Tacuarembó
Visitas y bienvenidas
En la Eucaristía celebrada en capilla Nuestra Señora del Rosario por
nuestro Obispo Pedro Wolcan y el
párroco Juan Costa, en compañía de
la comunidad parroquial de Lourdes
recibimos a Estefany Méndez a su
regreso de su viaje de intercambio a
Alemania junto a otros jóvenes de la
Familia Kolping de Uruguay.
En esta oportunidad pudo relatar
brevemente su experiencia vivida
durante los días que estuvieron participando de estas jornadas junto a
otros integrantes de familias Kolping
en la tierra de nuestro fundador, el
Beato Adolfo Kolping.
Bienvenida Stefany al pago, y que
esta experiencia vivida sea un impulso en tu misión y profundice tu
servicio y disponibilidad a la comunidad siguiendo el ejemplo de Padre
Kolping como siempre.
El día 20 de octubre recibimos
en Casa Kolping Santa Clara la visita
de nuestro obispo Pedro, quien nos
había planteado su deseo de conocer nuestro lugar de actividades y
también conocer a los integrantes
de la Familia.
Oportunidad en la que también
pudimos realizar un momento de
meditación de la Palabra de Dios a
la luz del Evangelio y también compartir un momento de recreación
entre todos.
Estefany realizó una breve presentación a la Familia Kolping a través
de imágenes de lo vivido y experimentado en su viaje de intercambio
a Alemania.

Cursos y talleres
L os

días 29 y 30 de octubre,
Kolping Santa Clara en conjunto
con la Dirección de PRODEMA de
la Intendencia Departamental de
Tacuarembó y en atención al pedido
que realizaran personas que cursan
talleres en nuestra institución, llevaron adelante el Curso de Certificación en Manipulación de Alimentos.

Se tuvo una respuesta muy buena
por parte de los inscriptos, superando la veintena de personas.
Desde la Familia Kolping agradecemos a los integrantes de MIPESTAC,
Oficina de PRODEMA, Intendencia
Departamental de Tacuarembó y a
las docentes del curso por su disponibilidad y voluntad de servicio a la
comunidad.
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Comunidad KOLPING

En este año se llevaron adelante
talleres de Repostería y Cocina con
un promedio de 30 alumnos y de
Decoración y Repostería contando
con unos 40 alumnos en promedio,
de diferentes edades: desde niños
hasta adultos.
En los mismos se buscó siempre
desarrollar las capacidades de las
personas, teniendo como guía el
principio de AYUDA PARA LA
AUTOAYUDA que inspira siempre
nuestras acciones dentro de la familia
Kolping.
Agradecemos a Dios porque contamos con una buena recepción de
los alumnos, están todos trabajando
aprovechando los conocimientos
adquiridos, de los cuales 8 fueron
becados durante el curso.
Nuestra meta es poder continuar
sirviendo a la comunidad parroquial
a nuestra sociedad para que la semilla
plantada por el P. Kolping siga dando
frutos en nuestra tierra.

Giovana Álvez
Tallerista

Orientación vocacional
El día sábado 17 de noviembre en
Casa Kolping se realizó el Taller de
Orientación Vocacional orientado
por la Psic. Inés Marzaroli.
Se contó con la participación de
jóvenes de 4° a 6° de secundaria de
distintos centros educativos de la
ciudad, fue una experiencia motivadora para los jóvenes que están en
el proceso de discernimiento de su
futuro profesional.
Fuimos acompañados por integrantes de comisión de Kolping Santa
Clara y nuestro párroco Juan.

Robert Duarte
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Cierre fin de año
La Familia Kolping Santa Clara los invita a acompañarnos en la Fiesta de
Cierre del año 2018, con exposición de trabajos de los talleres desarrollados
a lo largo de este año. Nos reuniremos el día 9 de diciembre a partir de hora
18:30 en Casa Kolping.
Los esperamos.

Comisión Directiva de Kolping Santa Clara

Lana rústica
Estamos culminando otra etapa más del curso de
Lana Rústica, a través del mismo hemos contado con
el entusiasmo de las alumnas que se sienten realizadas
al poder aprender el manejo de esta técnica.
Para mí como tallerista es un motivo de satisfacción
enorme poder transmitirles estos conocimientos y
poder servir a la comunidad y a la vecindad.
Dios nos acompañe en los próximos años para que
siguiendo las huellas de P. Kolping podamos continuar
en este camino.

Dalva Correa
Tallerista

Edición Diciembre 2018 // 29

