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Metropolitana
Un gran saludo para todos desde
la coordinación de la zona metropolitana.
Si bien fue tiempo de Rondas
para los jóvenes Kolping y las familias de la Gruta de Lourdes están
enfocadas en la organización de la
Jornada Nacional y el gran festejo
de los 25 años de la Familia Kolping
El Salvador, en esta oportunidad,
más allá de referirme a la actividad
puntual de los grupos, quisiera hacer hincapié sobre dos experiencias
concretas que han tenido y tienen
lugar en la coordinación y que son
realmente enriquecedoras.
En primer lugar me referiré a la
escuela de animadores que tuvo
lugar en Montevideo y que nucleó
a jóvenes de las coordinaciones
de Rivera, Tacuarembó, San José y
Metropolitana. Como en otras instancias de escuelas de animadores,
esta ha sido una muestra fehaciente de participación y compromiso
por parte de los jóvenes. Compromiso porque años atrás un joven
se presentaba como líder por sus
características personales y por su
impronta para con su grupo, pero
no era algo que quizás se buscara, ni tampoco que se pensara en
términos de formación. Hoy en
día la realidad cambió, los jóvenes
optan por formarse para ser líderes. Sabemos que hay cosas que
dependen de la personalidad de
cada uno pero lo importante es
que los miembros se comprometen en el servicio siempre solidario
de formarse para formar a otros,
compartiendo su experiencia, su
vivencia y su conocimiento. Esto es
una cantera inagotable, utilizando
un conocido término empleado en
la jerga futbolística para destacar
cómo surgen y surgen jugadores.
Aquí lo destacable es cómo surgen
jóvenes con ganas de involucrarse,
de participar activamente como
agentes de cambio social, de dar
de su tiempo para que otros aprendan, de comprometerse. Esto nos
habla de que el trabajo realizado
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con los jóvenes en términos de empoderamiento, participación y valores ha sido bueno y ha rendido sus
frutos, y eso no hay que ocultarlo.
Lo segundo que quisiera destacar
tiene que ver con la realización de
los talleres para padres y adolescentes que han tenido lugar en la zona
Metropolitana. Hasta el momento
se han realizado tres talleres, uno
en San Antonio y los otros dos en
Los Cerrillos. Destaco estos talleres
porque han sido un recurso valiosísimo desde su concepción hasta la
evaluación misma de los participantes. Pensamos que trabajar aspectos
que hacen a lo vincular, lo comunicacional y lo afectivo con personas
que viven una etapa vital tan crucial
como son los adolescentes, junto
con sus propios padres es fundamental. Fundamental en términos
de promoción humana y también
por qué no en términos de prevención. La experiencia ha mostrado
cómo esta etapa en el ciclo vital de
una familia, desacomoda, genera
dudas, conflictos y grandes cambios.
Esto no está mal, de hecho así debe
ser, pero en ciertas circunstancias
donde la comunicación se ve obturada, los vínculos pueden verse
afectados y por ende las familias
presentan dificultades a nivel afectivo y de relacionamiento. Trabajar
esto con las familias ha sido un gran
desafío que ha valido la pena totalmente. Adolescentes y padres se
han mostrado ávidos de reflexionar,
de comunicarse, de expresar los
afectos que generan las dudas, los
temores, los conflictos y también
las certezas. El resultado que siempre se recogió de los participantes,
y si se quiere la conclusión, es que
hablar, expresar, comunicar es importante, no para que no haya más
conflictos, no con el fin de que todo
se tenga que decir, pero sí para que
en la familia existan vínculos sólidos
que generen seguridad y confianza a
sus miembros.
Ignacio Larrañaga
Coordinador

Continúan trabajando y proyectando nuevos desafíos los diferentes grupos del departamento, tanto de adultos, como de jóvenes y
adolescentes. Desde las reuniones
semanales hasta las actividades comunitarias y de recaudación de fondos, desde los grupos de Durazno
ciudad hasta los del interior del departamento, todos uniendo fuerzas
y trabajando por la continuidad, el
compromiso de los miembros y el
trabajo en conjunto entre ellos, con
los demás grupos Kolping y con la
Iglesia.
En Ombúes de Oribe, donde hasta el momento solo había grupo de
adultos, surgió la inquietud de poder
generar un espacio para los adolescentes y jóvenes que allí viven, donde puedan encontrarse y compartir
diferentes actividades; comenzaron
y los adultos les ofrecen espacios de
formación en repostería, costura, y
manualidades (todo de acuerdo a las
prioridades y gustos que ellos han
ido decidiendo).
En la ciudad de Durazno los jóvenes vienen realizando un lindo trabajo uniéndose a diferentes instituciones/organizaciones, por ejemplo en
el festejo del Día del Abuelo el 19 de
junio, el Día del Niño, e incluso presentaron un proyecto como grupo
en los fondos de iniciativas juveniles
del INJU. Los adolescentes están
comenzando con sus actividades, e
intentando junto a los jóvenes ambientar su espacio en la casa Kolping
para reunirse y hacer las actividades.
Los adultos mostraron la inquietud
de reunirse en su barrio, en las capillas, y así comenzaron a hacerlo en
coordinación con el párroco y la comisión de la parroquia, sin dejar de
lado el espacio de la casa Kolping de
uso común, pero utilizándola para
encuentros mensuales o actividades
específicas.
En Carlos Reyles los jóvenes y
adultos trabajan en conjunto, colaborando y apoyando estos últimos
a los jóvenes en sus iniciativas y
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