Tacuarembó
Curso de Carpintería

El 5 de agosto los alumnos del curso
de carpintería Torneado en madera
festejaron la culminación del primer
módulo junto a la familia Kolping
Santa Clara. La actividad se realizó en
el establecimiento de Julio Pintado y
su señora, Rosa.
Agradezco a Dios la oportunidad
de compartir con personas tan
maravillosas.

Luis Rosa
Docente
Curso de Carpintería

En esta pequeña reseña, queremos
agradecer el tiempo dedicado a
nuestra querida escuela rural N° 43
de Paso Las Toscas situada a 130 km
de la ciudad de Tacuarembó, sobre
la ruta 26 en el km 345 hacia el este.
En dicha instancia que se llevó a cabo
el día 19 de junio de 2017, llegaron
junto a la promotora de Tacuarembó,
Delia Silva, un grupo de jóvenes:
Lucas Silva , Bruna Silva, Alexander
Da Silva y Facundo Rodríguez.
Se realizaron talleres con las familias
y recreación con los niños escolares.

Compartimos un almuerzo dado que
la jornada fue extensa, pero muy
fructífera.
Como proyecciones se promocionó
futuros cursos para la comunidad,
siendo los de mayor interés los de
guasquería, carpintería y panadería.
También el grupo de jóvenes estaría
participando del campamento escolar
a realizarse en el mes de noviembre.
Agradezco todo lo brindado a nuestra
comunidad, esperándoles en futuras
actividades.

Yanet Do Carmo
Maestra - Escuela Rural Nº43

Día del Voluntariado
Juvenil

El 6 de junio, Día del Voluntariado
Juvenil estuvimos en una jornada
de tiempo completo que consistió
en ayudar a la Escuela N°136
reformándola y en la tarde en el
Parque Rodó con una exposición
de stands y espectáculos musicales,
en colaboración con otras
organizaciones y por nuestro trabajo
conseguimos ayudar a un refugio de
animales. El grupo de Jóvenes Kolping
participó de esta linda actividad que
nos dio mucha energía para continuar
el próximo año.
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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.

