Comunidad KOLPING

“La Polvorilla” con 120 metros de
longitud y 63 de altura.
En esas alturas se siente el rigor
del viento y la aridez de esa tierra
donde sobreviven matas de pastos
oluros y sus habitantes, adaptados a
ese clima hostil.
De regreso, el descenso es una
sucesión de emociones, la pericia de
Ángel (el conductor) y la calidez de
Lorena (Guía), nos hacen sentir confiados, ya que las curvas se suceden
una tras otra y en la altura vemos el
camino que aún nos falta recorrer.
Encontramos nuevamente los cardones que parecen monumentos
verdes, parados desafiantes a las adversidades climáticas y luciendo con
orgullo sus hermosas flores blancas
que abren al atardecer.
A la vera del camino, un grupo de
tres niños que regresan a sus casas,
alumnos de una escuela primaria y el
encuentro de un centro de estudios
enclavado en la alta montaña donde
los alumnos del secundario permanecen de lunes a viernes. Es la obra de
un sacerdote, el Padre Chifli, quien
consagró su vida al mejoramiento de
la vida de los lugareños. Atendió también la salud, creando una policlínica.
Al día siguiente salimos de tour
por la Ciudad de Salta, recorriendo
el centro y lugares históricos.
En la tarde libre, se forman grupos
que visitan museos, realizan compras, van al cerro San Bernardo y al
teleférico. Otros visitamos el Cerro
de la Virgen, lugar de peregrinaciones
muy conocido dentro y fuera del país.
Culminamos así con estos días
maravillosos, guardando en nuestras
retinas las imágenes de los lugares
conocidos y el alma colmada de gozo
al compartir esta experiencia inolvidable en familia, la Familia Kolping.

Rivera

Celebramos la misa en la Capilla
Virgen del Rosario de San Nicolás (Cerro del Marco) por el Día
de la Oración Kolping, rezamos
por Honduras y por todos los
miembros Kolping que integran
la Obra.
Hace pocas semanas, y a pocos
días de asumir como obispo, Mons.
Pedro Ignacio Wolcan Olano visitó
la obra Kolping Rivera y más precisamente el merendero que funciona
diariamente con unos 60 niños.
Además de su visita, lo acompañaba
el padre Gastón Núñez, quien valoró
el esfuerzo de nuestras catequistas,
Estela Medina y Paola Merladett, y
de los niños que concurren todos
los sábados.
Mons. Wolcan tiene 64 años y
hace 32 que es sacerdote, se desempeñaba como Vicario General
de la Diócesis de Mercedes y como
Párroco de la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen de Carmelo.

Recibió la ordenación episcopal el
pasado 12 de agosto en la catedral
de Tacuarembó. Es el quinto obispo
de la diócesis, que fue erigida por el
papa San Juan XXII el 22 de octubre
de 1960, donde por su orden fueron:
Carlos Parteli de 1960 a 1966, Miguel
Balaguer de 1966 a 1983, Daniel Gil
Zorrilla de 1983 a 1990 y por último
el padre Julio Bonino, desaparecido
el pasado año.
Nuestros ánimos se renovaron
no solo con la presencia de nuestro
obispo, sino también por el concepto
que él tiene sobre la Obra Kolping,
de nuestro trabajo y de nuestros
resultados tanto con los niños como
los jóvenes, marcado como pilar
fundamental para el barrio como para
toda Rivera. Son nuevos soplos del
Espíritu de Dios que recibimos por
hacer lo que agrada al Señor.

Será, ¡hasta pronto!
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