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Asamblea de Socios 2014
El pasado sábado 8 de noviembre, por la mañana, nos reunimos en
el salón de fiestas de La Huella para llevar a cabo la asamblea anual que
se establece en los estatutos.
En la misma, cada proyecto (CAIF, Club del Niño, SOCAT, Hogar y
La Storta) realizó una presentación de sus fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas.
La Comisión Directiva comunicó lo realizado en el período, el
balance económico y los aspectos pendientes para los próximos años.
Por último, se realizó la elección de la nueva comisión directiva y
comisión fiscal que funcionarán en el período 2015 – 2016.
Más allá de lo formal, la Asamblea constituye un espacio en el cual
nos reunimos los socios con el fin de buscar un futuro mejor para esta
obra que tanto queremos.
De ella salimos renovados, con ganas de seguir construyendo
juntos el camino, a pesar de las dificultades y desafíos que se presentan
día a día. La asamblea es necesaria como instancia formal de la
institución, pero es importante revalorizarla, repensando la frecuencia
y temáticas a trabajar.
Del intercambio realizado durante la jornada, se recogió el interés
y la necesidad de generar espacios específicos de reflexión,
intercambio y toma de decisiones sobre temas relevantes a los socios.
La Comisión comparte este sentimiento y hace suya esta inquietud.
Entre otros se recogió la necesidad de un intercambio profundo
sobre si participar y cómo en Fe y Alegría.
Las Directivas entrante y saliente se comprometieron a convocar
a la brevedad a una instancia formal donde previa transferencia de
información se genere el intercambio que permita avanzar en el tema
de forma consensuada.

Del acto eleccionario realizado en esta instancia, surgió la
Directiva y Comisión Fiscal que se describen a continuación:
Titulares: Agustín Irazoqui (Presidente), Florencia Siri (Secretaria),
Santiago López (Tesorero), Juan Diego Berenguer y Agustina Márques.
Suplentes: Álvaro Pereira, Alejandro García, Natalia Ottonelli, Santiago
Dutto, Diego Migues, Ariel Sotelo y Patricia Piera.
Comisión Fiscal: Martín Haretche, Elbio Medina, Santiago Mercant.

CAIF “Los Periquitos”
El pasado 27 de octubre celebramos los 10 años del CAIF Los
Periquitos.
Con alegría nos encontramos para festejar a lo grande con
los niños, las familias, el equipo educativo y muchas personas que
han sido parte del CAIF a lo largo de estos años.
Compartimos algunas imágenes del festejo.

Experiencia de comunidad “La Storta”
De alguna manera, siempre es difícil escribir sobre una
experiencia intensa que uno ha vivido. Esto es especialmente cierto
cuando ésta no ha decantado aún y todavía es posible saborear ese
sentimiento combinado de alegría y tristeza que acompaña cada
cambio, en el que las emociones profundas se ponen en juego. Porque
eso es “La Storta en La Huella”, un espacio privilegiado en el que cada
uno apuesta permanentemente su capacidad de sentir con el otro y de
dejarse ganar el corazón.
Para los que no conocen de qué hablamos, “La Storta en La
Huella” consiste en que un grupo de jóvenes de edad universitaria
vivan durante cinco meses en La Huella, mientras mantienen sus
actividades de estudio, trabajo y apostolado en Montevideo. Pero no se
trata de vivir de cualquier manera: la vida es en comunidad, con un
fuerte componente de oración (que sigue el itinerario de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio), y en constante cercanía con los niños y
adolescentes que viven en el hogar. Esta experiencia está a punto de
culminar su tercera edición y ya se proyecta para el año 2015.
La pregunta de rigor de amigos y familia al momento de
mudarnos (e incluso ya estando instalados) es siempre muy elocuente:
¿qué vas a hacer a La Huella? Y la respuesta es muy sencilla: voy a estar
ahí. Con todo lo que ello implica… Estar es acompañar, ayudar, llorar,
consolar, reír, jugar, calmar, rezar, distender, colaborar, incentivar,
enseñar, aprender, doler, querer.

Un gran desafío para esta comunidad que integramos, fue seguir
nutriendo la confianza que las comunidades anteriores consiguieron a
base de disposición y constancia. En ese aspecto, continuamos con
gran alegría el “Proyecto Educativo” surgido de la segunda comunidad,
de apoyo a los adolescentes en edad liceal, y tuvimos la gracia de
cosechar muchos de los frutos de tanto trabajo de esos comunitarios.
Esta experiencia de volver a las cuadernolas, los escritos y los nervios
por el carné fue también un ámbito excepcional de encuentro y
compartida. También nos esforzamos en estar a la orden para ayudar al
equipo educador en todo lo que estuviera a nuestra disposición y
colaborar con actividades mucho más cotidianas como acompañar al
médico, salir de paseo en bici, jugar al fútbol o simplemente tener un
rato para conversar, tirados en el pasto. El rol de los “volu”
(voluntarios), en ese sentido, se adapta en todo momento a las
necesidades del hogar y sus habitantes.
Durante este proceso, la comunidad fue y es fundamental, como
lugar en el que compartir profundas alegrías, descargar sentidos
dolores y aprender a aceptar al otro y a nosotros mismos, conforme a
nuestras virtudes más lindas y nuestros egoísmos más desoladores.
Ocurre algo muy evangélico cuando uno comparte la casa, las tareas y
sintoniza con el otro desde su propia experiencia, su historia y su
crecimiento, alegrándose con él y viviendo juntos los momentos
difíciles.
Y claramente el protagonista de la experiencia termina siendo el
propio Dios que se manifiesta de una y mil formas en cada uno de los
chiquilines, los educadores y los compañeros de comunidad. Bajo la
guía de San Ignacio y sus Ejercicios nos toca a nosotros digerir lo vivido
y enamorarnos una y mil veces de Jesús y el proyecto que él tiene para
cada uno de nosotros.
A quince días de cerrar la experiencia, con el corazón ardiendo y
la vista fija en este tiempo de Navidad que nos espera, nos animamos a
dar gracias por tanto bien que hemos recibido y los nombres que ahora
atesoramos en lo más profundo de nuestro ser.

Vacaciones en La Huella
Luego de una larga espera, llegaron y pasaron nuevamente las
vacaciones. Después de un año de mucho trabajo en la escuela, el liceo
y la UTU, la gurisada de La Huella tuvo su merecido tiempo de descanso
y disfrute del verano.
Entre fiestas de fin de año, Navidad, guerras de agua y salidas en
bicicleta pasó diciembre. Así cerramos el año y para algunos se cerró
también la etapa escolar.
Con los soles y los calores se arrimó enero y con él las vacaciones
a Arequita, sinónimo de descanso y disfrute para todos. Infaltables la
cruzada del arroyo, la visita al parque de la UTE, la subida del cerro,
paseos al balneario, partidos de fútbol hasta el anochecer, festejos de
cumpleaños y hasta una acampada bajo las estrellas. Reencuentros,
caras nuevas y la alegría de un tiempo compartido en familia.
Junto al carnaval llegó febrero, los exámenes para algunos, las
clases en el horizonte para otros. Hubo tiempo para juegos, películas,
idas a la playa, incluyendo una acampada en Santa Teresa para los más
grandes y una jornada de canotaje en Colonia para los más chicos.
Descansados y contentos nos animamos a arrancar el año y las
responsabilidades que nos esperan, agradecidos por un tiempo de
disfrute y ya pensando qué traerá el próximo verano.

¡Gracias!
Agradecemos a todos aquellos quienes siguen colaborando con La
Huella.
En este Boletín agradecemos especialmente:
 A quien, generosamente, donó una lavadora y una secadora de
ropa, que nos ayudaron mucho a la organización en el hogar.
 A la Uruguayan American Foundation por su enorme
colaboración para realizar la aislación térmica del techo del
Hogar.
 Al Supermercado GATTI de Las Piedras, porque durante el mes de
diciembre realizó una importante campaña de recaudación en
beneficio de La Huella.

¡Seguimos en obras! En convenio con el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas se están reformando las salas principales del Hogar. ¡Está
quedando precioso!

La Huella necesita tu colaboración
Te invitamos a hacerte socio de La Huella y comenzar a realizar tu
aporte mensual. Completá el formulario on line y nos comunicaremos a
la brevedad.
Para acceder al formulario entrá al siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/1jxi4UB12PPbPmtmQeZh194k35zJsuUGoXRp8JJZA2lU
/viewform?formkey=dEZIdWxvbGJFTk9LNk1EYjZ3bEJRV0E6MQ

Dejamos además los números de cuenta en Abitab y BROU para que
realices tu aporte. Desde ya muchas gracias!!
-cuenta Abitab "La Huella": 26446
-cuenta BROU en pesos: 021-234158
-cuenta BROU en dólares: 021-0055727

