[COORDINACIONES]

Desde la coordinación de Durazno
Actividades en Casa Kolping
La Casa Kolping Durazno, reinaugurada a partir del 20 de abril del
pasado año, se encuentra funcionando con mucho dinamismo, manteniendo actividades organizadas por
Kolping y por organizaciones e instituciones de la comunidad.
En forma permanente durante el
año 2012, se realizaron las siguientes actividades: actividades grupales,
de formación y de capacitación, de
voluntariado social para adultos (durante todo el año), para adolescentes y jóvenes y para niños. También
se realizaron cursos de:
Auxiliar Administrativo y
Convivencia sin Violencia.
También trabajamos en el programa SOCAT.
Se destacan las siguientes actividades realizadas: reuniones de la
Comisión Directiva Departamental,
Escuela de Animadores, Formación
Kolping de Adultos, Encuentro de
Promotores, Desarrollo Humano,
Ética y Ciudadanía, 2º Encuentro Nacional de Jóvenes Kolping, Encuentros de Adultos Kolping (Desarrollo
Local y Formación Kolping), 4ª Reunión Equipo Nacional de Jóvenes
Kolping, Juegos Olímpicos Kolping,
participación política, perspectivas y
contenidos de la educación, comunicación en tiempo de crisis.
En cuanto a actividades desarrolladas por otras organizaciones, se destacan: reuniones de
Narcóticos Anónimos; reuniones de
usuarios de salud del Movimiento
departamental de usuarios, encuentros de la Asociación de familiares y
amigos de pacientes psiquiátricos,
asambleas; entidad de capacitación.
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También se realizaron cursos teóricos de chóferes de camiones del
Programa Uruguay Trabaja. Reuniones sobre Uni3 por el Convenio
Centro de Participación Popular
(CPP) y el Mides, taller de Murga
y y teatro Juvenil del Instituto Rubino, grupo de baile de reggeaton
“Los Discípulos” de la División de
Tránsito de la Intendencia Departamental de Durazno, cursos de manejo para promitentes conductores
por la IMD, para el INAU clases de
apoyo a liceales de la ciudad, para el
Programa de Acogimiento Familiar:
reuniones, encuentros formativos.
Se realizaron reuniones de jóvenes
y padres por viaje de egresados
para la Agencia Planet, viaje quinceañero a Bariloche por Camedur
(FEMI), se llevaron a cabo reuniones
y asambleas por la Cooperativa de
Viviendas Paloma y la Cooperativa
de viviendas Esperanza, también
para la Asociación Departamental
de Prensa, la Organización Teleradio
maratón del Pequeño Teatro Durazno realizó reuniones, encuentros
formativos y ensayos, la Asociación
de Poetas Duraznenses realizó reuniones y encuentros literarios.
También destacamos las actividades realizadas por:
El Departamento de Deportes de
la Intendencia Departamental de
Durazno; por la Junta Departamental de Drogas del Minsterio Social a
través del SOCAT.
De los encuentros de familias y contención de los pacientes psiquiátricos de Durazno.
Alojamiento para las salidas didácticas de la Escuela Nº 39.
La presentación de hierbas medicinales.

Los cursos del Pequeño Teatro Durazno.
Locación para la organización y el
fallo de jurados de las eliminatorias
del Festival de Folklore “Todo el
Uruguay canta en Durazno”.
Este año se han sumado las siguientes actividades:
· Curso de Yoga;
· Escuela Nacional de Enfermería
(Auxiliar de Enfermería, Registros
Médicos, Servicios, Farmacia);
· ETAF (Equipos Territoriales de
Asistencia Familiar), Convenio entre
Kolping y Mides (próximo a empezar).
La administración de la Casa
está a cargo de la Comisión Directiva Departamental, que ha nombrado tres referentes que tienen en
cuenta la gestión y organización de
todos los días.
Se está en procura de financiar
arreglos diversos en la casa.

Un Kolping a la
Comisión Nacional
de Pastoral Juvenil
La Comisión Nacional de Pastoral Juvenil (CNPJ) es el máximo órgano entre los jóvenes de la PJ en
Uruguay. Está formada por repre-
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sentantes y los asesores juveniles
de las diez diócesis de nuestro país
además de grupos con una fuerte
presencia entre la juventud católica
como los Salesianos, Scouts y Jóvenes Rurales. Cada diócesis (además
del representante Salesiano) tiene
voz y voto, un voto por parte del
o los representantes y uno por el
o los asesores que concurran. Allí,
se maneja todo lo que es la organización de las Jornadas Nacionales
de la Juventud, la actividad pastoral
entre los jóvenes, la participación en
encuentros internacionales de diferente índole, etc. Está presidida por
Mons. Arturo Fajardo (Obispo de
San José de Mayo) y bajo el secretariado ejecutivo del Padre Daniel
Silva S.B.D, quienes junto a representantes y asesores, sesionan tres
o cuatro veces al año.
A partir de la estrecha relación
entre la coordinación de Durazno
y la PJ diocesana a cargo del Padre
Fernando Romero y ante la ausencia
de la representante titular Tatiana
Olveira se dio lugar a que un Joven
Kolping pudiera formar parte de la
Comisión y fue así que pude integrarme al mencionado órgano.
El encuentro lo valoro como positivo desde todo punto de vista, es
un grupo humano muy cálido y donde las discusiones se llenan de contenido, donde todos tienen la misma voz y donde depositan confianza
en cada uno, por más nuevo que
sea, en que puede llevar a cabo su
tarea como representante. En vistas
al futuro, existen intenciones claras
de que pueda volver a participar de
la Comisión pero esta vez compartiendo voto con la representante titular, lo que significa, que al menos
durante el año 2013, Kolping, aunque de manera indirecta (ya que en
realidad el representante responde
a su diócesis), mantendría un delegado en la Comisión Nacional de
Pastoral Juvenil.
El objetivo sería conseguir un
delegado permanente por parte de
Kolping Uruguay y no por alguna
diócesis en particular. Del mismo
modo la primera acción que todos
debemos tomar para que esto se
logre es llegar con nuestra obra a
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las parroquias y tener una presencia
real en nuestras comunidades parroquiales y diocesanas.
Adolfo Umpiérrez

El Kolping de la Fe y
la Vivencia
Se trata específicamente de ese
sentir de Iglesia, saberse parte de
una Iglesia Católica, profesar el catolicismo, formar parte de una comunidad: en la parroquia y en la diócesis. La espiritualidad Kolping no se
construye sola, sino con la imagen
de Jesús y una Iglesia que debemos
integrar.
Se ha generado una unión muy
importante con las parroquias de la
diócesis de Florida, en especial con
la Parroquia San Pedro de Durazno, donde, como vicario, está el P.
Fernando Romero, asesor de la Pastoral Juvenil diocesana y pilar fundamental de la integración de los grupos Kolping a la actividad parroquial.
Como parte de esta unión es que la
comunidad Kolping en la diócesis ha
participado de algunas actividades
de la Pastoral Juvenil como pudo ser
la Jornada Nacional de la Juventud,
la participación en la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil (máximo
órgano dentro de la PJ en Uruguay),
la próxima participación en la Jornada Mundial de la Juventud y el Retiro
de Jóvenes “Emaús”.

Retiro de Jóvenes de
Emaús
Se realiza los últimos fines de
semana de abril desde hace ya 10
años y nuclea a todos los jóvenes
que quieran participar de la Diócesis de Florida, mayores de 18 años
y con ganas de encontrarse con
Cristo, consigo mismos y con una
Iglesia que los quiere integrar a sus
comunidades. El retiro comienza el
viernes por la tarde y termina el domingo cercano a las 19 horas. En el
medio se viven muchos momentos
de emoción y encuentro con uno

mismo. Lejos de contarles los invito
a vivirlo. Se trata de una experiencia
totalmente recomendable, la que
todo joven católico y seguidor de
Cristo debería vivir.
Sin ataduras de ningún tipo, sin
reloj, celulares, aparatos electrónicos en general, nada que nos haga
sacar la cabeza de lo verdaderamente importante que es estar con Dios.
Todo esto sumado al entorno que
tiene la Casa de Retiros Buen Pastor de la ciudad de Florida hace del
retiro una experiencia por demás
interesante. En esta oportunidad la
diócesis ha abierto la invitación a los
Jóvenes Kolping de todo el país a
que puedan participar ya que significa una experiencia de crecimiento
en la fe, que a nadie le sobra, en pos
de hacer crecer a la institución, dentro de lo que verdaderamente es, y
acercar a los grupos hacia las comunidades parroquiales y diocesanas.
Adolfo Umpiérrez

“Id y haced
discípulos a todos
los pueblos” Mt. 28-19
Tal como lo anunciara el
Papa (hoy emérito) Benedicto XVI,
la próxima cita de la juventud católica será en julio de 2013 en Río de
Janeiro, Brasil. Es así que desde la
diócesis de Florida hemos emprendido un camino hacia aquella ciudad,
para estar junto a los jóvenes cristianos del mundo y Su Santidad el Papa
Francisco. Habiendo pasado ya la
mitad del proceso que nos conducirá a la mayor actividad católica en
el mundo hay camino andado para
mirar hacia atrás y ver por todo lo
que hemos transitado.
Desde la Jornada Nacional de la
Juventud de Maldonado en setiembre de 2012, se empezó a palpitar
lo que nos esperará en apenas unos
meses. Muchas idas y vueltas, llamadas a aerolíneas, empresas de ómnibus, reuniones, el aval de Monseñor
Martín Pérez Scremini y el apoyo incondicional del P. Fernando Romero
es que hoy estamos encaminados a
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vivir una experiencia inolvidable con
la juventud del mundo y el Papa.
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) tendrá lugar del 23 al 28 de
julio a lo largo y ancho de Rio, desde
la Playa de Copacabana donde será
la misa de bienvenida a cargo del
Arzobispo de Río de Janeiro Mons.
Orani João Tempesta. Dos días después, el 25 de julio arribará a tierras
cariocas el Santo Padre y será en la
misma playa de Copacabana donde
será recibido por los jóvenes con
una misa. La emblemática playa de
Río de Janeiro será el lugar donde
se desarrolle el Ví a Crucis con la
presencia del Papa Francisco el 26
de julio. Al otro día, por la noche se
llevará a cabo la vigilia con el Sumo
Pontífice en Guaratiba donde los peregrinos pasarán la noche y recibirán
al día siguiente al Santo Padre para la
misa de envío donde todos conocerán la sede de la próxima JMJ.
Desde la Diócesis de Florida participarán alrededor de 60 peregrinos. Entre ellos, 47 de la delegación
de la diócesis bajo el nombre de
“Virgen de los Treinta y Tres” encomendados a la patrona del Uruguay
y de la diócesis, además participarán
2 voluntarios que formaran parte
de la organización y una joven en la
delegación oficial de la PJ uruguaya.
“Id y haced dicípulos a todos los
pueblos” es el lema de esta Jornada, con un tinte misionero muy importante y un llamado no solo a los
participantes de la Jornada Mundial
sino, a todos quienes seguimos a
Cristo y queremos que su vida sea
modelo para todos en el mundo.

Taller de Cerámica de Villa del Carmen
Estamos iniciando un
nuevo año de las actividades del Curso de
Cerámica y esperamos
superar las expectativas
y metas que nos fijamos
durante el 2012.
Este grupo se inició
a fines del año 2011 y
ha logrado formar un
grupo unido de trabajo.
Actualmente cuenta con
un número de alumnos
y alumnas que alcanza
a las 20 personas y que
gracias al esfuerzo y
apoyo de las diferentes
instituciones y personas
tales como: la Intendencia de Durazno, la Familia Kolping y a las Familias de Passau–Alemania,
hacen que el Taller de
Cerámica de Villa del
Carmen sea uno de los
mejores equipados del interior del
Departamento de Durazno. Como
grupo apostamos a conformar una
familia unida, que a través del trabajo experimentemos la alegría y la
formación, ideales del Padre Kolping.
Hemos participado en la semana
de Villa del Carmen, en el Festival
Forestal y en exposiciones de fines
de cursos, presentando nuestros
productos. Próximamente se inicia-

rán los cursos de cerámica para niños. Estamos abocados a mantener
y arreglar la casa Kolping ya que la
misma es una construcción muy vieja y necesita mantenimiento. Que
este año de la Fe nos encuentre trabajando unidos por un mundo mejor, siendo conscientes y coherentes
con lo que realizamos.
Fredy Huertas.
Grupo de Cerámica
Villa del Carmen.

Adolfo Umpiérrez

Testimonio y despedida
Un testimonio ejemplar desde la Familia Kolping Nuestra
Señora de los Remedios.
El pasado ocho de febrero partió para la casa del Padre, nuestra
querida Kolping “Coto” (Feliciana Martínez) de la Familia Kolping
Nuestra Señora de los Remedios de
Nueva Palmira.
Quienes conocimos a Coto, sabemos que vivió plenamente el Carisma Kolping, con mucha sencillez,
entrega y humildad pero al mismo
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tiempo con una gran pasión y mucha
alegría.
Siempre entregada a su amada Capilla del Sagrado Corazón de
Nueva Palmira, supo dar ejemplo de
eclesialidad, de Iglesia y permanentemente contribuyó a la construcción de esa comunidad cristiana.
Siempre respetada en su comunidad
parroquial. Siempre a todos lados
caminando…siempre caminando…
Coto supo peregrinar por Nueva
Palmira llevando la Buena Nueva a

sus coterráneos, siempre con una
palabra de aliento, de esperanza y
de solidaridad.
Desde el primer momento
(desde la charla informativa), Coto
formó parte de la Fam ilia Kolping
Nuestra Señora de los Remedios
de Nueva Palmira. Invitada por el P.
Roberto, “esto a vos te va a gustar
Coto, está hecho para vos”. Y así
fue. Coto desde el arranque abrazó
el Carisma Kolping y motivó a sus
coterráneos a hacerlo. Siempre con
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entrega, en primera fila en el trabajo, a pesar de sus
achaques, de su edad.
En éstos años, muchos y hermosos momentos
vividos en la Familia Kolping Nuestra Señora de los Remedios. Momentos de todo tipo. Momentos lindos…
y no tan lindos… Pero Coto siempre tenía una presencia y una opinión. Siempre admirada y respetada.
En las difíciles…callada, refugiada en Dios, confiada en
Dios.
Como no recordar sus tortas fritas, sus pasteles
fritos (de dulce membrillo y dulce de leche) y su mejor
especialidad: ¡los tallarines caseros! Coto siempre tenía un aporte, siendo por mucho tiempo la secretaria
de la Familia Kolping desde su oficialización.
Recordar a Coto, es hacerlo con alegría…con esperanza…en forma solidaria… puro amor entregado,
vivido, dado. Por cierto que para mí como coordinador fue una bendición haberla conocido y haber compartido con ella éste camino de ser Kolping. Aprendí
mucho. Escucharla. Conocer sus experiencias de vida
y admirarla por su caminar… con poco equipaje pero
que buen equipaje (en ese bolso siempre había algo
rico, con un libro para leer, con un crochet o algo que
estaba haciendo, etc.).
La Familia Kolping Nuestra Señora de los Caminos de Nueva Palmira, ha sentido su ausencia…pero
Coto no se ha ido… está en el peregrinar de ésta su
Familia Kolping, seguramente acompañándola desde
el cielo, intercediendo por ella y por cada uno de sus
miembros.
No me queda ninguna duda de que ha revolucionado el cielo, lo ha movido… seguramente ya les hizo
tortas fritas y pasteles fritos… y sí, sin ninguna duda
los domingos: tallarines caseros. Siempre buscando
algún pobre para ayudar.
¿Cómo olvidarte Coto? ¿Cómo no quererte?
¿Cómo no aprender de vos? ¿Cómo no disfrutar de
tu sonrisa y de tu entrega? ¿Cómo no callar antes tus
rezongos? Pero lo más importante, Coto: tú has dejado un legado. Le has dejado un legado a tus hijos, a
tus nietos, a tu comunidad del Sagrado Corazón, a tu
Familia Kolping. Tú has dejado tu enseñanza, que ha
sido tu vida. ¡Qué mejor homenaje! ¡Qué mejor recompensa! Siempre haciendo la voluntad de Dios sin
buscar recompensa. Eso ha sido tu mejor legado.
Coto: éste es nuestro recuerdo, es nuestro homenaje. En cada torta frita, en cada pastel frito, en cada
tallarín casero tú estás porque el servicio a los demás
fue tu mejor carta de presentación.
¡Dios te bendiga! ¡Dios te recompense! ¡María
nuestra Madre te proteja! Y ayúdanos a ser fieles, a ser
buenos cristianos y a continuar tu legado…!
Coto: ¡Fiel Kolping! ¡Kolping Fiel!.
Alejandro Castro
Coordinador

Noticias duraznenses
Manos Carmenses
El pasado cinco de abril, en su reunión en el Centro
Kolping de Villa del Carmen, la Familia Kolping Manos
Carmenses, elegió su Comisión Directiva, que gestionará a ésta Familia Kolping hasta abril de 2016.
Los electos fueron:
Presidente: Fredy Huertas
Secretario: Sonia Rodríguez
Tesorero: Nefer Vidal
Pro Tesorero: Margarita Etcheverry
Promotora Jóvenes: Virginia Alvarez
Promotora Juniors: Adriana Ballarini
Auguramos muy buena gestión a esta Familia Kolping
que en junio próximo cumple 19 años de vida.

Programa PROPIA
El programa PROPIA es llevado adelante por INAU
y promueve la participación de niños y adolescentes. Es
así que se forman espacios de participación y decisión
colectiva en diferentes partes del país. En el Departamento de Durazno, funciona en Sarandí del Yí y los jóvenes Kolping participan de esa instancia.
Se realizó encuentro de participación juvenil a nivel
de América en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) y de
Uruguay participaron tres jóvenes elegidos por los demás jóvenes que participan de las instancias nacionales.
Una de las jóvenes elegidas fue Milén Artigas (joven Kolping de Sarandí del Yí). Milén participó de la instancia
internacional de participación y ha sido un encuentro
muy enriquecedor para su persona.

Curso de capacitación Auxiliar Administrativo
De octubre hasta diciembre del pasado año, se realizó en la Casa Kolping de Durazno, el curso de Auxiliar
Administrativo, culminando el mismo 18 alumnos.

Mini Rondas
Los días 24 y 25 de noviembre del pasado año se
realizaron, en Carlos Reyles, las Mini Rondas, coincidentes con la 3ª Escuela de Animadores. La Familia Kolping
Esperanza fue la anfitriona del evento. Los jóvenes Kolping estuvieron trabajando por días con los niños de la
localidad teniendo como base la Escuela Nº 22 que nos
cedió sus instalaciones con toda generosidad.
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