San José
Hola a todos, ¿cómo están? Les
contamos que nuestro grupo en el
último tiempo ha crecido, se sumaron tres personas más que nos vieron
participar en la Feria del Libro.
También nos han invitado a colaborar en diferentes actividades tanto
sociales como de recreación, ellas
son: Feria del Libro, que como muchos saben es la actividad más fuerte
que tenemos nosotros como grupo,
Día del Niño en la Asociación Down,
Fiesta de la Primavera en la localidad
de Ituzaingó con diferentes instituciones del departamento, recreación
con los alumnos de la escuela Nº
53, estuvimos colaborando con las
alcancías de la TELETON.
Nos han llegado invitaciones de
diferentes instituciones, entre ellas
el INAU, merenderos, escuelas y de
un instituto de inglés.

Desde Villa Rives,
Ciudad del Plata
El 13 de octubre del presente año
tuvimos el agrado de recibir a la Directiva Nacional, asimismo pudimos
participar junto a ellos para compartir
nuestras viviencias y futuros proyectos a cumplir. Nos quedamos muy
agradecidos con cada uno de ellos,
abriendo las puertas para reuniones
futuras.
Nuestro actual proyecto trata
sobre el arreglo de nuestro lugar de
reunión. El cual es la Capilla Nuestra
Señora Madre de Dios, ubicada en
nuestra localidad, para así poder
tener un lugar mas cálido, para nosotros y futuros integrantes.
A continuación dejaremos testimonios de dos integrantes.

Nos despedimos.

Grupo de jóvenes de San José de Mayo.

Yamila Arrúa (15 años).
Hola, integro el grupo de Villa Rives, en esta ocasión les quiero contar
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un poco cómo fue mi experiencia en
Kolping en estos 7 meses.
Comencé a participar varios meses
después de saber en qué consistía la
Obra, me atrapó mucho lo que me
contaban, pero sentía cierto miedo
a participar y más la vergüenza que
miedos en realidad, fue totalmente
lo contrario a lo que yo pensaba, me
integré muy rápido gracias al grupo
ya formado.
Tuve la posibilidad de participar de
las Rondas, fue una experiencia muy
linda en la que además de divertirme
y conocer gente de todos los lugares,
logré conocer otra faceta de Kolping,
ya que solo sabía lo que me habían
contado. Fue increíble vivirlo, en
los trabajos informativos reflexioné
mucho y me hicieron dar cuenta de
muchas cosas de las cual antes no me
percataba. Siento que crecí bastante
como persona, y aún me falta más
por hacerlo.
Luego realizamos el día del niño
en nuestra localidad, fue una jornada
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maravillosa, donde nos integramos
como grupo, y supimos afrontar
ciertas situaciones para obtener el
lindo resultado que tanto esperamos.
Este año, también otra posibilidad
ser parte de la escuela de animadores, de ella me llevo muchos
aprendizajes que voy a poner en
práctica junto a mi grupo de base, y
también el honor de recibirme como
animadora.
Pensando en el futuro en este
momento sinceramente me veo
con una larga trayectoria en la Obra
pudiendo disfrutar de nuevas y únicas
experiencias.
Queremos agradecerles en nombre del grupo a cada una de las
personas que nos brindaron el apoyo
para lograrlo, a su vez, en nombre de
los nuevos animadores, por toda la
capacitación brindada.

Desde
Carreta
Quemada
H ola a todos,
les queremos contar que nos venimos reuniendo
todos los sábados,
hemos integrado
a 7 personas más
al grupo, el cual
está conformado
actualmente por
15 adultos y algunos jóvenes de la
localidad.
Los días 9 al 11 de octubre recibimos gente a caballo que iba rumbo
a la procesión de la Virgen de los 33.
Ellos eran Lequini y Bentancour. Al
día siguiente dos caminantes tío y
sobrino, estos venían rumbo a San
Cono a cumplir una promesa. Con
estos últimos compartimos nuestra

reunión ya que se hospedaban en
nuestra Capilla.
Queremos contarles que participamos en el encuentro de Grupos
y Familias, queremos felicitar a la
organización y nos estaremos viendo
pronto, vamos por más.
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