Comunidad kolping
Coordinación de RIVERA
Estimados integrantes del movimiento Kolping, luego de pasadas
las Rondas, les comento que en el
norte (Rivera) hemos celebrado y
trabajado en propuestas que se insertan en la programación del Plan
Pastoral Diocesano.

En los primeros días de agosto hemos participado de la celebración
del Diaconado de un joven de la
ciudad y que está haciendo con alegría un proceso hacia el servicio al
Señor y la comunidad como futuro
sacerdote.

Hemos evaluado la falla en uno de
los pilares, la búsqueda de la fe en
miembros y hacemos hincapié en
la formación religiosa de todos,
porque creemos firmemente que
es esto lo que nos debe diferenciar
de una ONG. Nuestra Parroquia
implementa dos veces por año una
catequesis de adultos y jóvenes a la
cual hemos incentivado a que se inserten todos.

También hemos celebrado el cumpleaños de nuestro asesor espiritual
el P. Pedro en el marco de sus cincuenta años de sacerdocio que se
cumplirán a fin de año.

crecimiento, el trabajar juntos, reunirnos y aclarar temas dentro del
grupo. Aprender a escuchar que es
lo que Jesús quiere de todos y cada
uno de nosotros.
Seguimos en la marcha y rezamos
para que todo lo que hagamos sea
agradable a los ojos de Dios y sea de
bendición.
Saludos.
Estela Medina

Y como estamos aprendiendo a autofinanciarnos también trabajamos
haciendo ventas, para ir pagando
lo que debemos. Es un esfuerzo de

Encuentro de Formación Kolping en Rivera y Tacuarembó
El sábado 11 de junio se realizó en
la ciudad de Rivera el Encuentro de
formación de adultos Kolping con la
participación de miembros Kolping
de Rivera y de Tacuarembó.
Fue una instancia de capacitación
y formación por un lado pensando
juntos en lo que significa la convocatoria del Papa Francisco a vivir el
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Año de la Misericordia en nuestras
comunidades y seguir profundizando en las propuestas enviadas por
la Obra Kolping Internacional en el
proceso hacia el año 2017. Reflexionamos sobre nuestra participación
en Kolping mirando nuestras fortalezas y nuestras debilidades.

Acompañó el encuentro la Directiva Nacional de Miembros Kolping,
que realizaron su reunión ordinaria
y en la tarde compartieron con los
miembros de la zona las alegrías y
dificultades en el camino.
Fue una muy rica instancia de encuentro con la presencia del P. Pedro que nos acompañó en una parte
de la Jornada.

