Visita de miembros Kolping de
Santa Catarina, Brasil
Desde el lunes 13 hasta el sábado
18 de noviembre recibimos en el
Hotel Escuela Kolping una delegación
de 26 personas de las comunidades
Kolping de Santa Catarina, Brasil.
Para Kolping Uruguay fue un
orgullo recibir a estos amigos que
venían a conocer, descansar, disfrutar
e intercambiar con Kolping Uruguay.
La Directiva Nacional les
preparó una agenda para
poder encontrarse con las
comunidades Kolping de Florida. Por eso el martes 14 de
noviembre luego de conocer
la Bodega Lugano en Canelones, partieron hacia el pueblo
de 25 de Agosto donde los
miembros Kolping locales
junto a Nancy les mostraron
el Vagón Atelier y los murales que llenan las calles del
pueblo.
Terminamos la recorrida
en el hermoso templo Parro-
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quial en honor a los santos Cosme
y Damián.
Nos esperaban en Cardal los
integrantes de comunidad Kolping
“Manos abiertas”. En la casa parroquial compartieron sus experiencias
y regalos.
El coro, “Así cantamos”, dirigido
por la Profesora Susana Cancela los

deleitó con sus voces, ellos, nuestros
visitantes, también le ofrecieron su
canto, su música y alegría guiados
por Fabián (coordinador Kolping de
Santa Catarina que dirige un coro de
miembros Kolping).
En 25 de Mayo nos esperaban en
el Proyecto “Hierbas y Nativos del
Severino” Alba, Angélica, Graciela

y Sonia para compartirles su experiencia.

rolina Morgavi del pueblo de La Cruz,
Florida como miembros Kolping.

Este proyecto es de producción
de hierbas aromáticas y medicinales
de forma orgánica, con su propio
secadero.

Terminamos el día de encuentro
con un ágape en el Centro Pastoral
Juan Pablo II, donde no faltó la alegría,
la música y el baile.

Allí compartimos los sabores de
este hermoso grupo de
emprendedoras junto
con la calidez que las
caracteriza.

Agradecemos a Dios esta oportuni-

dad de encontrarnos y descubrir que
más allá de las fronteras hay lazos
de hermandad muy profundos que
nos unen.
“El alma humana se revela profundamente no solo en el dolor sino también en la alegría.” Adolfo Kolping.

Partimos luego hacia
la Catedral Basílica de
Florida, donde el P. Leonardo Rodríguez presidiría la Eucaristía que selló
un día de encuentro y
fraternidad.
Junto a la Virgen de
los Treinta y Tres pedimos por las comunidades Kolping de Brasil y
Uruguay y tuvimos la
alegría del recibimiento
de Daniel Cuevas y Ca-
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