Comunidad KOLPING

Área Metropolitana
En el correr de este año, realizamos por segunda vez el proyecto
“Rizoma” en nuestra localidad. Este
año lo hicimos en compañía de la
Sociedad de Fomento Rural de San
Antonio.
El proyecto contó con tres actividades, las cuales fueron: una cacería
histórica, en la cual realizamos el
festejo del Día del Niño invitando
a cuatro escuelas de San Antonio
y alrededores para compartir una
tarde lúdica en la cual cada una de
ellas debía exponer los elementos
“antiguos” que les habíamos pedido
y finalizar con una merienda compartida; luego, como segunda actividad
tenemos la segunda edición del Festival de la Agricultura Familiar, donde
todos los productores agrícolas de la
zona pudieron exponer sus productos al público y venderlos. Contamos con nuestro famoso concurso
“AgroChef”, donde los participantes
previamente inscriptos presentaban
su plato a ex participantes de MasterChef y competían por un viaje
a Buenos Aires para dos personas.
También, contábamos con artistas
locales y de todo el santoral que
ambientaron la noche.
Como última actividad, en el
marco del Día de la Mujer Rural,
realizamos un festejo dedicado a
ellas, en donde hicimos escuchar sus

testimonios de su vida en el campo y
revalorizamos su importancia, también acompañados de artistas locales.
Estamos muy conformes del proceso que realizamos a lo largo del
año en este proyecto, cumpliendo
nuestro principal objetivo que es

aliarnos y trabajar en conjunto con
las demás organizaciones de la zona
para trabajar por la comunidad de
San Antonio.
Gracias a todos los que nos ayudaron nuevamente a llevar a cabo por
segunda vez nuestro proyecto.

Florencia Silva.
Familia Kolping San Antonio
Canelones

Noticias desde Migues
Queridos hermanos y hermanas Kolping:
Nuestra comunidad se encuentra de fiesta porque el pasado 11
de noviembre, nuestro grupo de jóvenes “Uniendo Corazones”,
tuvo su merecido recibimiento Kolping en el Encuentro Nacional
de grupos y familias Kolping.
En una emotiva celebración obtuvieron su reconocimiento tan
importante, al pasar a ser miembros oficiales Kolping después de
2 años de venir trabajando para ello!!
En próximo boletín les contaremos más de las actividades que
venimos realizando.
Sin más y esperando todos tengan una hermosa Navidad y
buen comienzo de año los saludan con un gran abrazo en Cristo:

Grupo de Jóvenes “Uniendo Corazones” y
Familia “San Isidro”
Estación Migues
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