Comunidad KOLPING

Coordinación de TACUAREMBÓ
C omenzamos a caminar en las
sesiones de Emprendedurismo. Los
encuentros que hemos compartido
han sido muy enriquecedores, nos
ayudaron a reflexionar y mirarnos
como Familia Kolping, entre otros
puntos positivos. La propuesta se va
conociendo de a poco y va gustando
mucho el encare, las dinámicas y lo
que sale de estos. Joselo Andrade
acompañó y colaboró con el primer
encuentro.
También, ya están llevándose a cabo
los talleres con padres y adolescentes.
La propuesta se presentó en el
Consejo Parroquial de la Parroquia
Nuestra Señora de Lourdes en el
marco del Mes de la Familia y se
amplió la invitación a la comunidad
para participar de estos talleres.
Las fotos son de la primera sesión
de emprendedurismo con jóvenes
y adultos y de la coordinación de los
talleres de padres y adolescentes.
Los facilitadores fueron: Marta
Dutra, Gabriela Acosta, Delia Silva y
Pedro Pereira.
Por otro lado, eL día 22 de
setiembre los jóvenes y los adultos
acompañamos al Padre Juan Costa
en la celebración de sus 60 años
de sacerdote. Compartimos con
él la alegría de la celebración de la
Eucaristía y el compartir fraterno
al terminar la celebración. Al Padre
Juan, nuestro reconocimiento y
agradecimiento por acompañarnos
en nuestro caminar como Obra
Kolping en Tacuarembó.
Los Jóvenes de la Familia Santa
Clara estuvimos participando en la
Escuela Nº147 con actividades lúdico
recreativas con el fin de colaborar en
la integración de las clases de cuarto
año. Cerramos las actividades con el
“Día del Niño Escolar” trabajando
en la integración de todas las clases.
Fue para nosotros una experiencia
hermosa y enriquecedora.
EL 21 de octubre estuvimos
compartiendo una tarde de juegos
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con los jóvenes con el motivo del
aniversario de la creación del Centro
del Barrio N°1, acompañados de los
niños del barrio y con shows en vivo
de cantantes y bandas tropicales.
En el Barrio Curbelo, de Tacuarembó,
a pedido de la señora directora, el día
21 de octubre, se reunieron en la
escuela, alumnos, maestros y algunos
representantes de Kolping dando una

charla a los alumnos, los profesores
Carla Freitas, Raquel Viñoly, Luis Rosa
y Delia Silva dieron un pantallazo
sobre los talleres y la propuesta de
la Familia Kolping, siendo muy bien
recibidos.
Familia Santa Clara, Tacuarembó

