
6-7-8 julio 2018 
Bo. Don Fausto La Vega, Rep. Dominicana 

 
INFORME: 
 

Jornada Trabajos Sociales-Ecológicos F.K. de La Vega y Concientización 
Ciudadana, en Barrio don Fausto, dentro de La JMD los días 6 -7- 8 de 
julio 2018. 
 
La jornada de trabajos sociales inició el viernes 6 de julio a las 2 p m con la 
oración y bendición del Sacerdote de la comunidad Don Fausto, Padre Fausto 
García de la parroquia Sagrada Familia. 

     
 
La Jornada Misionera Diocesana, JMD, es una actividad de la Diócesis de La 
Vega junto a todos los movimientos Católicos de la misma, donde también 
participan las autoridades de la provincia y también fueron invitados la 
asociación de Pastores Evangélicos de este modo se hace realidad el lema *Que 
todos sean uno*. Esta jornada no solo se trató de evangelizar sino también 
jornadas de limpiezas operativos médicos, fumigación. 
 
Kolping dominicana forma parte de Unilca, Unión Nacional de Instituciones 
Católicas, por lo que participa de manera activa en la jornada, además de la 
evangelización Kolping trabajó en el barrio, en una gran jornada de recogida de 
desechos sólidos y plásticos que dañan el medio ambiente. 

        



        
  

                                              
Una campaña de concientización a las personas del barrio para que se unan y 
ayuden a mejorar su entorno y contribuyan con el medio ambiente. 

   

                                            
Jornadas deportivas con jovenes y actividades con niño,tambien fué parte de los 
trabajos realizados por Kolping y el Movimiento Onda Juvenil Católica con 
quienes trabajamos durante la jornada en el Barrio Don Fausto y zonas aledañas 
como el Barrio Hinco y Las Clavellinas donde tambíen hicimos los trabajos 
sociales y ecológicos en conjunto. 

       



       
 
En las noches la tarima servia para alegrar de forma sana a los moradores del 
barrio y entre canciones religiosas y testimonios disfrutaban jovenes, adultos y 
niños, quienes parecian no haber vivido esta experiencia antes. 

  
 
Mensages de prevención de accidentes con el Doctor Rosario del Hospital 
Traumatológico, Prof. Juan Bosch de La Vega. 

   
 
Testimonios. 
 

   
 



Aproposito de la llegada de la temporada siclónica, las tormentas y baguadas 
que se avesinan, un mensage de los Organismos de Socorro impartido por un 
miembro de la Cruz Roja. 
 

                 
Mas canciones y testimonios en vivo para seguir aportando a los moradores un 
ambiemte armonioso de paz y hermandad. 

         

    
 
Seguimos El dia 7 sábado con la jornada de recogida de basuras, plásticos y 
desechos sólidos en barrios aledaños y calles circundantes. 
La participación de dirigentes comunitarios y el sacerdote Padre Fausto García 
quien clausuró la jornada en el barrio. 

      



      
 

 
Asi arrivamos al dia 8 domingo, donde la Obra Kolping representada por las 
Familias Kolping participantes se encuentran en un taller – convivencia sobre 
el compromiso kolpinista en una sociedad indolente e inconciente de su propio 
futuro. 

   

        

               



             
 
Luego del excelente trabajo realizado, despues del almuerzo, salimos en 
caminata hacia el Parque Duarte frente a la Catedral Inmaculada Concepción de 
La Vega  donde nuestro Obispo y protector tuvu a su cargo la Eucaristia para la 
clausura final de la Jornada Misionera Diocesana, JMD. 
 

         
 

    
 

          
 
 
Carmelo Molina 
Enc. de Formación Kolping Dominicana. 


