Tacuarembó
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La Familia Kolping “Santa Clara”
comenzó con las actividades 2019
con mucho entusiasmo y energías
para llevar adelante las tareas de
capacitación a través de los talleres
que anualmente se desarrollan en la
Casa Kolping.
Este año con algunos talleres que
se han agregado a los dictados en
años anteriores, como por ejemplo:
Macramé, Tapicería, Patchwork,
Crochet.

Como siempre contamos con los
talleres que son marca registrada de
Kolping Tacuarembó: Carpintería,
Panadería, Telar, Peluquería, Corte y
Confección, Danzas Folklóricas.
Pero siempre teniendo como
premisa fundamental el servicio a la
comunidad, a la sociedad, brindando
siempre el tiempo y talento para ayudar a las personas a superarse como
tales en lo personal y profesional.
Reafirmamos nuestro compromiso
de continuar por las huellas del Padre
Kolping, sirviendo a la sociedad, a la
comunidad parroquial y también a las
familias que confían en nuestra tarea.
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Con motivo del Día de las Madres, la Familia Kolping “Santa Clara” realizó una feria
de postres con el fin de solventar gastos de
infraestructura de nuestra Casa.
También se realizó una rifa de un postre
que fue donado por la Sra. Verónica González, a quien le agradecemos su colaboración
desinteresada hacia nosotros.
El número ganador de la rifa fue comprado por Hugo Silva, hijo de doña Braulia
Ferreira, quien recibió de parte de nuestras
compañeras Mónica y Dalva el postre en su
casa.
A todos quienes colaboraron de una forma u otra: ¡MUCHAS GRACIAS!

REVISTA KOLPING | JUNIO 2019 |21

El sábado 18 de mayo, la
Familia en conjunto con la
comunidad de Capilla Santa
Clara y el Centro Comunal
“El Buen Samaritano” festejamos los 50 años de creación del Centro Comunal y
los 45 años de la Policlínica.
Fue una ocasión propicia para festejarle a Doña
Braulia sus 88 jóvenes
años... Juntos participamos
de la Eucaristía, y de parte
de la Familia Kolping Tacuarembó, le entregamos
un collage como reconocimiento y agradecimiento
por sus años de servicio a la
comunidad y a la Familia.
Al finalizar compartimos
una convivencia entre todos
los integrantes de la comu-

nidad parroquial que nos
acompañaron y los vecinos que estuvieron junto
a nosotros en esta fiesta.
y Anahir de Durazno, que
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nos deleitaron con sus ricas
comidas, y son unas personas

maravillosas. Un saludo a todos
y un abrazo fuerte.

