Comunidad KOLPING

Una respuesta frente a la realidad:
Solidaridad
En el mes de abril el país se vio afectado por grandes e intensas lluvias,
el clima no variaba de un día a otro
(salvo excepciones), registrándose
precipitaciones (en varias zonas)
mayores a 2015. Muchas ciudades
inundadas, zonas del país que quedaron aisladas, familias que tuvieron
que abandonar sus hogares (muchas
de ellas perdiéndolo todo), en su gran
mayoría con niños pequeños; y un
tornado en Dolores (departamento
de Soriano) que arrasó con gran
parte de la ciudad.
No somos ajenos a nada de lo que
pasa a nuestros alrededor, somos
quienes destruimos y manipulamos
los recursos naturales en nuestro
beneficio; pero podemos revertirlo,
podemos con nuestras actitudes cotidianas mejorar muchas situaciones
–o al menos intentarlo.
En cada rincón del país surgió inmediatamente una respuesta solidaria
por parte de la población, hacia
Dolores, pero también hacia todos
los departamentos afectados. En una
misma sintonía, todos trabajando
para hacer llegar alimentos, abrigo,
productos de limpieza, de higiene
personal, y muchos artículos de
diversa índole, hacia quienes habían
sido afectados gravemente en diferentes zonas. En silencio pero con
pasos firmes y contagiando entusiasmo, muchos trabajaron POR, PARA,
y CON otros.
Entre ellos están nuestras Familias
Kolping con sus adolescentes, jóvenes y adultos, que desde diferentes
actividades trabajaron (y lo siguen haciendo) para apoyar en este tiempo
complicado de dolor, incertidumbre,
y desánimo. Desde campañas de
recaudación de alimentos, ropa,

juguetes, productos de limpieza,
recaudación de fondos para la compra de productos necesarios, hasta
la colaboración en las cocinas que
se implementaron en los lugares de
alojamiento de las familias evacuadas,
brindando también apoyo en la animación de los niños que se encuentran con sus familias allí (muchos de
ellos sin poder asistir a la escuela),
con un espacio de recreación, juegos
y alegría.

ellos está la búsqueda del bienestar
del HERMANO, de la cooperación
por un mundo mejor y más humano.
Y para nosotros, los cristianos, es
reconocer a Jesús en todo lo que
hacemos, poder acercarnos desde
la humildad y sencillez como Él y
acompañar a tantos que están solos;
es buscar nuestro camino con el
ejemplo de vida de Jesús.
Virginia Álvarez
Coordinadora de Durazno

TODOS desde su lugar aportando un
granito de arena en lo que se puede,
uniéndose a muchos grupos y organizaciones que también trabajan en
beneficio de la comunidad, sin buscar
ser portada de diarios, sin ser reconocidos con trofeos o medallas; en
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