Comunidad kolping

Renovarse y continuar
Hoy queremos agradecer a todos los
miembros de nuestra comunidad, a
las Familias Kolping de otros puntos
del país, a nuestro Coordinador
Pablo, a David y a todos los miembros de la Directiva Nacional y a las
Familias Kolping de Passau por hacer
posible la reforma de nuestra Casa
Kolping “San Isidro” y por acompañarnos en su reinauguración, el
pasado sábado 22 de octubre.
Para nosotros es renovarnos y continuar.
Renovarnos desde la parte edilicia
porque las mejoras hacen del salón
un lugar más amplio, cómodo, prolijo
y agradable, ideal para desarrollar
todo tipo de actividades, reuniones
y talleres. También es ahora un lugar
muy inspirador, porque gracias al
entusiasmo y dedicación de nuestra
amiga y artista Gabriela González
ahora luce muy lindas frases y decoraciones en sus paredes y un cuadro
de Adolfo Kolping que representan
nuestra guía.
Renovarnos es también renovar
nuestra fe. Nuestra fe en Dios, en
Adolfo Kolping y su obra y nuestra
fe para con nuestros vecinos y con
nosotros mismos. El Padre Leonardo
Rodríguez, en ocasión de la reinauguración, bendijo nuestra Casa y dirigió
muy lindas palabras para todos los
presentes.
Renovarnos significa además y especialmente, renovar nuestro compromiso social. Estamos con mucha
energía para emprender nuevas
actividades y desafíos junto a nuestra comunidad. De hecho se han
desarrollado, gracias al fundamental
apoyo de Lourdes Núñez desde la
Coordinación de Centros MEC Ca-

22 KOLPING Uruguay

nelones, talleres de ajedrez, fotografía y recreación. Este último reúne a
varios vecinos todos los sábados y es
un grato y muy divertido momento
de encuentro. Tenemos más actividades planteadas, como la creación
de una biblioteca, la pintada de un
mural y un taller de manualidades,
entre otras.
Renovarnos también es renovar
nuestra familia, por eso estamos

buscando incluir nuevos miembros,
tanto adultos como jóvenes y niños,
para trabajar juntos con más fuerza.
Por todo esto es que vamos a continuar, con la fe renovada, con mucha
alegría y entusiasmo, con compromiso y sin olvidar nuestras raíces.
Raíces que han sido construidas en
nuestra Familia por muchos miembros que han aportado y aportan su
esfuerzo cotidiano para que la Obra
siga adelante.

El próximo año, Dios mediante,
estaremos cumpliendo nuestros
veinticinco años y esperamos recibirlos con tanta alegría como en
la reciente reinauguración y con la
bendición de Dios.
Nuevamente gracias a todos por
su apoyo, por su aliento y por sus
buenos deseos.
¡Un abrazo grande y muchas bendiciones! ¡Felices Fiestas! ¡Hasta
pronto!
Familia Kolping “San Isidro”,
Estación Migues, Canelones.

Coordinación METROPOLITANA

Hola a todos, desde el grupo Kolping
San Miguel queremos contarles que
estamos teniendo una muy buena
participación en eventos de voluntariado. En el mes de octubre participamos en el “Día de la Juventud”
organizado por un grupo de jóvenes
(Jóvenes del Municipio C) con quienes venimos trabajando en red hace
tiempo. Este año fue la 5ª edición de
dicha actividad donde participaron
más de 30 bandas, 10 agrupaciones
voluntarias, 30 voluntarios de Kolping
y pasaron por la actividad 10.000
personas durante el día.
Un clásico ya en San Miguel son los
campamentos y paseos de fin de año
con el Colegio San Miguel y la escuela
Nº 10 en los cuales nos encargamos
de la animación, en el caso de San
Miguel, es el quinto campamento

que concurrimos y en el de la escuela
Nº10, es el segundo, con una buena
aprobación hacia nuestro trabajo
desde ambas instituciones.
No podemos dejar de lado la vida
grupal, en la cual están participando
entre veinte y treinta adolescentes
sábado a sábado, se está apuntando
a formar nuevos grupos junior para
que este proceso siga en pie como
hace varios años. En diciembre nos
vamos a recibir cómo Familia Kolping
algo muy importante para cada uno
de nosotros por como sentimos la
Obra, y cerraremos el año en febrero
haciendo un campamento intergrupal
para celebrar lo pasado en 2016 y
recibir el 2017 con muchas fuerzas
y mucho carisma Kolping. Desde
acá les mandamos un fuerte abrazo
a todos, ¡KOLPING FIEL!
Mauricio Pereyra
Jóvenes Kolping San Miguel

Una mirada distinta…

Un gran año lleno de desafíos, emociones y cambios.
Para la familia Kolping Tabitá el 2016
ha sido un gran año. Intentaremos
resumir en unas breves líneas por lo
que hemos pasado.
Todo comenzó cuando al finalizar
el proceso de “ONG IDEAS” entendimos y comprendimos que
lamentablemente no somos aquellos
“adolescentes llenos de tiempo y
espíritu”, somos jóvenes con aquel
mismo espíritu pero sin casi nada de
tiempo… es por eso que decidimos
repensarnos en nuestro accionar y
participar.
Para ello estamos pasando por un
camino donde gracias a la ayuda y
acompañamiento de nuestro coordinador estamos andando juntos, aquí
es cuando vemos que un joven Kolping es aquella persona que lleva esta
“filosofía de vida” comprometido con
esta hermosa causa que es el ayudar
a hacer un mundo mejor obrando
desde el círculo más cercano, donde
cada uno de nosotros tiene muchas
maneras de intervenir desde las
posibilidades que entendamos que
tenemos. Por ello hemos realizado y
proyectado distintas actividades para
que cada uno de nosotros encuentre
su lugar sin sentir la “presión” del
estar físicamente al cien por ciento.
Realizamos un “Día del Niño” diferente en un espacio público como lo
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