Desde la coordinación Metropolitana
Hola a todos, ¿cómo están?
Luego de una Semana Santa, que
nos renovó y nos animó como cristianos, nos encaminamos para encarar el año con muchas y variadas
actividades, a lo largo de todas las
zonas de la coordinación.
Para ponerlos al tanto, les comento que para este 2013, más allá
de lo que implican las actividades y
proyectos en común, como Obra
Kolping nacional, tendremos dos
grandes líneas de acción en la coordinación metropolitana.
En base a lo propuesto en conjunto, en la reunión entre la Comisión Directiva Nacional y el Departamento de Formación, la intención
será fortalecer el trabajo formativo
en cuanto al desarrollo de los pilares que definen el carisma Kolping.
Este es un año en el que se cumplen
200 años del nacimiento de Adolfo
Kolping y se invitará a lo largo del
mismo a que los miembros puedan
trabajar sobre aquello que nos define como Obra, sobre qué estamos
haciendo como miembros Kolping,
y hacia dónde queremos ir.
Para cumplir con este objetivo,
se propondrán trabajos formativos
específicos, retiros, jornadas de integración entre las familias en las
cuales a través de un compartir fraterno podamos pensarnos, aprender y disfrutar. También será uno
de los puntos fundamentales, como
cada año lo es, el compromiso social y comunitario que como Kolping asumen nuestros miembros,
no es un detalle menor trabajar en
relación a las acciones que desarrollamos en la sociedad. Resumiendo
un poco, un objetivo implicará el
mirar hacia adentro, de uno mismo
como individuo, hasta llegar luego a
pensarnos como organización, en el
aquí y ahora, y también a futuro.
Es una cuestión de responsabilidad,
si queremos ser parte activa de la
obra Kolping, comprometernos en
aquello que implica una revisión
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constante de nuestro quehacer en
la sociedad.
La otra gran línea de trabajo,
implicará la participación activa de
nuestros miembros en los diferentes ámbitos de acción y decisión de
sus respectivas comunidades. Se
podría decir que de alguna manera
el acento en este objetivo estará
puesto en el mirar hacia afuera. Sin
duda que esto es simplemente una
diferenciación que permite establecer pautas de trabajo, pero que
luego en el campo, en el día a día,
en la tarea de los miembros, ambos
objetivos se unen a la hora de trabajar. Nunca podríamos proponer un
plan de acción para trabajar por y en
sociedad si antes no miramos hacia
adentro críticamente.
Gran parte del objetivo que nos
planteamos, se ve posibilitado gracias a un patrimonio que poseemos
y hemos logrado a lo largo de los
años. El hecho de poder contar
con jóvenes adultos que brinden su
tiempo y su experiencia en pro de
formar a otros jóvenes y promover la participación e integración de
otros, más jóvenes, adolescentes,
en la Obra Kolping y desde allí en
otros ámbitos desde donde se trabaja en red con las comisiones de
fomento, escuelas, colegios y liceos,
policía, comunas locales, centros
barriales, y un gran número de instituciones locales. Buscamos de este
modo, que la participación y el trabajo de todos sea efectivo y se dé
en todos aquellos lugares en los que
estemos presentes.
Ignacio Larrañaga
Coordinador del Área Metropolitana

Actividades de Satyagraha Kolping
En lo que va del año realizamos
diferentes actividades colaborando
con el pueblo y otras instituciones.
Algunas de ellas fueron animar la

fiesta de reyes para los niños de la
localidad, concurrir al club de niños Titilandia a realizar actividades
recreativas con los niños que concurren al centro, realizamos el viacrucis de la Parroquia ,concurrimos
al campamento de la obra y uno de
los integrantes del grupo fue a las
rondas de Chile.
Las
actividades
que
nos
proponemos para lo que resta del año son las siguientes:
- Seguir realizando actividades con
los niños del club Titilandia.
- Concurrir a un retiro, dicha propuesta fue hecha por el coordinador del grupo.
- Realizar el Vía Crucis de la Parroquia y colaborar en lo que nos
pidan, por ejemplo, colaborar
en navidad, limpiar el fondo de la
parroquia, y seguir colaborando
en las fechas importantes, entre
otras.
- Ayudar en el Día del Niño, ya sea
en nuestra localidad o en otra
zona que nos inviten.
- Concurrir a las rondas 2013.
- Realizar la fiesta de la primavera
para los niños de la localidad.
- Realizar actividades de recreación
dadas por los miembros que se
recibieron de animadores en el
grupo, para los restantes integrantes para estar más capacitados.
- Una de las actividades más importantes que cabe destacar es la
formación de un nuevo grupo de
juniors, coordinado por los que
se recibieron de animadores en
nuestro grupo.
Estas son algunas de las actividades que nos proponemos para lo
que queda del año, pero cabe destacar que sin duda, pueden surgir más.
Macarena Martinez García
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