Comunidad KOLPING

Área Metropolitana
En esta oportunidad quisiera
aprovechar este espacio para poder
comentar lo que está siendo la actividad en la zona metropolitana.
No se puede hablar de ello sin
mencionar lo que ha sido el trabajo
de la Comisión Directiva Departamental (CDD), tras su conformación
hace poco más de un año, lo que ha
implicado el afianzamiento y enriquecimiento de los grupos y familias
Kolping.
Tras un intento de formar la CDD
en el año 2008, la cual funcionó irregularmente hasta el 2009, pasaron
muchos años hasta poder establecer
y afianzar una nueva CDD. Esto se
logró en el pasado 2017 con las ganas
y el trabajo de todos los actuales integrantes quienes percibieron tanto la
necesidad como la oportunidad para
refundar este espacio de participación y trabajo que implica la CDD.
Tras su elección, se ha trabajado
específicamente en relación a la
integralidad que ofrece la propuesta
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Kolping a través de sus pilares. La
intención siempre ha sido tender
puentes, acercarse, vincularse, encontrarse entre los miembros de las
diferentes localidades y edades, cosa
de la que estamos orgullosos, ya que
jóvenes y adultos participan, trabajan
y comparten desde un vínculo fraterno y de sincera colaboración.
En este tiempo de trabajo, la CDD
ha propuesto y planificado, con la
colaboración de la oficina ejecutiva, diferentes actividades para los
miembros que han sido muy exitosas,
desde la participación, lo formativo,
comunitario y vivencial de los encuentros.
A modo de resumen y solo para
destacar algunas actividades, sobresalen los campamentos, sobre todo
el de adultos. Fue una experiencia
gratificante para los adultos quienes
después de muchos años tuvieron su
campamento. En dicha oportunidad,
cambiaron los roles ya que fueron
los jóvenes quienes brindaron su

tiempo para cocinar y organizar el
campamento para los adultos.
Otra instancia a destacar fue la
jornada dominguera de encuentro
que se realizó en la Gruta de Lourdes
para todos los miembros de la Coordinación. Nuevamente jóvenes y
adultos participaron y disfrutaron de
una jornada que implicó un taller de
formación en la mañana, un almuerzo
y una tarde de bingo y final viendo
a la celeste frente a Portugal por el
mundial. Muy disfrutable, sencillo y
fraterno encuentro.
Por último, quisiera destacar que la
Comisión se propuso para este año
volver a realizar la escuela de animadores, en esta ocasión enfocada en
el perfil de liderazgo juvenil. Luego
de 3 años sin realizarla, fue un logro
importante ya que la formación de
nuevos líderes es un aspecto crucial
para la continuidad de la obra en las
diferentes comunidades. Participaron
jóvenes de la Coordinación así como
algunos muchachos de Villa Rives y
Santa Lucía.

Nuevamente agradecer y subrayar el
trabajo de aquellos
que brindaron su
tiempo y conocimiento para realizar esta
actividad.
Los saludo cordialmente,

Ignacio Larrañaga

Grupo Kerpen
Soy una de los integrantes de un
grupo Kolping en formación: Grupo
Kerpen (Nombre de la ciudad natal
de nuestro fundador y referente:
Adolfo Kolping).
Somos un montón de adultos jóvenes, (más jóvenes, por supuesto),
de distintos puntos del país: Rivera,
San José, Montevideo, Canelones
que nos estamos “armando” para
realizarnos y seguir fortaleciéndonos
como miembros Kolping.
Inyectados por la energía que nos
transmitieron las pasadas Rondas
por la Sonrisa de un Niño 2018,
estamos organizándonos, por ahora
por Wathsapp, para vivir los pilares
de la Obra y hacer actividades de
voluntariado, reuniéndonos una vez
al mes para conformar y dar forma a
lo que vaya surgiendo.
Ya tenemos pensada nuestra primera actividad que consistirá en
celebrar el Día del Niño en Villa
Alegría, Progreso, a fines de este mes

o principios de setiembre. En dicha
jornada viviremos el Espíritu Kolping
en toda su totalidad.

nuestros integrantes (Andrés); el cual
va a estar en la bandera que ya está
en marcha.

Como cada grupo ya tenemos
nuestro logo, creación de uno de

Bueno, esperando vivir la Fe en Familia con todos los Grupos y Familias
Kolping los saludan:

Grupo Kerpen
P.D.: Que Dios los y nos bendiga
a todos.
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Noticias desde Migues
Desde Estación Migues, Canelones, les escribimos para contarles un
poco en lo que andamos en nuestra
comunidad. En el pasado mes de
mayo participamos del Encuentro
de Formación, jornada realizada en
la casa Belén (Florida), la cual se llevó
a cabo en un lugar y ambiente llenos
de encantos y mucha energía positiva. También en nuestra comunidad
celebramos el Día de las Madres en
mayo y el Día del Abuelo en junio, en
ambas actividades se hizo chocolate
y tortas fritas y la clásica lotería muy
apreciada en nuestra comunidad.
En el pasado mes de julio, gran
parte del grupo de jóvenes participó de las Rondas por la Sonrisa de
un Niño, encuentro que inyecta, a
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jóvenes y adultos, de un entusiasmo
increíble. Hubo 2 representantes de
“Uniendo Corazones” en cada uno
de los puntos en que se trabajó. Impulsados por ese entusiasmo estamos
armando actividades por el Día del
Niño para Estación Migues y otra jornada de Migues en coordinación con
Grupo de Voluntariado de esa ciudad.
También estamos en tratativas para
que el grupo pueda ir a las escuelas
de la zona a hacer juegos y danzas
con los alumnos de esos institutos
educativos.
Siempre apostando a más venimos
pensando en otras actividades para
recaudar fondos para el grupo y familia que aquí convergen y en próximas
ediciones les estaremos contando.

Bueno, con mucho cariño vaya un
afectuoso saludo y la bendición de
nuestro Beato Adolfo Kolping para
todos.

Familia “San Isidro”
Grupo de Jóvenes “Uniendo Corazones”

