Florida
Grabada en mí quedó la frase del Principito: "Lo esencial
es invisible a los ojos". Hoy podría cambiarse: “Las buenas
obras hay que hacerlas visibles, si puedes demostrar
generosidad por la Tele, las redes y todos los medios
mejor será..." Si bien en las reglas de juego de hoy hay
una expresión de solidaridad que necesita marketing
y "ruido" en los medios de comunicación y en redes
sociales; puede resultar peligroso, si se pierde la mano
solidaria expresada en el día a día, el voluntariado “de a
pie”, silencioso y sin marketing.
Muchas buenas obras suceden en nuestras pequeñas
localidades, donde los protagonistas son los vecinos, las
comisiones, los grupos Kolping; conformándose así una
red solidaria humanista que expresa los valores profundos de nuestra sociedad.
En los pueblos lo esencial los convoca a estar presentes, a ser empáticos con la necesidad del vecino A
veces los medios de comunicación nos permiten obtener
recursos extras, despertar otras sensibilidades, esto es
cierto. Pero que ayudar con prensa no sea el nuevo
rostro de la solidaridad; dicho con poesía: que la ayuda
sea por la música del ser profundo que cada uno lleva
y no por el ruido vaciador del afuera. Como la frase de
Alberto Cortés: "Ni poco ni demasiado, todo es cuestión
de medida".
En el marco del Proyecto musical de comunicación,
luego de las canciones dedicadas a la vida y Obra de
Adolfo Kolping, escribimos otra canción de actualidad.
Aquí va la letra, puede ser punto de partida para una
reflexión personal o grupal.

En estos tiempos…
En estos tiempos de amigos virtuales parece
que mi país no es tan pobre ni estamos tan lejos.
Interconectados no es comunicados
una gran red invisible nos tira al vacío.
Por eso cree en ti, si la buena Fe y el amor te mueven.
(estribillo - bis)
Muchos aprontan mochilas cargadas de espinas
pasean sus rencores siguen encadenados.
No hay tren que te lleve con esa mochila
un gurú dispuesto maquillará tu alma.
No hay caminos afuera están dentro tuyo
si atajos persigues serás solo un reflejo
en un mundo que aplaude hombres obedientes
no Quijotes que sueñan y luchan con Molinos.
Paren el mundo les digo con Mafalda me bajo
en la calma abrazar a una utopía un mundo en paz en
armonía
hay que subir con Noé a su barca
dejen la ventanilla por ahí mira el Quijote.
Quita tu cáscara el mundo hizo tu corteza
pon tu ancla en Cristo tu guía tu fuerza
Kolping camino, comunidad y familia
pregonando la ayuda para la autoayuda. (bis)

Un abrazo fraterno, terminen el año con la alegría de
la Fiesta del Nacimiento de Jesús que nos renueva.

Pablo Valerio
Coordinador Kolping

Desde Cardal
Como integrante relativamente nuevo del Grupo Kolping
Cardal, hace ya tiempo me sentí sorprendido y feliz cuando
comenzamos entre todos muy motivados a dedicarnos a
una tarea que parece estar en extinción en este mundo que
nos toca vivir. Me refiero a la tarea de hacer algo por el que
menos tiene. Les aseguro que grande fue la sorpresa y aún
más el desafío que teníamos por delante, pero comenzamos
a construir una pequeña pero digna casa para una vecina
de nuestro Cardal. A la que quizás la vida no ha tratado
del todo bien y hoy cuenta con una avanzada edad, si bien
contamos con el apoyo del Ministerio de Vivienda con
los materiales, fue un gran examen pendiente para todos
nosotros poder conseguir la mano de obra que pagamos la
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mayoría, Dios nos fue mostrando el
camino. Contamos con el invalorable
apoyo de la comisaría local, seccional
16; recibimos donaciones y un sin
número de ideas para hacer beneficios. Nos juntamos con instituciones
del pueblo como club Sureño Baby
fútbol, la Policlínica MSP, la Sociedad
de Pasivos y realizamos un hermoso
desfile el pasado febrero. Así como
excursiones y ventas de canelones,
que son las especialidad de nuestras compañeras, que son terribles
luchadoras y motivadoras. Luego
contaremos el final de la obra que
se acerca si Dios quiere.
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Una mirada del trabajo realizado y al Hoy (II parte)
En artículo anterior destacábamos que cada territorio tiene sus fortalezas
institucionales y deben aprovecharse dando respuestas a las diversas inquietudes de los colectivos. En este sentido, en el marco de la Semana del Corazón
se realizó una actividad lúdico recreativa que tuvo como objetivo fomentar las
prácticas saludables que incluyen alimentación y actividad física.
El grupo Kolping que funciona en la Capilla Cristo Rey convocó a las instituciones del barrio Florida Blanca, a la Escuela 8, al CAIF (Centros de Atención
a la Infancia y la Familia) y el Club de Niños CEVIUR, el Equipo de Salud de
la Policlínica y la Comisión del Hogar del Anciano para organizar la actividad.
Fue una rica experiencia de intercambio entre adultos mayores niños y
adolescentes donde se compartieron juegos y una merienda saludable, para la
cual se contó con el apoyo de la Comisión Directiva departamental de Kolping
Florida, a quien agradecemos por el apoyo económico brindado.

Daniel de León

