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Durazno

Ombúes de Oribe
Nuestra Familia Kolping “Nuestra
Señora de los Caminos”, de Ombúes
de Oribe, ha impulsado un nuevo
proyecto: un curso de carpintería.
El mismo se realiza en nuestro nuevo
salón multiuso, refaccionado con
apoyo de Proyecto Passau el año
pasado.
Contamos con una profesora
que viaja varios kilómetros para
poder acompañarnos, y realizamos
invitación a los vecinos.
El día 29 de julio se comenzó con
una concurrencia de 13 alumnos. En
este momento llegamos a 17, por lo
que se han formado 2 grupos para
el curso.
Nuestra Familia Kolping se siente
feliz porque nuevamente hemos
logrado tener cursos de capacitación
y, así de esta manera, estar más cerca
de la comunidad.
Con cariño, un afectuoso saludo
para todos.

Se comenzó haciendo tortas fritas;
eso fue en el año 2013, 2014. A
fines de 2014 llegó el Padre Santiago
(Peregrino de la Eucaristía) y nos dio
la idea de poner venta de ropa usada
para solventar los gastos del mismo.
La ropa es donada por la comunidad.
También se recibe donación de
leche en polvo, dulce de leche, de
CONAPROLE, y también una vez
por semana nos donan 10 litros de
leche de un establecimiento lechero.
Hacer esta tarea nos gratifica, nos
enseña mucho. Hay momentos
buenos y otros no tanto, como
sucede en general en la vida. Pero lo
que vemos en los niños, y el cariño
que nos demuestran semana a
semana es más grande que cualquier
dificultad.

En 2017 llega en buena hora el
proyecto de Kolping para apoyar al
merendero en materiales que estaba
necesitando, y realizar talleres con
los niños de la localidad.
Compartir este espacio nos ayuda y
nos enseña a comprender y aceptar
muchas situaciones que se presentan
en los talleres que hacemos en
conjunto; es increíble cómo mediante
tan poco se pueden generar
hermosas experiencias. Talleres
de cocina, danza, manualidades,
crochet, tejido, cuidado de la tierra
y plantas, esperando cada día nos
unamos más para el bien de los niños
y la comunidad, enseñando valores y
aprendizajes para el día a día.

Familia Kolping
“Nuestra Señora de los Caminos”

Capilla del Sauce
El grupo de señoras que estamos
en la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen, en Capilla del Sauce, tuvo
la idea de formar un merendero para
los niños.
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Carlos Reyles
Testimonio

Yo soy Ramiro Méndez miembro
de la Familia Kolping. Este año
ha sido uno de los más grandes
e importantes para mí; muchos
cambios, indecisiones, muchos pros
y contras en mi vida personal; tomé
una gran decisión, seguir lo que
quiero y me gusta estudiar medicina,
y pude decidir y tener el coraje
gracias a las palabras de un integrante
Kolping de Uruguay, hasta ahora
tengo en mi corazón y memoria
esas palabras, luego de la decisión
tuve muchas cosas que afrontar
para poder ir allá, y si bien yo me
moví y fui al punto exacto con la
gente exacta, estoy convencido que
Dios me puso en cada lugar, eso
sucedió porque él me acompaño y
me acompaña en cada momento. En
toda instancia integrantes Kolping y
mucha gente más, recibí el apoyo y
la ayuda para seguir adelante y estar
en comodidad.
Si bien tomé la decisión de vivir
en Montevideo tuve que dejar un
poco apartado mi grupo base en
Carlos Reyles, y no pude participar
de muchas actividades y propuestas
que hubo de Kolping, por los
compromisos, aún así intento y hago
lo posible por estar y ayudar.
Una de las más grandes e importantes
cosas que nos ha pasado en nuestro
grupo es que vamos a tener nuestro
espacio, nuestra Casa Kolping, lo
cual nos empuja a tomar mayor
responsabilidad, y hemos presentado
un proyecto a Kolping. Estamos en
el camino de lograr un lugar para
todos en la comunidad. Ser un Joven
Kolping ha sido muy enriquecedor.
Estoy seguro de que cualquier
persona joven, adolescente, adulto o
mayor una vez experimente y se abra,
acepte ver con los ojos, no con los
de Kolping sino nuestros ojos, ver lo
que es Kolping, lo que somos es algo
que nunca más cambiarás, querrás
estar en todas aunque no puedas;
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Curso de cocina
vas a sentir un hueco en el alma
cuando no puedas participar, aún así
es fantástico ver la alegría, las fotos,
las historias e imaginar a la gente que
tú quieres. Ver cómo disfrutó, cómo
cambió, cómo aceptó, cómo se
abrió, cómo avanzó como persona,
eso es maravilloso, y lo podés vivir de
muchos puntos, siendo tú, haciendo
lo que quieres como puedes.
Yo doy gracias a Kolping, que somos
todos y cada uno de nosotros, y mis
palabras para los que son nuevos o
están desmotivados son: cuestionen,
empujen, sigan y luchen pero sí sepan
comprender, sepan abrir el corazón,
empujar todos por el motivo. Y sé
que muchos pueden estar pensando
cuando lean esto, "pero es difícil, yo
no quiero, qué aburrido, es ridículo".
Mira, te diré esto, tú no tienes que
demostrar nada, debes ser tú como
quieres y disfrutar de quien eres,
siempre respetando y valorando a
todos y principalmente a ti mismo.
Bueno, yo les mando un abrazo
y luchen por lo que quieren todo
al principio es complicado y no lo
comprenden de una pero sigan sin
decaer.
De corazón, Milo...

Somos un grupo de amas de casa
que nos prendimos a la propuesta de
Kolping (curso de cocina) por tener
un horario acorde a los nuestros, ya
que tenemos hijos chicos.
Nos sirvió para poder salir y hacer
algo de lo que nos gusta; cambiar
la rutina y compartir nuevas
experiencias. Hemos aprendido
muchas cosas nuevas para aportar a
la casa y la familia. Compartimos con
otras compañeras, nos divertimos
haciendo cosas lindas y ricas.
Es una muy buena experiencia y la
profesora cocinera que tenemos es
muy divertida, nos enseña mucho
para que podamos defendernos en la
cocina y nos incentiva a seguir.
Estamos motivadas y ojalá estos
cursos u otros puedan llevarse a cabo
más seguido, para que otras personas
tengan la oportunidad de hacer lo
que les gusta y aprender más.

Grupo de alumnas.
Carlos Reyles 2017.
Yo como docente estoy contenta y
doy con mucho gusto las clases. Las
alumnas son muy emprendedoras y
tienen ganas de hacer cosas y salir
adelante.

Anahir Martínez
Docente curso cocina

