Desde la coordinación de Florida
En la planificación del año 2013,
realizada con la Directiva Departamental y los grupos de adultos y
jóvenes continuamos apostando al
crecimiento, madurez y autogestión de las comunidades Kolping;
que en cada barrio y localidad tienen un sello particular, necesidades específicas y proyectos “a su
medida”.
Detrás de la grupalidad están
los liderazgos que surgen y asumen
el compromiso de darse un poco
más, a ellos nuestro agradecimiento especial; líderes, promotores y
animadores, jóvenes tan necesarios como los grupos mismos.
La Directiva Departamental
de Florida es hoy la “escuela de
aprendizaje”para el liderazgo de
jóvenes y adultos que generosa-

mente asumen el compromiso de
marcar rumbos para Kolping Florida, acompañar a otros grupos y
apoyar sin dudas así nuestra tarea
de Coordinación.
¡Con alegría damos la bienvenida al grupo de jóvenes de 25
de Agosto! Jóvenes que luego del
campamento aceptaron el desafío
de conocer la Obra Kolping desde
“adentro”, conformándose como
grupo. Destacamos el respaldo de
los adultos en estos primeros pasos,
que con entusiasmo y apertura los
recibieron para crecer como la gran
Familia Cristiana Kolping de 25 de
Agosto.
También comenzamos el ciclo de
Talleres de Capacitación en el marco
del Proyecto Passau en 25 de Mayo;
felicitaciones a los participantes por

su dedicación, y especialmente a los
talleristas Mauricio (joven de Cerrillos de amplia trayectoria Kolping
y amigo de camino sobre todo) y
a Agustina que supieron motivar al
grupo con las distintas técnicas y artesanías…
Saludamos desde aquí a todos los grupos y amigos Kolping
con los que compartimos día a
día, reunión a reunión, el trajinar
de ser cristianos en comunidades
en construcción y en marcha; a
ellos les dejo estos versos: “sólo
el amor alumbra lo que perdura,
sólo el amor convierte en milagro
el barro” (Silvio Rodríguez)
Pablo Valerio
Coordinador

Desde “Manos Abiertas” de Cardal
Hola amigos y compañeros Kolping de todo el país. Comenzamos
informando que terminamos el año
2012 celebrando una cena en reconocimiento a todos los socios colaboradores que nos apoyan durante
el año.
La pasamos muy bien, saboreando los exquisitos ravioles caseros
elaborados por nuestras compañeras, todos felices despidiendo el año
con mucha alegría. Comenzamos
el 2013 con una excursión a Florianópolis en la que viajaron 12 socios
colaboradores que volvieron felices
y encantados.
También formamos la novel comisión interinstitucional formada
por ocho comisiones locales. Junto
con ellos se festejó el día de reyes
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en nuestra plaza de deportes donde
se realizaron muchos juegos para
niños, cama elástica, pelotero, etc.
Los niños se divirtieron intensamente. Después actuó la orquesta tropical Dado Negro.
Los miembros junto a la comisión lograron que una doctora se
radicara en el pueblo y actualmente
fue contratada por Salud Pública y
COMEF. Hacía más de un año que
Salud Pública no tenía médico.
También se festejó el carnaval de
los niños y se eligió a la reina niña
del mismo. En todo esto colaboró
la Intendencia de Florida, Kugras y
orquestas de la zona. Todas las comisiones colaboraron en el trabajo
y la organización. Lo recaudado, tal
como desde hace cinco años, fue

para los pasivos, MEVIR y COVIVARD. El espectáculo se desarrolló
en la sede de Sureños.
Comenzamos el 2013 en forma
muy positiva y nos acercamos a los
doce años de vamos llegando a la
docena de años que comenzó Kolping en Cardal
Agradecemos a todas las personas, colaboradores e instituciones,
gracias a todos.
Familias Manos Abiertas de Cardal
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Kolping Florida
viajó a Floripa
Un grupo de Miembros Kolping
y amigos y familiares compartieron
una semana en Florianópolis, destino que era un desafío por ser un
destino de playas. Visitamos Camboriú (playa Aranjeiras), además
de Bombas y Bombinhas y distintas
playas de la isla; se compartieron
días de sol, playa y paseos en un
ambiente familiar y de amistad, que
ya caracteriza a Kolping. Los puntos
altos fueron la variedad de playas,
entornos y paisajes que ellas nos
ofrecían, la visita al Cristo Luz, el
Barco Pirata, el paseo en aerocarril
para cruzar hacia la playa Aranjeiras... Las noches fueron tranquilas
para la mayoría del grupo, algunas
más jóvenes hicieron vida nocturna,
cerca del Hotel claro, quizás para
no perderse a la vuelta... Algunos
"perlitas": mientras algunos bailaron
en el barco Pirata a un gran ritmo,
otros y otras perdían sus pertenencias y se arrastraban por sus chinelas
y sandalias... Ay los matrimonios de
Cardal... Si supieran...
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Hubo un grupo
que con entusiasmo comenzó su
caminata por la
rambla de Camboriú rumbo al Teleférico... Mientras
nuestro amigo del
Mercado, símil al hombre de la bolsa "verde" en la espalda, se hidrataba
los demás nos preguntábamos ¿nos
acercamos o nos alejamos? Tanto
caminar para terminar en el bombindinho...
Como siempre el muy buen servicio del "Vasco" - "Coco" y su equipo nos llevaron, haciendo que todo
sea de acuerdo a lo pactado y abierto a sugerencias del propio grupo de
viaje.
Hasta la próxima, saludos
"El buchón"
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