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Pero además quiero destacar lo que
más me sorprendió. Lo anterior,
con ser lindo, era esperable. Pero,
al servir la comida, Margarita, a
quien ya conocen, tuvo la feliz
idea de encargarlo de repartir la
pizza. Vieran ustedes la actitud de
Rogelio repartiendo y exigiendo
que sacaran un trozo por persona
y que no tiraran al piso. Él, mientras
repartía, no se sirvió nada para sí
mismo. Incluso me convidó dos
veces (Rogelio podía convidar a Julio
y no al revés). Era la primera vez en
su vida en que era protagonista y
servidor. Digamos nosotros que tuve
que interrumpir mi dieta escasa en
harinas y hacer un esfuerzo. Cuando
el niño vió que había consumido
mi parte se aproximó a ofrecerme
otra. Por supuesto tuve que aceptar.
Felicitaciones, por otra parte a
Miriam (otra miembro Kolping) que
hizo la pizza.
Un comentario final. Nada sustituye a
la familia. Pero los trabajos de afecto,
inclusión, contención y pertenencia
son imprescindibles. Son solo el
comienzo, pero valen. Tenemos
que darnos manija y ver que algo
hacemos. Son presencia de Jesús
a través de nuestra Iglesia. Rogelio
cambió sustancialmente desde
entonces. Esperemos seguir ese
camino. Resaltemos la importancia
de la familia bien constituída, pilar
insustituible de la sociedad y del
desarrollo del niño

Florida

Capacitación en Albañilería Florida
Está en marcha un Curso de Albañil
básico, llevado adelante por Marcos
Sánchez; participan jóvenes y adultos
siendo un grupo heterogéneo pero
con la misma necesidad de aprender
“haciendo”. Es decir, las prácticas
son prioridad en nuestra propuesta
de curso, y solidarias también ya que
colaboran con familias que están
construyendo su casa.
La solidaridad acercó a este grupo
de alumnos a la construcción de una
vivienda en Cardal para una señora
mayor, que hoy ocupa algo precario.
Se va levantando la vivienda y el

grupo ha sido muy importante, un
pilar de esta construcción en Cardal.
Esto nos hace pensar, que es muy
bueno como propuesta promover
un curso con prácticas solidarias,
donde “todos ganan”; en un contexto
de aprendizaje con altos niveles de
generosidad de todos.
Los Pilares Kolping en movimiento
podríamos decir, o el principio de
“Ayuda para la autoayuda” saludos
a todos y felicitaciones al grupo del
curso de albañil.

Pablo Valerio
Coordinador

JULIO PANDOLFO
F a m i l i a Ko l p i n g E l S a l v a d o r,
Montevideo
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Estación Migues,
Canelones
Hola queridos hermanos Kolping.
Quiero contarles que estoy muy
contenta y agradecida de haber
podido, junto a parte del grupo de
jóvenes en formación de Estación,
ser partícipe de las recientes Rondas
por la Sonrisa de un Niño.
A raíz de las Rondas los jóvenes están,
con mucho entusiasmo, preparando
el Día del Niño que se realizará en
nuestro local junto con el cierre del
Taller de Expresión Corporal que se
lleva a cabo en el mismo local gracias
al apoyo del MEC y PAS.
Sin más nos despedimos dejándoles
un abrazo a la distancia y que Dios
los bendiga a todos.
Cariños.

María José Pose
Familia Kolping San Isidro
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Día del Niño en
Casupá
Queríamos contarles que el pasado domingo 13 de agosto en
Casupá se festejó el Día del Niño.
Con participación de aproximadamente 60 niños pudimos hacer la fiesta que se merecen.
Se pudo lograr gracias a la colaboración de muchos comercios de Casupá y personas muy generosas que nos
ayudaron en la cocina, también cola-

boraron compañeros de grupo Fátima de Florida disfrazados de payasos
que a los niños les gustó mucho.
Se puede decir que fue una linda
fiesta donde tanto los niños como
nosotros pasamos de maravilla.
Estamos muy agradecidos con
todos los que pudieron colaborar.
Saludos.

Emiliano Suárez
Kolping Casupa

