Rivera

Finalizaron los cursos de emprendedoras
Días pasado finalizó el
curso para mujeres emprendedoras en Rivera,
organizado por el Instituto Kolping con el auspicio
de Endeavor y Coca-Cola. Ochenta y seis participantes de la ciudad y
campaña, se inscribieron

y la gran mayoría culminó
el curso que les brindo
la capacitación necesaria
para enfrentar sus habilidades como emprendedoras en el mercado
laboral. Los negocios en
una materia que día a día
progresa en un mercado
altamente competitivo.
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En estos momentos
otro grupo de emprendedoras comenzó un curso
con similares características, pero con la diferencia
que este se realiza de una
forma original y actual,
por medio de WhatsApp.

COMUNIDAD KOLPING

Kolping integra el Consejo Pastoral Zonal
Ya se realizó el día 28
de noviembre, el último
encuentro del Consejo
Pastoral, el cual Kolping
integra como miembro
además de Salesianos,
Sagrado Corazón, San Pedro, Schoenstatt, Camino
Neocatecumenal, los
Ministerios Laicales, Parroquia de la Inmaculada,
Legión de María y otros.
Es una excelente ocasión
para difundir dentro de la
diócesis, y principalmente
en nuestra zona, las acti-

vidades que realizamos, y
que otros grupos y movimientos también promueven. Es así que ya se
tienen planificadas todas
las actividades navideñas,
que las diferentes parroquias tienen marcadas,
como también el pesebre que se realizará en
la Plaza Flores el día 23,
con la participación tanto
de Kolping como de los
restantes grupos.
Ya estamos trabajando
en la creación de una gran

cantidad de postales navideñas, que serán entregadas a todos los los vecinos de la ciudad, como
una forma de transmitir lo
que es para nosotros los
católicos la Navidad, el
nacimiento del niño Jesús.
En esta oportunidad en
las postales se leerá “ALÉGRATE, JESÚS NACIÓ
PARA SALVARTE”, una
frase más que elocuente
en estas fechas.
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Finaliza la
catequesis
Termina el año calendario y también la preparación de los niños en
los grupos Kolping de
catequesis que funcionan en la Capilla Nuestra
Señora del Rosario de San
Nicolás. Posiblemente el
próximo año, y según lo
planificado con el Padre
Gastón Núñez, comencemos con catequesis para
adultos. Es una actividad
pendiente del barrio y una
necesidad que los propios
vecinos nos han solicitado. Es muy bueno que en
estos tiempos, donde las
horas del día parecen cada
vez más cortas, por la gran
cantidad de actividades y
distracciones que tienen
las personas, este grupo
de mayores tenga un momento para dedicarle a la
formación en la fe.

Cine en vacaciones
Como una forma de
complementar las actividades Kolping por los
barrios, y como una alternativa válida para recrear
y también evangelizar a
los niños de las diferentes
familias, se comenzó en
diversos lugares de nuestra ciudad a proyectar
películas infantiles, dándoles la posibilidad a esos
niños de sociabilizarse y
también de conocer el
carisma de nuestro movimiento.
Disfrutando de una linda
película, y comiendo una
“pipoca doce” (por el
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nombre en portugués del
pop dulce), estos niños
disfrutan del lugar y de
una temperatura adecuada, ya que a esta altura
del año, por el norte de
nuestro país, las altas
temperaturas ya llegaron
para quedarse hasta fines
de abril.
Ya tenemos planificado
visitar varios barrios de
Rivera, donde la concentración de niños es muy
grande, y la falta de actividades recreativas, luego
de terminado el año escolar, no les dejan mucha
opciones de recreación.

