Coordinación DURAZNO
Ombúes de Oribe

Remodelación Salón y Capilla
El 18 de diciembre de 2016 tuvimos
la alegría de poder participar junto
a la comunidad de la localidad de
Ombúes de Oribe, departamento
de Durazno de la inauguración de la
remodelación del salón y de la Capilla
Virgen de los Treinta y Tres.

Carlos Reyles
Comenzó un nuevo año para el
grupo Kolping de Carlos Reyles, con
muchos proyectos, planes, ideas, y
sobre todo con muchas ganas; ya
desde marzo el grupo inició con
las reuniones, en un principio con

los tres integrantes del año pasado,
trabajando con la misma motivación
de siempre, ya ahora se cuenta con
un integrante más y pronto se sumarán nuevos integrantes. Este fue
siempre nuestro primer objetivo,
seguir sumando gente a la Obra,
gente comprometida y responsable.
Para este año el grupo tenía pensado
llevar a cabo la reconstrucción de un
lugar, acondicionarlo, acomodarlo,
decorarlo, para que sea propio del
grupo, en donde se podrán hacer beneficios, las reuniones o simplemente
que sea una segunda casa, ya que no
se cuenta con un lugar propio del
grupo. Se sigue con la idea de las actividades con la gente del pueblo, de

los trabajos sociales, de los beneficios
para recaudar dinero para el grupo,
las Rondas y los campamentos. Dar
una mano como grupo con la actividad que se llevará a cabo este año,
el retiro de Emaús, ayudar desde el
lugar de cada uno, aportando siempre un granito de arena.
Como grupo se acordó ir a misa
juntos las veces que se pueda, dar
una mano en las actividades de la
Parroquia. El compromiso para este
año es tratar de cumplir con los
planes dichos.
Un abrazo a todos.

Soledad Da Luz

Coordinación METROPOLITANA
San Antonio

Villa del Carmen
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Todo lo mencionado anteriormente
podría decirse que son objetivos que
tiene el grupo a corto y largo plazo
ya que son cosas que incentivan a
los integrantes de ambos grupos
y además sirven para incorporar a
jóvenes nuevos.

Pilar Ballarini
(Animadora de los AVK)

Nuestro reconocimiento a la Familia
Kolping Virgen de los Treinta y Tres,
por su trabajo y felicitaciones por lo
hermoso que quedaron tanto el Salón
como la Capilla.

Villa del Carmen tiene actualmente
dos grupos: uno de juniors que se
reúne cada 15 días en la casa Kolping de la Villa, está formado por 12
integrantes que tienen entre 12 y 14
años; y el otro que está conformado
por 6 jóvenes que tienen entre 18 y
22 años y también se reúnen cada
15 días.

Tenemos pensado volver a retomar
el proyecto del cine para recaudar
fondos y así poder comprar muebles
necesarios para nuestro humilde
salón.

Los chicos del grupo de los Juniors
(Los AVK) participaron del campamento regional realizado en nuestra
villa y quedaron muy contentos por
el mismo, ya que era el primer campamento de ellos y además quedaron
muy entusiasmados para participar
de las próximas Rondas.

Esto fue posible gracias al apoyo de
las Familias Kolping de Passau que
financiaron el proyecto realizado por
la Familia Kolping del lugar y el aporte
y trabajo de miembros de la comunidad que trabajaron en el proyecto.
Para la comunidad, este día fue
una verdadera fiesta que unía varios acontecimientos, la primera
comunión de un grupo de niños, el
pesebre viviente organizado por las
catequistas y la inauguración de la
remodelación del Salón y la Capilla.
Fue un día de intenso calor y comenzamos la celebración de la Eucaristía
afuera por la gran cantidad de participantes y terminamos dentro en la
Capilla por la lluvia pasajera. El ágape
y compartir la alegría con toda la comunidad se pudo realizar al aire libre.

Comunidad KOLPING

En los dos grupos se han pensado
diversas actividades individuales, actividades que los involucren a ambos,
y además pensamos una actividad
que incluye al grupo de los mayores.
Una actividad que tenemos pensado
hacer dentro de poco es festejar el
Día de las Madres de ambos grupos,
luego tenemos la idea de festejar el

Día de los Abuelos así como el Día
del Niño y además estamos viendo
de hacer una obra social en el pueblo.
Le propusimos al P. Ricardo, párroco
actual de la Parroquia de la localidad,
formar un coro y un domingo al mes
Kolping Villa del Carmen se encargará de preparar la misa.

El día 18 de diciembre miembros del
grupo de Kolping San Antonio se recibieron. Los días previos realizamos
reuniones, en las cuales conversamos
sobre el paso que íbamos a dar en la
Obra y cómo nos sentíamos hasta
el momento. La jornada empezó
con una misa en la Iglesia de San
Antonio, concurrieron nuestros
familiares, amigos y representantes
de la Comisión Directiva Nacional,
como obsequio nos dieron la Biblia
y un dije con el rostro de Adolfo que
contenía la frase: "Quien tiene valor,
transmite valor".
Después de la celebración compartimos un almuerzo y posteriormente

vimos una recopilación de imágenes
de lo que vivimos
durante el año.
También tuvimos
un momento recreativo.
Nosotras nos sentíamos felices y
emocionadas de
haber cerrado una
linda etapa y haber abierto una mucho mejor.

Milagros Cecilio y Nicole Vanzuli
Como parte del equipo de Animación
Kolping San Antonio nos sentimos
muy orgullosos y contentos por

ayudarlos en el proceso de formación para ser un Joven Kolping.
Esperamos poder seguir haciéndolo
con nuevas personas que entren al
grupo y que los que ya están también
puedan hacerlo.
Saluda,

Equipo de Animación,
Grupo Decímelo.
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Coordinación FLORIDA
La grupalidad Kolping:
Un lugar donde pertenecer y
ser suman a la salud integral del
miembro Kolping. Cada miembro
tiene en su grupo (adultos,
adolescentes y jóvenes) un espacio
donde crecer, donde intercambiar
opiniones y visiones del mundo, donde
compartir valores y su experiencia de
fe, etc. La contención socio-psicoafectiva que el grupo ofrece, al igual
que la reafirmación positiva por su
trayectoria de participación son
aspectos fundamentales que nos
hacen ser afirmativos en destacar
cómo la grupalidad es Escuela para
la vida, como decía Adolfo Kolping.
El grupo me permite la escucha del
"otro", pero también el derecho
a ser escuchado; aprendo sobre
la tolerancia, la diversidad, la

Estación Migues
solidaridad, el pensamiento "crítico",
siempre en un ambiente de respeto
y de diálogo abierto. También el
manejo de frustraciones, o de
conductas inadecuadas será "materia
de aprendizaje" para esa grupalidad;
por ejemplo, la respuesta de un
adolescente frente a una vivencia de
frustración en una experiencia de
grupo, o de campamento.
En esta grupalidad surgen los
liderazgos, miembros que ofrecen sus
capacidades de líderes en el proceso
grupal. No es la idea en esta breve
reflexión profundizar en los tipos
de liderazgos pues unos resultan
positivos y otros no. Si hacemos
referencia a que en la grupalidad
muchos miembros descubren

capacidades que "despiertan" allí,
después debemos capacitarnos
y crecer en esas habilidades que
descubrí en mi grupo. El grupo
sigue siendo una herramienta de
aprendizaje democrático, ámbito
óptimo para el desarrollo del
pensamiento crítico y aporta a la
madurez de una sociedad que a veces
solo "tira piedras" desde el anonimato
y desde el no compromiso.
Nos vemos en Las Rondas, sepan
que con los brazos abiertos los
esperamos.
Un abrazo fraterno, y gran año
Kolping para todas las grupalidades.

Pablo Valerio
Coordinador

Queremos contarles que, a partir
de los proyectos que participamos
impulsados por Kolping Florida, el
grupo de Danzas de Cardal logra
colaborar en la fiesta de fin de
curso de la escuela rural Nº 29 del
departamento de San José y en el
encuentro de final del Curso de
Ballet de la ciudad de 25 de Mayo
apoyado por Kolping en la Sociedad
Naturista Gauchos Orientales.

A su vez Alicia y Daniel (quien les
escribe) somos miembros del Grupo
Cultural Charrúa en el sistema
patrimonial del departamento de
Río Negro.
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De este último realizaremos una
muestra fotográfica en el mes de
mayo, si Dios quiere; y seguiremos
con talleres para el manejo de tablets
Ibirapitá y otros talleres que en los
próximos boletines les contaremos.
Sin más que desear un buen año
para todos nos despedimos y nos
estaremos encontrando en las
próximas actividades.
Les compartimos la agenda de
actividades culturales de abril y mayo
en Estación Migues.

Cardal

El grupo de teatro Amanecer
Cardalense, que disfrutamos el
año pasado en el encuentro de
Adultos Kolping, logró que 6 de
sus integrantes reciban el premio
“Victoria”, en el Radisson Victoria
Plaza.

Hola, queridos hermanos Kolping.
Desde acá deseamos hayan tenido
una muy buena Semana Santa.
Nosotros comenzamos este año
con muchas actividades; ya que,
provisoriamente, en nuestro salón se
ha instalado el Centro MEC Migues,
el cual está brindando talleres de
alfabetización digital y fotografía.

• Exhibición de la película de
animación Selkirk, de Walter
Tournier.
Jueves 4 de mayo, 8:30 horas.
Escuela Nº 66, Estación Migues.

• Celebración del Día de

El grupo ha realizado actuaciones
en el Anexo del Palacio Legislativo,
en Paso de los Toros, en la ciudad
de Young y en la localidad Sarandí
de Navarro y Puerto Viejo, en San
Javier, departamento de Río Negro.

Queremos agradecer a Kolping
Florida todo el apoyo que hemos
recibido y que gracias a su impulso
hoy podemos desarrollarnos a través
de la danza y el teatro.

Daniel Curbelo
Kolping Cardal

la Madre y exhibición de
Muestra fotográfica a cargo
de participantes del Taller de
Fotografía Básica del Centro
MEC Migues.
Viernes 12 de mayo, 10 horas.
Escuela Nº 66, Estación Migues.
Organiza: Escuela Nº 66.
Apoya: Centro MEC Migues.

• Jornada de apoyo a la
Biblioteca de Estación
Migues y exhibición de
Muestra fotográfica a cargo
de participantes del Taller de
Fotografía Básica del Centro
MEC Migues. Viernes 19 de
mayo, 17:00 horas.
Local de Kolping y Centro MEC
Migues, Estación Migues.
Organizan: Kolping San Isidro y
Centro MEC Migues.

• Día Internacional del
Libro celebrado por niños y
niñas. Espacio de lectura del
Centro MEC Migues y Kolping.
Viernes 26 de mayo, 9 a 12 horas.
Escuela Nº 66, Estación Migues.
Organiza: Escuela Nº 66.
Apoya: Centro MEC Migues y
Kolping San Isidro.
Con cariño vaya un afectuoso saludo
para todos. Hasta pronto.

María José Pose
Familia San Isidro.
Estación Migues
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Coordinación TACUAREMBÓ
Queridos Hermanos, ¿cómo están?
Un nuevo año que nos encuentra
caminando juntos llevando adelante
con amor, responsabilidad y solidaridad esta gran Obra que nos regaló
nuestro Padre Adolfo Kolping.

Desde la Coordinación de Tacuarembó, escribo para contarles que en la
familia Santa Clara están trabajando
con mucho entusiasmo junto a los
jóvenes. Tienen buenas propuestas
para este año con diferentes talleres
como: carpintería, repostería, peluquería, manicura, higiene de pies,
maquillaje, telar en lana cruda, ropa
blanca, tejido a dos agujas, reciclaje,
corte y confección, coro, tango y
milonga. Los jóvenes están participando de trabajos en redes y están
inscribiendo a niños de nueve a once
años para formar grupos junior en las
diferentes capillas: Santa Clara, Del
Rosario, Santa Isabel, Santa Ana y en
Parroquia de Lourdes. También estamos integrando la mesa de Consejo
en Escuela Nº86. Participamos del
Domingo de Ramos y Pascua.
Un abrazo.

Comenzamos este año 2017 planificando actividades y dando comienzo
a los cursos y talleres.
Un año en el cual nos planteamos dar
oportunidad a más gente de conocer
esta gran Obra, se realizó un llamado
a nuevos talleristas dando impulso a
nuevos e innovadores cursos abriendo un abanico de oportunidades para
nuestra comunidad.
Contamos con el apoyo de los medios de comunicación de nuestro
departamento, con los cuales tenemos una muy buena relación y ellos
se interesan todo el tiempo por las
actividades de la organización.

Delia Silva
Hola gente linda de Kolping Uruguay,
el día 12 de diciembre de 2016 finalizamos un año de las actividades de
los Talleres brindados por la Familia
Kolping Santa Clara.

Gracias a Dios y a nuestro Padre
Kolping que nos guía tuvimos una
excelente respuesta tanto de profesores como de alumnos.

Los talleres de carpintería y torneado de la madera gustaron mucho,
quedando gran expectativa para este
nuevo año que iniciamos.
El 4 de abril dimos comienzo a los
talleres de Carpintería y Torneado
de la madera módulo uno y módulo
dos, esperando cumplir con todo lo
planificado.
A su vez les informamos que se ha
unido al grupo de talleristas una nueva profesora, es la ganadora en tejido
de lana rústica en el último evento de
la Patria Gaucha. ¡Bienvenida, Dalva!
Además, tenemos una gran alegría
ya que comenzaremos a realizar la
obra de la construcción de un salón
que estábamos necesitando para
la realización de los cursos de car-
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pintería, donde pudieran estar las
máquinas. Dicho salón será el ámbito
para aprender y trabajar que tanto
necesitábamos.
Un abrazo a todos los hermanos, en
Cristo Jesús.
Los saluda,

Luis A. Rosa
Tallerista

La fe se fortalece orando en nuestro
hogar, comunidad y compartiéndola
con todos. Estamos muy contentos

al tener profesores para diferentes
talleres. Las personas tienen que
aprender un oficio para salir adelante.
Cumpliendo la obra del padre Adolfo
Kolping.
Por familia Kolping Santa Clara, saluda atentamente.

Braulia Ferreira

Los cursos que se brindan este año
hasta el momento son: Peluquería,
Manicura, Higiene de pie, Repostería,
Corte y Confección, Crochet , Tejido
a dos agujas, Telar (trabajos en lana
cruda), Ropa Blanca (mantelería, bordado, pintura en tela), Reciclado de
telas, Carpinteria y clases de Canto.
Los jóvenes pie nsan brindar clases
de apoyo en algunas materias de
Ciclo Básico, y próximamente se
comenzarán a dictar clases de tango.

Promotores en Prevención en
Noviazgos Libres de Violencia
El 4 de abril se realizó en Tacuarembó
una instancia de capacitación en
la formación de Promotores en
Prevención en Noviazgos Libres
de Violencia, dicha capacitación es
dictada por INMUJERES-MIDES en
algunos departamentos, incluido
el nuestro. Participan adolescentes
de Tacuarembó Ciudad, NSP/
INAU Curtina, Centro Ñande
INAU, Paso de los Toros y Fraile

Muerto (Cerro Largo), se apunta
a poder disminuir la violencia de
género desde la adolescencia y que
estos adolescentes sean fuertes
referentes en sus lugares , repicando
los conocimientos adquiridos para
mejorar los vínculos entre sus pares.
Esperamos encontrarnos pronto,
les envío un abrazo afectuoso para
todos.
Marita Torres
Familia KOLPING SANTA CLARA
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