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Del 11 al 13 de
octubre se reunió en
Bensberg, Alemania,
el Consejo General
de la Obra Kolping
Internacional. De
Uruguay participó
Alexander Umpierrez,
presidente de la
Asociación de Kolping
Uruguay.
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El Consejo se reúne
cada dos años y tienen
derecho a participar las
Asociaciones Kolping con
más de mil miembros.
El viernes 11 de octubre
estuvo dedicado a la Celebración del 50° Aniversario de la Cooperación al
Desarrollo de KOLPING
INTERNATIONAL. Allí
participaron más de 200
miembros Kolping. Entre los simpatizantes se
encontraba el arzobispo
de Bamberg, miembro
Kolping, Mons. Ludwig
Schick.

El sábado, luego de la
oración de la mañana,
se realizó el informe por
parte del Directorio Internacional de lo trabajado en estos dos años y se
pasó a la elección de un
miembro del Directorio
General Internacional, fue
designado Manuel Hörmeyer, quien es vicepresidente federal de la Obra
Kolping Alemania.
Por la tarde se realizó
la exposición del trabajo
Kolping de cada uno de
los países participantes
por medio de posters

temáticos que mostraban
el trabajo Kolping en cada
país.
Esta jornada culminó con
la visita a la Catedral de
Colonia y la celebración
de la Eucaristía en la Iglesia de los Minoritas donde
se encuentra la tumba de
Adolfo Kolping.
El último día de reunión
lo dedicaron a la reflexión
sobre el instrumento de
trabajo preparatorio al
Sínodo para la Amazonia
con una presentación de
la Dra. Martina FornetPonse, Adveniat y luego

se realizaron trabajos en
grupos.
Dentro de los temas
destacados se dialogó
sobre la importancia de
seguir acercando la buena nueva del Evangelio a
cada cultura, la preservación de la creación, el papel de las mujeres en los
ministerios de la Iglesia y
las nuevas realidades de la
familia actual.
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