Florida
Partiré de la frase de una
niña que me ayudó a construir mi rebeldía: Mafalda.
Antes debo decir que la
catequesis me presentó al
Jesús hijo de Dios de Amor
pleno, que mi ingenuidad e
inocencia de niñez lo dejó
bien alto en los altares...
Después, mis animadores
de juventud me bajaron a
Jesús, tomó entonces una
expresión más humana, de
un Amor comprometido y
cercano, del lado del débil,
del pobre, del que nada
tiene... y lo material se hizo
presente, para sacarme de
la inocencia y de ese constructo de cristiano insulso,
disciplinado y diplomado en
sacramentos de “Iniciación”.
Mucho más podría decir
de mi caminar cristiano,
pero mi tema hoy es Mafalda. Su rebeldía inteligente,
su original uso de la ironía para decir verdades o
desnudar hipocresías me
fascinaron siempre. Nutrió
mi pensamiento crítico del
mundo... de Mafalda hoy tomaré una frase: “No es que
no haya bondad, lo que pasa
es que está de incógnito” ...
En estos tiempos conviven

expresiones de egoísmos,
de alto consumo, de individuos buscando el éxito
personal y su lugar en el
podio; con expresiones de
generosidad, de solidaridad,
de procurar el bien común,
de atender situaciones de
necesidad, etc.
Muchas veces, las buenas
obras no tienen prensa y en
el mundo de hoy, parece
que eso es no existir. La
acción social, solidaria de
nuestras comunidades Kolping, se dan de incógnito.
Qué belleza, ¿no? No
necesitar de medallas de
honor, ni de primeros
planos para entregar lo que
un voluntario Kolping tiene
de más valioso: su tiempo.
¿Acaso el tiempo de un
voluntario, sea este joven o
adulto, no es lo más valioso?
Los invito cada vez más a
pensarse como comunidades en Acción, para darle
continuidad al pensamiento
de Adolfo Kolping... No maquillemos nuestra razón de
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Pablo Valerio
Coordinador

Ser. Ser cristianos practicando la ayuda al prójimo, para
también crecer nosotros es
el legado del Padre Kolping. Sigamos de incógnito.
¿Acaso el calor del fogón
con los jóvenes no abriga
más el alma que las medallas
de “buenas personas” que a
veces nuestro ego espera?
Por eso las Rondas en Florida serán parte de nuestro
caminar como organización
otra vez, de practicar el
Voluntariado Juvenil. Días
antes, estaré de carneada
haciendo chorizos (menos
picantes esta vez, je,je,je),
porque es la excusa perfecta que encuentro para “engra-

sarme” con hermanos Kolping,
tanta gente linda que pasará una
vez más de incógnito...
Un abrazo a todos,

COMUNIDAD KOLPING

Primer taller de Formación en Recreación
El sábado 11 de mayo en
el Centro Pastoral Juan Pablo II de la ciudad de Florida
realizamos el primer taller
de Formación en Recreación para adolescentes y
jóvenes. Contamos con el
valioso aporte de Leandro
Pérez que nos capacitó para
distintas actividades recreativas.
La finalidad del mismo es
poder seguir formando a
nuestros jóvenes como animadores juveniles e invitar
a otros jóvenes a conocer
la propuesta de la Obra
Kolping.
Ya estamos planificando el
segundo encuentro.
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Fátima
Somos integrantes de la Familia Kolping Nuestra Señora
de Fátima, en el mes de abril
comenzamos las reuniones del
año 2019 con nuestro coordinador, Pablo Valerio.
También nos reunimos con
las profesoras de los distintos
talleres; nos contaron sobre el
Programa a desarrollar, días de
trabajo y otros detalles.
Tenemos este año: Yoga
(desde febrero), Repostería
(ya su tercer año). Este año
comenzó Taller de Corte y
Confección. Los Talleres desde hace años se dictan en el
salón grande y en el de Kolping
en algunos casos.
Nos hemos reunido con la
nueva Comisión de la Capilla para hacerles conocer el
funcionamiento de los Talleres.
Participamos de las celebraciones de la Semana Santa, culminando el Sábado de Gloria
con una linda convivencia en
nuestra Capilla.
Con motivo de la Fiesta
Patronal Nuestra Señora de
Fátima, nos reunimos con la
Comisión y el Padre Daniel,
en esa reunión se decidió un
triduo del que participamos
con el tema “María Creyente” y luego guiamos el Santo
Rosario. También nos reuni-

mos con nuestros
amigos de Kolping
La Cruz, compartimos las actividades
que desarrollamos y
terminamos con una
convivencia.
Pensamos repetir
estos encuentros
con otros grupos.
Informamos
sobre las Rondas de
vacaciones de julio,
se realizarán en
distintos puntos de
Florida.
Les saluda Familia
Kolping Nuestra Señora Fátima, Florida

Cardal
El pasado febrero, nuestro
grupo Kolping Cardal luego de
finalizar la obra de una pieza
con baño, para una para una
señora de avanzada edad y con
su hija enferma, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda y la Policía Comunitaria,
entre otros, fuimos invitados
nuevamente para la organización de los festejos de carnaval
en nuestra villa.
Trabajamos juntos con la
Sociedad de Pasivos y el Club
Sureños de baby fútbol, apoyados por la Intendencia de
Florida.
Fue otra hermosa experiencia y oportunidad para proyectar a nuestro grupo y espíritu
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Kolping.
Encontrándonos en algunas
oportunidades con escollos
propios del diario vivir como
las individualidades, idolatrías
y hasta el consumismo que
algunas personas tratan de
imponer, y que para nosotros,
gracias a Dios, es visto de otra
forma: priorizando la esencia
misma del ser humano.
Raúl Garabaño
Cardal

