Área Metropolitana
Familia Kolping San
Miguel
Mi nombre es Felipe
Portantier e ingresé a
Kolping a mediados del
2012. Me uní al grupo de
Kolping San Miguel, en el
que ya hace unos años somos Familia Kolping San
Miguel y esto es gracias a
los miembros que están
en el grupo con su compromiso y actividad a lo
largo de los años. Personalmente pensaba que el
pasar por el proceso de
oficialización era simplemente una formalidad y
que a la vida grupal no iba
a aportar nada, pero me
di cuenta que estaba equivocado. Desde el 2016,
cuando nos convertimos
en una Familia verdaderamente. A nivel grupal
fue un gran impulso para
continuar con las actividades que tenemos, y a
nivel individual, Kolping
significó un gran apoyo, ya

que sabemos que contamos con cada uno de los
miembros tanto para los
buenos como los malos
momentos. Hace unos
años que nos propusimos
como objetivo grupal formar un grupo de juniors
Kolping, con el fin generar
nuevos miembros tanto
para el grupo como para
la Obra y encender la "llama" del voluntariado que
se encendió en nosotros.
Este objetivo lo estamos
cumpliendo hoy en día,
ya que contamos con un
grupo de diez adolescentes que nos acompañan
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todos los sábados, donde,
además de hacer recreación, utilizamos el espacio
para la formación personal.
Un abrazo a la comunidad y a todos los jóvenes
que buscan contagiarse
de este espíritu Kolping
día a día en su vida.

COMUNIDAD KOLPING

Día del Niño
Compartimos algunas
de las fotos de la actividad del Día del Niño que
realizamos en agosto en
la Plaza de las Misiones.
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COMUNIDAD KOLPING
> Área Metropolitana

2º encuentro
de Formación
Permanente
de Animadores
Kolping

34 | REVISTA KOLPING | SETIEMBRE 2019

EL 21 y 22 de setiembre se realizó el
segundo encuentro de Formación Permanente de Animadores Kolping, organizado por la Directiva Departamental
de la zona Metropolitana junto a la
Coordinación de la zona. Se trabajó en:
Violencia en el noviazgo (Andrea Toyos),
Herramientas para el abordaje de la
discapacidad (Delia Bianchi), Experiencias de fe (Agustín Borba), Diagnósticos
territoriales y articulación (Juan Pedro
Ravela), Asamblea extraordinaria de la
Asociación, Personería Jurídica (Alexander Umpierrez) y Kolping Uruguay en
la actualidad y los desafíos del futuro
(David Diharce).

