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Jesús nos inspira, ¡nosotros
servimos!

Los jóvenes del grupo Virgen de
los Treinta y Tres, acompañados de
sus familias en este verano realizaron una alegre actividad al aire libre
cercados de animales y naturaleza.
Fue en el zoo local, allí se acercaron con galones de pintura, pinceles y alegría propia de hacer algo
que beneficia a alguien. Pintaron los
techos y los muritos de las jaulas de
los animales.
Luego de la actividad compartieron un rico almuerzo.
Lo pasaron muy bien, y con la
sensación de haber hecho bien lo
que se habían propuesto.
Ana, Paulo, Macarena, Angy, Julio,
Yeferson, Nicolás

Nos preparamos y
celebramos la Semana Santa

Retiro el domingo 15 de marzo en
la Parroquia de la Inmaculada Concepción.
Como debe ser, los cristianos católicos debemos saber que la Semana Santa es el tiempo fuerte que nos
recuerda que Jesús vino para cambiar nuestras vidas, quedarse con
nosotros y resucitemos con Él. Para
eso nos encontramos con el coordinador, su esposa y otros miembros.
Realizamos un retiro de unas horas
para leer la Escritura y reflexionar:
¿para qué estamos en este mundo?,
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¿qué nos pide el Señor? y ¿qué respuestas le damos?
Disfrutamos de una tarde muy linda en el patio de la parroquia, hicimos una merienda y luego asistimos
a misa.
Participamos en la
procesión y misa del
Domingo de Ramos
que se realiza con
todas las parroquias
de la ciudad, también
lo hicimos el Viernes
Santo en la procesión
representada con los
jóvenes que quisieran
hacerlo.

De acuerdo al lugar donde viven
participaron de la Vigilia Pascual
para celebrar el domingo de Resurrección.
Guiados por la Luz del Resucitado y seguros de que nos acompaña
en nuestro andar; seguimos caminando, atentos a lo que nos pida el
Señor con la Inspiración del Padre
Kolping.
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Celebrando el Día del Niño
por anticipado

Celebrando el Día del Niño por
anticipado con el “Club de Niños”
de la Obra Social Mandubí, que
dirigen las Hermanas de la Providencia. Le hicimos la propuesta
de animar con juegos y danzas a
los niños y les agradó y allá fuimos, Ángel, Claudia y Nicolás (los
demás compañeros no se hicieron presentes por estar en clase).

Testimonios
"A mí me pareció muy lindo, vi los
niños divertirse, participando de los
danzas y juegos. Y eso me encantó
porque no hay nada más lindo que
verlos alegres y riéndose".
Claudia Dos Santos.

«Festejar el Día del Niño, cada año
es una de las cosas que en Kolping
me llena el alma. Porque no hay
nada más lindo que ver un niño
divirtiéndose, saltando, riéndose.
Este tipo de actividad es lo que me
da ganas de seguir en esta Obra
maravillosa que nos forma como
personas. Que nos da ganas de contagiar a más jóvenes para que vivan
lo que yo vivo, lo que tú vives y
todos los que estamos en Kolping»
Nicolás Chávez
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