Área Metropolitana

Curso de
Gastronomía

Hola a todos ¿cómo están?

En el pasado mes de julio, con
gratificante alegría culminamos
nuevamente la primera entrega de
cursos en Gastronomía en Familia
Kolping Santa Clara en Tacuarembó.
Una vez más resultó escaso el cupo
para el curso de Repostería el cual
tuvo una duración de tres meses;
es muy esperado por la población
y vecinos de nuestra comunidad
quedando así personas en lista de
espera para próximas clases.
Las recetas allí elaboradas aportan
al alumno un crecimiento personal
dándole seguridad y confianza en la
creación de postres, coberturas para
tortas y dulzuras que son de fácil
armado y la tentación a la mayoría
de todos.
En casa quedan las familias de
cada uno, expectantes al regreso,
sabiendo que ese día degustarán
y quedarán satisfechos con tan
sabrosas elaboraciones.
A continuación se sigue con el curso
de Cocina Básica, donde también ya
se está trabajando con los lugares
disponibles cubiertos.
Sabemos que al finalizar el presente
año quedaremos felices por haber
culminado una vez más, el hermoso
oficio de enseñar y que gracias a
Familia Kolping Santa Clara se logró
que más personas tuvieran acceso a
adquirir conocimientos culinarios.

Carla Freitas
Docente
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Quisiera compartir para esta edición
de la revista informativa dos cosas que
destaco del período reciente.
La primera alude a las Rondas por
la Sonrisa de un Niño celebradas en
varias localidades del departamento
de Florida.
Destaco, más allá de lo bien que
trabajan los jovenes y de lo impecable
que salió la actividad, el valor del
encuentro con personas de las
localidades que como pasa en cada
Ronda, aportan silenciosamente
desde su lugar. En mi caso estuve en
25 de Mayo, donde participé de la
cocina con padres, madres, vecinos
que se arrimaron a dar una mano
más allá de estar o no participando
de Kolping activamente. Vaya si es
destacable esto y vaya si Kolping
sabe de “contagiar” a esos cristianos
de buena voluntad que se acercan a
trabajar y aportar desde su lugar y
desde sus habilidades. Muchas gracias
por “entrometerse”, por brindar su
tiempo y su estar.
Lo segundo a lo que quisiera
referirme tiene relación con la Zona
Metropolitana. Saludo con alegría a
los miembros de la nueva Comisión
Directiva Departamental de la Zona
Metropolitana. Luego de unos años
sin funcionar, es un motivo de orgullo
para la zona, que adultos y jóvenes se
agrupen como delegados para formar
esta linda comisión, rompiendo con
el prejuicio de que unos y otros no
pueden trabajar juntos. Es destacable.
Se ha generado un ámbito de trabajo,
discusión y lluvia de nuevas ideas
de manera madura y cordial, en
familia. Felicito a todos los delegados
que integran la nueva Comisión
Directiva Departamental por asumir

responsabilidades y participar desde
otro rol y lugar en la obra Kolping
Uruguay. Es sumamente necesario.
Les mando un abrazo en Cristo.

Ignacio Larrañaga
Coordinador Área Metropolitana

Rogelio y Cecilia
Rogelio y Cecilia son dos niños de seis
y ocho años respectivamente que
están prácticamente abandonados.
Tienen padres que no los atienden y
viven en condiciones extremas. Para
respetar su privacidad les cambiamos
sus nombres. Van mucho a las
actividades de la Gruta de Lourdes,
donde colaboran varios miembros
Kolping (la mitad). Digamos de paso
que la actividad no tiene la "marca"
Kolping porque las dos familias de
la Gruta están insertadas en la vida
parroquial. El que esto escribe es uno
de los miembros colaboradores de lo
que llamamos "Tardes de la Gruta".
Pero vayamos a lo nuestro.
Rogelio era muy agresivo, sobre
todo si no se lo dejaba mendigar.
Entre otra cosas, escupía e insultaba
con gruesos epítetos que no sé si
entendía y agredía con piedras. Era
intratable y ni el INAU podía con
él. El domingo 13 tuvo lugar una
actividad recreativa al mediodía
dirigida, precisamente, a los niños de
la zona. Rogelio, que siempre está en
la vuelta, se acercó pero creyendo
que, por su conducta, la diversión
no era para él. En su mentalidad de
niño infractor pensaba que íbamos
a tomar revancha. Imagine el lector
cual no fue su sorpresa cuando vio
que era un invitado, con su hermanita
Cecilia, entre cincuenta y tres niños
y quince adultos. Jugó a todo: pelota,
cuerda, hamaca y demás.
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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

Edición Mayo 2017// 37

