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San José

Hola a todos,

ya pasamos la
mitad del año, también pasaron las
Rondas donde nos rencontramos
en Ciudad del Plata, San José en el
barrio Anfiteatro, el Club Bao, Villa
Rives y Delta el Tigre.
Fue un gran desafío para el grupo
local y en lo personal ya que fueron
nuestras primeras Rondas. Desde el
primer día que dieron el sí para realizar la Rondas en nuestra coordinación, muchos grupos se pusieron la
mochila al hombro y comenzaron a
colaborar de diferentes formas.Fueron 5 días de compartir sonrisas,
emociones, nervios, y otras cosas
lindas.
Agradecemos a todos los jóvenes que participaron con muchas
energías, también a esas personas
mayores pero jóvenes de espíritu
que colaboraron en la cocina haciendo muy ricas comidas. No nos
olvidemos de agradecer también a
las diferentes colaboraciones que
recibimos del señor Eduardo Rapetti, desde la Oficina de Desarrollo.
Bomberos; Intendencia de San José;
a las empresas involucradas: ISUSA,
Distribuidora San José (Cololó),
Molinos San José; a nuestro Obispo,
Arturo Fajardo que nos acompañó
celebrando y cerrando las Rondas
en la Misa final. Igualmente al Sr. Jefe
del Batallón de Infanteria Mecanizado Nº 6, Capitan Manuel Artigas,
de San José de Mayo. A los medios
de comunicación: FM Encuentro
103.3, revista Al Límite, de Ciudad
del Plata; a Montecarlo Canal 4. A
todos ellos, gracias por su interés y
difusión en sus medios. La verdad
que estas Rondas salieron bien “redonditas”.
Ahora les vamos a contar qué hicieron y en qué están los grupos ya
que llegaron de las Rondas con muchas energías.
El último fin de semana de mayo
los grupos de San José realizaron un
retiro en la zona rural de Fajina, se
eligió ese lugar porque se adaptó
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para el retiro ya que la capilla está
ubicada a 18 km de la capital departamental. Participaron 30 jóvenes y
compartieron juegos, trabajos y la
misa final con los de la comunidad.
Agradecemos al Sacerdote Federico por acompañarnos en este retiro.
En Rafael Perazza se vienen reuniendo y organizando actividades
con el Sacerdote Sergio Carrión y
la comisión de la Parroquia donde
participamos de la Santas Misiones
Populares, ya vienen preparando
una actividad con el Caif y la escuela
pública, en la próxima salida les contaremos sobre dicha actividad.

Hola familia, nos encontramos a

un mes de la finalización de las Rondas, queremos agradecer por haber
confiado en nosotros y ser parte de
este “sueño” que se hizo realidad.
La Obra ha tenido una gran repercusión en la zona, hemos recibido llamados a distintos tipos de
actividades para participar y eso
fortalece al grupo, estamos muy
agradecidos porque esto se logró
con el granito de arena que cada

uno puso durante las Rondas. También queremos agradecer a aquellos
que aportaron donaciones y a los
que colaboraron en la ambientación
de la bienvenida y del cierre de las
Rondas.
Un fuerte abrazo a todos y un
enorme Gracias.
Kolping Villa Rives.

¡Hola amigos! desde Mal Abrigo
les escribimos contando que después de las Rondas se viene planificando un encuentro para setiembre en el pueblo más frío. Se va a
realizar en conjunto con otros grupos para que la gente nos conozca
más y sepa de qué se trata la Obra
Kolping. Saludos y abrazo abrigadamente a todos.

¡Hola! Somos el grupo de la Parro-

quia de Fátima de San José de Mayo,
queremos contarles algunas actividades que hemos realizado. Por
primera vez en este año tuvimos un
retiro, al cual asistieron los grupos
de Mal Abrigo, Fajina, Villa Rives,
Santa Lucía y San José de Mayo. Fue
una experiencia muy linda ya que
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fortalecimos vínculos y para muchos
fue su primera actividad.
También hemos tenido varias actividades con una escuela y tarde de
juegos en una plaza, también queremos destacar que por primera vez
fuimos partícipes todos los grupos
coordinados por Diego en las Rondas. Desde estas tierras maragatas
nos despedimos mediante nuestro
beato Kolping.

¡Hola!

Somos jóvenes Kolping de
Santa Lucía, Canelones. Les queremos contar mediante estas pequeñas líneas el funcionamiento de
nuestro grupo.
Somos un grupo de 9 integrantes
de 14 a 23 años: Franco, Ismael,
Rebeca, Jenifer, Mariangeles, Katherines, Leandro, Rodrigo y Gabriel.
Somos un grupo reciente ya que
comenzamos a reunirnos el 6 de
marzo. En una de las primeras reuniones llegó el momento de ponerle
un nombre al grupo y decidimos llamarlo Misión Esperanza.
Nuestros proyectos son muchos,
nuestras ganas de seguir adelante
son más. Queremos contarles que
fuimos parte de las Rondas 2015,
fue una experiencia única y de mucha bendición. No todos pudimos
estar ahí pero representamos a
todo nuestro grupo. ¿Qué decir de
dicha actividad? Ya que no se puede
describir con palabras, solo podemos decir que fue una experiencia
única e irrepetible ver esas caritas
de todos esos niños y ese grito: “¡no
se va, Kolping no se va!”, eso no tiene explicación.
Les contamos que con motivos
del Día del Abuelo estuvimos una
tarde con los abuelos del hogar del
BPS, pasamos una tarde hermosa
donde nos hicieron sentir como en
casa.
Se nos viene el Día del Niño y estamos organizando nuestra segunda
actividad, esta misma se va a realizar
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en una escuela de tiempo completo
de aquí de la zona, donde van 300
niños aproximadamente. Estamos
muy ansiosos y con muchas ganas de
que llegue la fecha ya que es nuestra
primera actividad en nuestra ciudad
con los pequeños.

Bueno este es un panorama de
nuestros grupos desde aquí me
despido con un saludo a todos los
grupos.
¡FIEL KOLPING!
Diego Espinosa
Promotor Kolping San José
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