El próximo año, Dios mediante,
estaremos cumpliendo nuestros
veinticinco años y esperamos recibirlos con tanta alegría como en
la reciente reinauguración y con la
bendición de Dios.
Nuevamente gracias a todos por
su apoyo, por su aliento y por sus
buenos deseos.
¡Un abrazo grande y muchas bendiciones! ¡Felices Fiestas! ¡Hasta
pronto!
Familia Kolping “San Isidro”,
Estación Migues, Canelones.

Coordinación METROPOLITANA

Hola a todos, desde el grupo Kolping
San Miguel queremos contarles que
estamos teniendo una muy buena
participación en eventos de voluntariado. En el mes de octubre participamos en el “Día de la Juventud”
organizado por un grupo de jóvenes
(Jóvenes del Municipio C) con quienes venimos trabajando en red hace
tiempo. Este año fue la 5ª edición de
dicha actividad donde participaron
más de 30 bandas, 10 agrupaciones
voluntarias, 30 voluntarios de Kolping
y pasaron por la actividad 10.000
personas durante el día.
Un clásico ya en San Miguel son los
campamentos y paseos de fin de año
con el Colegio San Miguel y la escuela
Nº 10 en los cuales nos encargamos
de la animación, en el caso de San
Miguel, es el quinto campamento

que concurrimos y en el de la escuela
Nº10, es el segundo, con una buena
aprobación hacia nuestro trabajo
desde ambas instituciones.
No podemos dejar de lado la vida
grupal, en la cual están participando
entre veinte y treinta adolescentes
sábado a sábado, se está apuntando
a formar nuevos grupos junior para
que este proceso siga en pie como
hace varios años. En diciembre nos
vamos a recibir cómo Familia Kolping
algo muy importante para cada uno
de nosotros por como sentimos la
Obra, y cerraremos el año en febrero
haciendo un campamento intergrupal
para celebrar lo pasado en 2016 y
recibir el 2017 con muchas fuerzas
y mucho carisma Kolping. Desde
acá les mandamos un fuerte abrazo
a todos, ¡KOLPING FIEL!
Mauricio Pereyra
Jóvenes Kolping San Miguel

Una mirada distinta…

Un gran año lleno de desafíos, emociones y cambios.
Para la familia Kolping Tabitá el 2016
ha sido un gran año. Intentaremos
resumir en unas breves líneas por lo
que hemos pasado.
Todo comenzó cuando al finalizar
el proceso de “ONG IDEAS” entendimos y comprendimos que
lamentablemente no somos aquellos
“adolescentes llenos de tiempo y
espíritu”, somos jóvenes con aquel
mismo espíritu pero sin casi nada de
tiempo… es por eso que decidimos
repensarnos en nuestro accionar y
participar.
Para ello estamos pasando por un
camino donde gracias a la ayuda y
acompañamiento de nuestro coordinador estamos andando juntos, aquí
es cuando vemos que un joven Kolping es aquella persona que lleva esta
“filosofía de vida” comprometido con
esta hermosa causa que es el ayudar
a hacer un mundo mejor obrando
desde el círculo más cercano, donde
cada uno de nosotros tiene muchas
maneras de intervenir desde las
posibilidades que entendamos que
tenemos. Por ello hemos realizado y
proyectado distintas actividades para
que cada uno de nosotros encuentre
su lugar sin sentir la “presión” del
estar físicamente al cien por ciento.
Realizamos un “Día del Niño” diferente en un espacio público como lo
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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,

