Florida
"Entre lo mucho y lo

poco", la frase que da
inicio a esta reflexión
me surgió cuando hace
unos días miraba en un
programa extranjero
los altos valores de los
yates (de 100 millones
de dólares y más) construidos según diseño
solicitado por el comprador.

Cuando se trata de promover el andar liviano de
equipaje, alentar la austeridad, no sobrecargarnos
de materialidad; resulta
hoy un mensaje cada vez
más difícil de transmitir.
El despilfarro, el hiperconsumo es sin dudas
causa de contaminación
de las aguas, de la desforestación indiscriminada,
del exterminio de algunas

especies de animales, o
sea de un abuso de nuestros recursos naturales.
También el exceso de
unos pocos y la carestía
de otros muchos es causa
de fragmentación social
(anomia), de bolsones de
pobreza y exclusión, de
una existencia material de
gran confort de pocos y
de una existencia material
de carencias de muchos.

REVISTA KOLPING | DICIEMBRE 2019 |29

La felicidad es el gran
tesoro que todos buscamos, donde la materialidad y espiritualidad libran
su lucha en nosotros. SER
FELIZ es la búsqueda de
toda nuestra vida terrenal
(somos seres de trascendencia).

No busquen respuestas,
no tenía en mente darlas... mi intención era problematizar con ustedes,
pues se trata de un caminar en comunidad y no
sería justo que solo yo me
quede atragantado con
esto... ¿No les parece?

La Fe es una respuesta
posible para nosotros los
cristianos, pero estará
siempre en tensión con
nuestra materialidad si
no, no entendemos que el
andar cristiano debe hacerse ligero de equipajes
y caminando con nuestros
hermanos los pobres
y excluidos, que serán
siempre los elegidos por
Cristo. Lindas palabras...
pero no seamos ingenuos
e hipócritas... "Del dicho
al hecho, hay un gran
trecho”, para las nuevas
generaciones (nuestros
hijos) de clase media,
media–alta que son en
tanto consumidores, hijos
del "use y tire", del "nada
es gratis en la vida" (del
Cuarteto) es como pedirles "peras al olmo" o
"vayan a la misa en latín y
de espaldas, que allí está
Cristo".

La Navidad es nacimiento, es parto de luz y esperanza; para los pobres,
excluidos, los sin techo,
los adictos de pasta base
que los consume; ¿Cristo
nace también para los
poderosos ricos que se
pasean en yates lujosos?
Acá los dejo, así termina
mi provocación filosófica.
Gracias a los miembros
Kolping de todo el departamento de Florida y a los
otros, por ser parte de
mi andar cristiano; ¡ustedes son bálsamo para mis
tropiezos!
¡Feliz Navidad!
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Pablo Valerio

Día Mundial de Oración
Kolping y Oficializaciones
El sábado 9 de noviembre en la Capilla Virgen
de los Treinta y Tres, de
Mendoza Chico, departamento de Florida, la
comunidad Kolping de
Florida celebró la Jornada
Mundial de Oración Kolping. En esa oportunidad
se oficializaron un grupo
de miembros Kolping de
distintas comunidades del
departamento. Les damos
la bienvenida a los nuevos
miembros que se suman a
Kolping Uruguay.

Dispositivo
Ciudadela
Florida
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El Dispositivo Ciudadela Florida es un centro
de información, asesoramiento, diagnóstico y derivación, para
personas con consumo
problemático de sustancias; gestionado por
el Instituto Kolping
Uruguay a través de
la RENADRO (Red
Nacional de Atención
y Tratamiento en Drogas).

En el marco del Dispositivo y a través de la
Junta Nacional de Drogas,
el pasado miércoles 9
de octubre comenzó en
la ciudad de Florida un
taller de arte urbano, con
frecuencia semanal a cargo del tallerista Gustavo
Baldovino. El taller estaba dirigido a usuarios de
Ciudadela y la comunidad
en general, favoreciendo
la creación de un espacio
inclusivo y participativo.
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Como finalización de
este taller se realizó un
mural en un espacio
público de Florida. Esta
instancia permitió una
jornada de trabajo en
equipo donde los participantes se apropiaron de
un espacio de la ciudad y
se expresaron a través del
arte, contribuyendo con
el embellecimiento del
barrio.
Destacamos que instancias como éstas son muy
enriquecedoras.

REGALO DE DIOS

COMUNIDAD KOLPING
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En la semana del 5 al
12 de octubre la Familia Kolping Florida realiza una de sus actividades anuales en el área
social y cultural junto a
amigos y nuevos adherentes, motivo por el
que los vecinos de la
ciudad, de Mendoza,
Cardal, 25 de Mayo,
San José y Montevideo
viajamos a Mendoza y
San Juan.
A las 13:00 horas partimos desde la Catedral
con la bendición de María, nuestra madre, con
las valijas y corazones
cargados de expectativas,
ilusiones y buena onda.
Bajo la guía y el cuidado
de Marta Traigo y Edgardo Catáneo, que siempre
fueron la cara visible del

servicio, nos aprontamos
a compartir muchas horas
de viaje, casi 24, con gran
ánimo y ganas de conocer
y conocernos.
Llegamos a Mendoza, la
cuarta ciudad en importancia de Argentina, alojándonos en el hotel Sol
Andino. En la tarde libre
para paseos y city tour
visitamos las ruinas de San
Francisco, ruinas jesuíticas cuyo antiguo templo
data de 1731, pasando a
manos de los franciscanos
cuando los jesuitas son
expulsados de la región.
La construcción es destruida por un terremoto
en 1861 siendo estas
ruinas el único vestigio visible de la antigua ciudad
de Mendoza.
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También visitamos el
Parque San Martín, amplísimo lugar de reunión
de las familias que acampan al pie del cerro de la
Gloria, en cuya cima se
encuentra el monumento
al Ejército de los Andes,
realizado por el escultor
uruguayo Juan Manuel Ferrari, al que no pudimos
acceder por no disponerse en el momento de
vehículos adecuados.
En la ciudad nos asombra el sistema de acequias, canales y cauces
que distribuyen el agua
que baja de las montañas
convirtiendo la vida de la
ciudad con su frondoso
arbolado en un verdadero oasis en el desierto.

COMUNIDAD KOLPING
Fueron ideadas y trazadas
por los indígenas, perfeccionadas por los españoles en la época colonial
y replicadas posteriormente a toda la región de
Cuyo.
Al siguiente día partimos
hacia la cordillera donde
vemos al volcán Tupungato, visitamos Uspallata, el
mirador del Aconcagua, el
pico más alto de América
del Sur con sus 6.965 metros, el Puente del Inca,
antigua fuente de aguas
termales, vemos la zona
de túneles y las pistas de
esquí que en este momento están sin nieve.
La verdad es que nuestros sentidos estallan observando la majestuosidad
del paisaje, pasando de
asombro en asombro y
oyendo las exclamaciones
de los compañeros, que
testimonian su deslumbramiento por las maravillas de la creación.
Después de un día agotador cargado de sensaciones indescriptibles aún
nos quedan fuerzas para
celebrar el cumple de
Margarita Andueza.

A la mañana siguiente
con los comentarios del
imponente paisaje recorrido la víspera, partimos
hacia San Juan, Capital del
Sol, observando un paisaje bastante desértico por
ser zonas donde las lluvias
son muy escasas.
Llegados a destino nos
sorprende la modernidad
de la capital, luego nos
enteramos que la misma
fue reconstruida después
que en 1944 un terremoto destruyera más del
95% de la misma. Nos
alojamos en el hermoso
hotel Provincial ubicado
en una peatonal frente a
la Plaza 25 de Mayo y a la
Catedral.
Finalmente llega el gran
día, la visita al Valle de la
Luna. Recorriendo 320
km por la Ruta 40, la
panorámica más larga de
Argentina y ascender zigzagueando la montaña, lo
que nos provoca grandes
exclamaciones, llegamos
al Parque Provincial Ischigualasto, cuyo nombre
significa hombre cacique,
declarado Patrimonio
Natural de la Humanidad

por la UNESCO.
El suelo de aspecto
lunar y las particulares
geoformas esculpidas por
el agua, el sol y el viento
sobre las rocas de areniscas compactadas a lo
largo de millones de años,
por ejemplo el submarino
y el hongo hacen de éste
un sitio de otro planeta,
visitarlo permite espiar la
evolución de la tierra. Su
paisaje multicolor es un
reservorio de fósiles del
periodo Triásico incluyendo al dinosaurio más
antiguo del mundo.
Visitamos el museo de
ciencias naturales y fósiles para continuar luego
el recorrido con un guía
local (guardaparque) que
nos muestra y explica todas estas maravillas de la
naturaleza, al terminar el
recorrido avistamos una
colonia de guanacos, que
parece despedirnos.
El último día en San
Juan, guiados por Roberto, visitamos la Plaza
25 de Mayo donde se
encuentra el monumento a Domingo Faustino
Sarmiento, Gobernador
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> Florida
de la Provincia entre 1862
y 1864 mirando hacia
donde estaba ubicada
la Casa de Gobierno. A
su espalda se encuentra
la Catedral reinaugurada la parte superior en
1979. El interior de la
Catedral impresiona por
su sencillez, al fondo se
puede observar un Cristo resucitado de estilo
bizantino, rodeado de 64
estrellas que representan los países cristianos,
la paloma, símbolo del
Espíritu Santo y cuatro figuras representando a los
evangelistas. En su frente
encontramos el campanil,
símbolo urbano del resurgimiento de la Iglesia
luego del terremoto del
1944 inaugurado en 1962
junto con la cripta donde
se encuentran los restos
mortales del Obispo Fray
Justo Santa María de Oro.
Visitamos la casa donde
nació Sarmiento el 15 de
febrero de 1811, primer
monumento histórico de
la Argentina, recorriendo
su patio principal nos encontramos con la estatua
de doña Paula Albarracín,

su madre, el telar donde
ella trabajaba y la higuera
testigo de esto. Sarmiento
fue político, escritor, periodista, docente, formuló
las bases de la escuela laica, gratuita y obligatoria.
Este militar y estadista fue
Gobernador de San Juan,
Presidente de la República Argentina entre 18681874, Senador y Ministro
del Interior, falleció en
Asunción del Paraguay el
11 de setiembre de 1888,
fecha en que Argentina
celebra el Día del Maestro, y sus cenizas llegan al
cementerio de La Recoleta el 21 de setiembre del
mismo año, día del estudiante.
Fuimos al Complejo
Cultural Auditorio Juan
Victoria obra única en Argentina por sus características edilicias y tecnológicas, que cuenta con una
sala de conciertos dotada
de un órgano de 3.565
tubos. También posee
dos vestíbulos (foyers)
que se utilizan como salas
de exposición de obras
plásticas y fotográficas,
además de un anfiteatro
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emplazado en la zona de
jardines del edificio.
Continuamos nuestro
recorrido por el Gran San
Juan, llegamos al dique de
Ullum, gran reservorio de
agua de la ciudad, cuya
usina no está funcionando. El espejo del lago
debe su color a los minerales, al reflejo del cielo
y a nuestra posición en
relación a la luz y el agua
(verde o azul).
Terminamos el recorrido visitando una bodega
donde nos explican las
distintas formas de cultivo
de la uva y la elaboración
de vino y jamones, con la
respectiva degustación.
Finalizando el viaje, al
realizar la evaluación del
mismo, escuchamos que
algunos compañeros de
ruta encontraron muy
interesantes los paisajes
recorridos (Mendoza
Grande), quedaron muy
impactados por la fuerza
y esplendor de la naturaleza (25 de Mayo), deslumbrados y contentos
por poder conocer las
maravillas de la creación,
asiduos viajeros de Kol-

COMUNIDAD KOLPING

ping y una abuela con su
nieto, único joven en su
primer viaje internacional,
que tuvo y supo adaptarse al ritmo del grupo,
horarios establecidos,
tiempo de cambios, de
aceptar límites (Cardal,
Florida ciudad).
De este viaje podemos
rescatar el sentido de
comunidad, de familia,
que nace de la espiritualidad Kolping, que es
poner en común todo lo
que somos, con defectos
y virtudes, para así lograr
pasar una semana de
alegría, encuentro y conocimiento.

La incomparable compañía y preocupación
de los animadores y de
Blanca Fernández que
con su sonrisa y bonhomía ilumina las situaciones
vividas. El 100% de los
excursionistas concuerdan en que un valor muy
alto fue el grupo humano,
el compañerismo y la
confianza, coincidiendo
en que volverían gustosos
a viajar con esta organización. Ni que hablar
de Héctor (El Vasco)
y Eduardo, garantía de
profesionalidad, seriedad
y respeto, atentos a las

necesidades del pasajero,
siempre de buen humor y
con gran conocimiento de
su tarea, a ellos felicitaciones y muchas, muchas
gracias.
Esta actividad, al igual
que muchas otras que
se realizan en todos los
grupos y familias Kolping,
demuestran el valor de
la espiritualidad Kolping
que se fundamenta en el
espíritu cristiano teniendo
como guía a Jesús nuestro
Señor.
¡Hasta la próxima!
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