la Directiva Departamental
de Florida animó a generar una
movida cultural… intentar así espacios
sociales-culturales en localidades que
entendíamos lo necesitan para crecer
desde otro lugar, desde lo espiritual
y simbólico, pues no todo se trata de
lo económico, ni lo material-tangible.
Defender los valores cristianos
Kolping es sobre todo construir
ambientes de tolerancia, de
encuentro, de creación y de eso se
trata cuando hablamos de “movida
cultural”.

este proceso de generar propuestas
en lo cultural, social, etc. para que las
cosas pasen…

Alentamos a los que están
participando de estos espacios: niñas
del Ballet (La Cruz – 25 de Mayo),
grupo de Danzas Folklóricas y Teatro
(Cardal), Coro (25 de Agosto).

Pablo Valerio,
Coordinación Florida/Canelones

La iniciativa, el primer impulso,
aquellos que abren la puerta en
cada pueblo para que otros son a
los que debemos felicitar y siempre
apoyar. Hoy son ellos los que nos
permiten que sucedan cosas en sus
comunidades.
Podemos tener los recursos, los
docentes, el local… pero nada pasará
si una localidad queda fosilizada en la
apatía y “chatura”; siempre atada a la
“queja” del “acá nunca hay nada”. Un
grupo local o persona debe liderar

Gracias a los miembros Kolping
que impulsaron la propuesta en
su lugar, a la Directiva Kolping
Florida, a los docentes por su
compromiso y apostar al interior; y
especialmente a los participantes por
dejarse “seducir” por estos espacios
culturales.
Estación Migues está en la etapa final
de arreglos en el salón… pintura,
equipamiento y seguramente en el
mes de la Oración Kolping, octubre,
se realice la inauguración del mismo.

Comenzamos la formación y la
capacitación como líderes
emprendedores sociales a los jóvenes
que desarrollan el acompañamiento
de los adolescentes y jóvenes de la
zona.
La primera etapa la desarrollamos en
la Parroquia de la Catedral de Florida
el sábado 30 de julio. Vaya nuestro
reconocimiento y agradecimiento a
los jóvenes que semana a semana
brindan su servicio voluntario
acompañando a los adolescentes y
jóvenes en su desarrollo personal
y grupal.

Quiero comentarle a toda la
comunidad Kolping que en este
año decidimos fomentar la cultura
realizando en nuestra villa dos
talleres, uno de ellos, con el grupo
de teatro Amanecer Cardalense
el que cuenta ya con 16 años de
existencia y sus integrantes son
matrimonios en su mayoría, y cuyo
docente es Juan Carlos Fuentes. El
otro taller de Danzas Folclóricas ,
con la profesora Gabriela González,
en el que participan personas de
diferentes edades.
Nuestro principal objetivo es poder
compartir el trabajo al finalizar el año
e incluso hacer representaciones en
encuentros Kolping o similares.
Siendo beneficiados, estamos
sumamente agradecidos por esta
tan anhelada oportunidad que
encontramos en esta gran familia
Kolping Uruguay
Los saluda desde Cardal
Daniel Curbelo
Miembro Kolping

La Cruz
Desde el 23 al 25 de enero realizamos
nuestro campamento Kolping de
adultos en las instalaciones de la Casa
Kolping El Pinar con la participación
de los grupos Florida y Durazno.
En esta instancia el campamento
tuvo momentos de reflexión y
celebración. Además tuvimos la
oportunidad de disfrutar del tiempo
libre y del descanso.
Agradecemos a todos por el
compañerismo y a Dios por la
oportunidad que nos ofrece de
poder encontrarnos con nuestros
hermanos de las distintas
comunidades, quienes nos aportan
sus experiencias y vivencias con las
cuales nos enriquecen cada vez más.
Será entonces hasta el año próximo
que sin dudas nos volveremos a
juntar, gracias.
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,de las apariciones de las que todos
hablaban.
Subimos en clima de oración, en
silencio, rezando a eso de las 9 de
la mañana.
Llegando sentí un perfume a rosas
y una paz que hace tiempo estaba
buscando y no encontraba en ningún
lugar.

Comunidades Kolping a seguir
adelante y que Dios los bendiga
siempre un gran abrazo en Cristo
Jesús.
Se realizó, en el marco del Proyecto
cultural apoyado por las Familias
Kolping de Passau, un espectáculo con
la participación de Lucía Aramburu,
grupos de bailes y el cierre con Murga
Blastica de Florida.
El mismo se realizó en las
instalaciones del Club 18 de Julio
de la Cruz el sábado 9 de abril. A
todos los que colaboraron nuestro
agradecimiento.

El encuentro con
María Santísima.
Fue todo muy inesperado, el día antes
de que saliera la peregrinación me
llamaron que íbamos, que teníamos
los lugares, después entendimos
que fue la Virgen la que quería que
fuéramos ahora.
Fue un viaje de veinticuatro horas,
dormir, comer, rezar, jugar y reír
dentro del ómnibus.
Llegamos a Salta y no quería esperar
más, quería que pasara el día para ver
que era eso que pasaba en el Cerro,

En el rezo del Santo Rosario fue
cuando la señora María Livia nos
dijo que Nuestra Madre se hacía
presente. Fue el Rosario más lindo
y más lleno de paz que he rezado.
En el momento de la oración de
intercesión estaba muy nerviosa,
rezaba y cerré los ojos. Cuando la
señora María Livia me tocó, solo me
senté a llorar y reír a la vez y supe
que mi paz es Jesús.
Cuando volvíamos en el ómnibus
para Uruguay, el Padre Francisco
contó su historia de vocación, y
sumado a todo lo vivido me di cuenta
en mi corazón que si alguna vez
dudé del amor de Jesús y de María
Santísima, ya no lo haré más, y no
lo hagan ninguno de ustedes porque
nunca vamos a sentirnos más amados
que cuando dejamos que Jesús y
Nuestra Madre nos amen.
Fernanda Alarcón
Creando Sueños
Testimonio de Peregrinación a Salta.
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