Rescatamos vivencias muy ricas
vividas durante estos días y compartimos algunos testimonios de
adolescentes y jóvenes de Villa
del Carmen que participaron.

A mí me gustó, me sentí bien
y cómoda. Me gustó conocer
a la gente del Carmen, me
cayeron bien, me gustaron
las actividades que se hicieron. Me gustaría que se
repita.
Fiorella Isarralde

Campamentos de Jóvenes Kolping
Talleres sobre cuidado
Bajo el lema “Cuidemos nuestra
casa común” inspirados en la carta
encíclica del Papa Francisco Laudato si
se realizaron tres experiencia de campamento en distintas zonas del país.

Durante los mismos realizamos en
cada día talleres de formación en el
tema del Cuidado, profundizando y
afianzando los participantes lo trabajado en el año en cada comunidad
juvenil.

El Área Metropolitana lo realizó en Las Brujas, Canelones,
los días 13, 14 y 15 de enero.

Los temas de los talleres fueron:
1. Cuido de mí.
2. Cuido de los demás.
3. Cuido nuestra Casa Común.

D u r a z n o , e n V i l l a d e l C a rmen, del 19 al 22 de enero.
Y la zona de Florida–San José en
Mendoza Chico, del 19 al 22 de
enero.
Participaron unos 80 jóvenes acompañados por sus animadores y adultos Kolping que apoyaron dicha
actividad.
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Desde el Equipo Nacional de Jóvenes Kolping se quería potenciar
las experiencias regionales de participación, siendo estas instancias
ámbitos de encuentro y formación
ricos en vivencias y oportunidades
de intercambio.

Al ser mi primera experiencia como actividad Kolping,
me pareció superdivertido,
me sentí muy cómoda con la
gente del Carmen; nos recibieron muy bien, nos dieron
un lugar para quedarnos. Me
encantó la experiencia, y los
juegos que se realizaban.
Me gustó hacer nuevas compañeras, fue algo inolvidable.
Analia Ocampo
Yo en el campamento me
sentí re bien. Me gustó conocer a la gente del Carmen.
Me encantaron los juegos y la
pasé re bien. Ojalá se repita.
Aylin
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