Comunidad KOLPING

Rivera

Buenas Nuevas
La pasada semana, los grupos Kolping
de Rivera, y en especial el llamado María Reina del Cerro del Marco, y habiendo dado pasos previos
desde el año pasado, presentamos
una propuesta por escrito; primero
al Obispo de Tacuarembó-Rivera y
más tarde al padre Gastón Núñez, al
que le pareció muy buena y de paso
le ayudamos con su tarea.
La propuesta consiste en que la familia Kolping María Reina y otros grupos
tengan un local para sus reuniones y
además cumplir con nuestra labor de
evangelización y difusión de la Obra
Kolping para compartir la capilla
Virgen del Rosario de San Nicolás,
donde en estos momentos funciona
un merendero desde hace muchos
años y se les brinda merienda a 60
niños, del cual se ocupan vecinas e
integrantes de la familia María Reina.

La propuesta se leyó, se firmó y se
le entregó al P. Gastón, la idea es
trabajar en nuestros cursos, para
ayudar con la formación de la calidad
que nos destaca, y además colaborar
con la merienda de los chicos y en
una primera instancia con algunos
gastos generales que requieren las
instalaciones de la capilla.
Es de destacar que se están haciendo los arreglos correspondientes
para que cuanto antes comiencen
las clases de catequesis y una misa
quincenal, la cual se extenderá en la
medida que se pueda contar con el
sacerdote.

sido una gran pérdida de identidad
cristiana para toda la comunidad
católica, y se hubiera perdido un
lugar de referencia importante, para
la difusión de nuestra fe.

Estela Medina
PD. Este proceso se inició en junio de
2016, con la guía y conocimiento del
sacerdote asesor de Kolping Rivera).

Es un logro importante para toda
la comunidad católica y en especial
para Kolping, ya que en un principio
la capilla había sido cedida para la instalación de una ONG, lo cual hubiera
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