Encuentro de las comunidades Kolping del Área Metropolitana
El domingo 21 de octubre
se realizó el encuentro de las
Pablo
comunidades Kolping de
Ca-y Jonatan
nelones y Montevideo.
Comenzaron con la celebración
de la Eucaristía en el Santuario de la
Gruta de Lourdes donde dos miembros de la Familia Kolping El Salvador,
Pablo y Jonatan, se oficializaron.
Al mediodía los jóvenes del Equipo
Nacional de Jóvenes Kolping, que
tenían su 4ª reunión ordinaria, se
unieron al encuentro para almorzar
juntos. Luego del almuerzo se presentaron los miembros de la Directiva Departamental Metropolitana y se
llevó adelante la reflexión utilizando
los videos de la campaña de comunicación que Kolping Uruguay está
llevando adelante.
Como no podía faltar cuando las
comunidades Kolping se encuentran
el juego y la alegría unió a todos los
participantes, jóvenes y adultos sin
distinción.
Para cerrar la jornada se realizó
un muy bonito cierre donde fuimos
reflexionando la importancia de la
comunidad, del trabajo en común
y de unir nuestros esfuerzos para
lograr nuestros sueños.
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Comunidad KOLPING

Área Metropolitana
Día de la Juventud
Municipio C
El sábado 28 de octubre se realizó
en el Parque Prado la sexta edición
del Día de la Juventud.
El evento comenzó a las 14 hs.
y contó con diferentes espacios y
propuestas para todas las edades
entre las que se podrán encontrar:
deportes, juegos inclusivos, juego
inflable para niños/as, feria artesanal, festival de estatuas vivientes,
exposición de fotografías y poesía
en espacios alternativos, entre otras.
Los Jóvenes Kolping de San Miguel
participaron como voluntarios. Realizaron actividades recreativas con
los más pequeños y atendieron un
stand donde exponían el trabajo de
las comunidades Kolping.
A ellos, nuestro reconocimiento
por su disponibilidad y servicio.

Mini Rondas
Durante los días 21 al 23 de setiembre los jóvenes del Área Metropolitana, con el apoyo de la Directiva
Departamental, realizaron parte de
su práctica como emprendedores
sociales realizando una actividad
de Mini Rondas en la plaza “José
D'Elía”. Los locatarios, Jóvenes de
San Miguel, llevaron toda la actividad adelante convocando a los más
pequeños de la zona.
Los jóvenes van realizando su
práctica como emprendedores sociales a partir de los talleres que han
participado tanto en lo local como
también en la capacitación que hemos realizado a nivel nacional.
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