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Feria de Economía Solidaria
en homenaje a las Madres
La Familia Kolping Santa Clara
organizó el viernes 8 de mayo, una
Feria de Economía Solidaria en homenaje a las madres en su día, en la
Capilla Sagrado Corazón contando
con el apoyo de nuestro párroco
Juan Costa Rocha.
La misma contó con la presencia
de muchos emprendimientos productivos de la ciudad, del interior
del departamento y de departamentos vecinos. Desde el Valle del
Lunarejo (departamento de Rivera)
participaron por primera vez en la
Feria un grupo de mujeres artesanas
organizadas en la cooperativa “Grupo Flordelana” que trabajan en lana
cruda desde el vellón hasta la preparación de la prenda, pasando por
todas sus etapas. Nos acompañaron
un grupo de padres que trabajan en
pos de abrir un centro de atención
a chicos con autismo que lleva por
nombre ATATEA (Asociación Tacuaremboense del Trastorno del
Espectro Autista).
Instituciones que trabajan en el
medio se hicieron presentes, como
el Programa Impulsa del Mides, Bio
Uruguay (organización que trabaja y
brinda capacitación a productores
rurales del departamento), durante
el desarrollo de la Feria se disfrutó
de un gran espectáculo artístico, con
la participación de artistas del medio
que solidariamente acompañaron y
mostraron su arte a la comunidad.
Fue una jornada de encuentros,
comercialización, intercambio entre
emprendimientos, organizaciones,
artistas y la comunidad toda aprovechando a difundir los distintos
programas que se trabajan en el departamento y sus actividades.
Por estos motivos siempre decimos que “la feria es más de lo que
se ve”, lo compartido en la misma
nos hace crecer y creer que “otra
economía es posible”.
Esperamos ansiosos reencontrarnos en el mes de diciembre, para
compartir juntos la Feria Navideña.

|34|

Kolping Uruguay
Edición Mayo 2015

Coordinación

Tacuarembó
Familias y Grupos Kolping

Desde el 3 de agosto se está integrando la comisión organizadora de
las 5k Ser Joven no es Delito, con
la consigna "Encendé tus derechos";
convocada por el Programa Impulsa y acompañando a referentes del
Mides, Oficina de la Juventud de la
Intendencia, Centro Universitario,
Junta Departamental de Drogas, Jóvenes en Red y diferentes grupos
de jóvenes que están organizados
en distintos barrios de nuestro departamento.
Se estuvo participando en un taller sobre Elaboración de Proyectos
Sociales convocado por el Programa
Impulsa Mides, dictado por la organización Gente que Avanza.

Actividades

Cursos 2015

Desde el mes de marzo la Familia Kolping Santa Clara está participando de las reuniones de la Mesa
de Coordinación Zonal en el Socat
Pastoral del Barrio Centenario, es
una oportunidad de conocernos
con personas y organizaciones de la
zona para trabajar, planificar y conocer los problemas, pensando juntos
posibles soluciones.
Es importante y fundamental el
trabajo en redes y a eso estamos
apuntando.
Se sigue trabajando haciendo beneficios para solventar gastos que
generan los talleres en casa Kolping
realizando venta de tortas fritas y
pasteles. Se realizó una olla el Día
del Abuelo para solventar gastos de
los adolescentes y jóvenes para participar de las Rondas 2015.
Se realizó una reunión en el Barrio Santangelo en el local escolar
con los vecinos pensando en la idea
de formar un grupo Kolping. Dimos
respuesta a la inquietud de esa comunidad contándoles sobre los
principios de este movimiento social
católico, hablando sobre nuestro
padre Adolfo Kolping y los principios de la Obra Kolping; es nuestra
idea apoyarlos para realizar algunos
talleres en ese barrio tan alejado del
centro de la ciudad.

Con singular éxito se llevó a cabo
el curso de gastronomía básica promocionado desde el mes de abril.
La docente y chef fue Carla Freitas.
Comenzó en el mes de abril, culminando la semana pasada. Se anotaron unas 30 personas y culminaron
la mayoría.
La demanda para hacerlo había
sido tan impactante que la Familia
Kolping quedó con una lista de espera de unas 30 personas, las cuales serán convocadas para realizar
otros 3 meses de curso a partir del
10 de agosto. En dicho curso se elaboran alimentos criollos, entre ellos
tartas, arrollados de carne, de pollo
y comidas tradicionales de nuestro
país; sumando los cursos de repostería y panadería.
Se reinicia en este mes de agosto
el Taller de Corte y Confección en
Casa Kolping suspendido por problemas de salud de la docente a cargo. Paralelamente en el Barrio Santangelo se estarán dictando Talleres
de Manualidades en el local escolar,
dos veces en la semana.
Dios nos ilumine y nuestro padre
Adolfo Kolping siga mostrándonos
el camino a seguir.
Palabras de nuestro Papa Francisco que nos llama a reflexionar:
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“La religión no consiste en mucho
rezar. La religión consiste en esa garantía de tener a mi Dios cerca de mí
porque les hago el bien a mis hermanos”.
Queridos hermanos les mando un
abrazo muy fuerte desde el norte
del país.
Marita TorresFamilia Kolping Santa Clara
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Cursos en la Familia Kolping
Santa Clara
En la primera mitad del año entre
los meses de abril y junio inclusive,
se realizaron en Tacuarembó los
cursos de Cocina Básica y Repostería de la mano de la Familia Kolping
Santa Clara.
Se inscribieron 18 alumnas, 12
para repostería y 6 para cocina.Al
gunas de ellas ya habían realizado el
curso de cocina en el pasado año.
Cocina Básica encierra recetas
prácticas y de fácil elaboración,
conteniendo arrollados, masas rellenas, pastas, elaboraciones con los
tres tipos de carne más consumido
s por los uruguayos que son: carne
roja, pollo y pescado; recetas en microondas y también incluye postres
caseros que agradan a todo paladar.
Repostería tiene postres para
mesa de eventos, postres tradicionales y dulzuras para la merienda
facilitando así el tema de merienda
saludable a los más pequeños de la
familia; las recetas de cada uno de
los cursos son de fácil elaboración y
de costos accesibles al alumno.
Además se dicta una clase sobre
Inocuidad Alimentaria, términos culinarios y de porciones de alimentos
por persona.
Estos cursos dan la posibilidad de
generar en aquel alumno que quiera
poner en práctica los conocimientos adquiridos su propio emprendimiento, también aquel que ya trabaja y hace uso de la labor de elaborar

En estos tiempos de mucho
consumo, de disfrute, de desenfreno, el cuidado del otro es una experiencia profunda de Amor que va
por otro lado. El compromiso y la
generosidad son la base para disponerme a cuidar de mi hermano,
de mi madre, de mi padre, de mis
abuelos, de mi amigo, de los más
vulnerables.
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alimentos la facilidad de aprender
técnicas sencillas y prácticas que lo
ayudarán a mejorar su trabajo en el
lugar que lo realice.
Se culminó con una decorada
mesa que incluía elaboraciones de
ambos cursos, a través de un sencillo examen y con exposición para
la prensa local. A fin de año se reunirán todos los grupos realizando la
exposición final de Kolping con los
cursos de Peluquería, Belleza de pie
y Manicura.

A partir de agosto comienzan
nuevamente estos cursos y se agrega Panadería, el cual ha sido muy solicitado por la mayoría de las alumnas y tiene la misma duración que
los dos ya dictados.
Además de los cursos que ofrece la Familia Kolping Santa Clara se
realizan con el grupo de jóvenes y
también los mayores ollas criollas,
ventas de tortas fritas y pasteles,
venta de ropas económicas aportando así a la comunidad variados
eventos en el correr del año.

De la canción “Cuídame” de
Pedro Guerra, dos estrofas:
“Cuida de mis manos, cuida de mis
dedos dame la caricia que descansa
en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad yo seré la imagen de tu espejo.  
Cuida de mis sueños, cuida de mi
vida cuida a quien te quiere cuida a
quien te cuida. No maltrates nunca
mi fragilidad yo seré el abrazo que te
alivia”.

Nuestras comunidades cristianas
y Kolping, deben ser un espacio
de encuentro, en un entorno de
cuidado, de protección. Diría
entonces cualquier miembro con
entusiasmo: “Aquí sí quiero ser,
estar y crecer...”
Un abrazo a todos,
Coordinador, Pablo Valerio  
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La Parroquia Nuestra Señora de
Lourdes celebra sus 50 años, y lo
festeja todo el mes de agosto, lo
más relevante de los festejos es la
celebración del 15 de agosto, Fiesta
Patronal donde se renovarán los Ministerios Laicales y se inaugurará el
Rincón de la Memoria, con los nombres de las personas que han dejado
su huella en estos 50 años.
Correcaminata Aniversario: con
la ayuda de la Agrupación de Atletas de Tacuarembó, el Grupo Scout
“Andresito” y los jóvenes Kolping,
se programó, para el domingo 23 de
agosto, la correcaminata aniversario, que invita a toda la familia e instituciones que deseen participar. La
inscripción tiene un costo destinado
a una acción social de la Parroquia.
Se entregarán medallas y trofeos.
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50 años de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes

La Asamblea Parroquial se realizará
el domingo 30 de agosto, teniendo
como tema central la Misión Diocesana. La convocatoria es para
todos los integrantes de los grupos,
movimientos, capillas y la comunidad
toda. Compartiremos un almuerzo
comunitario. Y queremos hacer una

caravana por los barrios de la parroquia, para compartir nuestra alegría
por los 50 años. En la Eucaristía, se
realizará el envío de los jóvenes que
en nombre de nuestra comunidad
participarán de la Jornada Nacional
de la Juventud, en Montevideo con
el Cardenal Daniel Sturla y los representantes de Kolping Tacuarembó
que viajarán a Alemania, Marita Torres y Emilio Maidana.
Familia Kolping “Santa Clara”
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