Noticias internacionales
KOLPING International
delibera con el Ministro
de Desarrollo alemán Dr.
Gerd Müller
Se ven venir grandes acontecimientos. En el año 2015 se llevará
a cabo la cumbre del G7, el encuentro de las naciones económicamente más poderosas de la Tierra, en el
castillo de Elmau en Alemania. Para
poder incluir en la agenda de las deliberaciones de los Jefes de Estado
cuestiones importantes acerca del
futuro y temas de desarrollo sustentable, en febrero el Ministro de
Desarrollo Müller buscó el apoyo
de diversas organizaciones de la
sociedad civil. También KOLPING
INTERNATIONAL estuvo invitado a este intercambio. Frente a la
conducción del Ministerio Federal,
el Secretario General Dr. Markus
Demele subrayó ante todo la necesidad de que se le permita a la sociedad civil acompañar críticamente
los procesos políticos globales. El
trabajo de lobby que se hace, por
ejemplo, a favor del trabajo digno
ante las Naciones Unidas y la Conferencia Internacional del Trabajo es
costoso y requiere mucho esfuerzo.
El ministro le prometió a la ronda de
organizaciones reunidas que llevará
adelante junto con las organizaciones de la sociedad civil los temas
del futuro a favor de un desarrollo
global justo – KOLPING INTERNATIONAL coopera de buen grado
con ello.

América Latina
KOLPING apoya a los
obispos
OKLA es la abreviatura de la Comunidad de Trabajo continental de
las asociaciones Kolping de América Latina. Estas se reúnen cada tres
años para intercambiar opiniones
sobre los desarrollos en los países

|32|

de América Central y del Sur. Hace
muchos años que existe una relación
con el CELAM. El Consejo Episcopal
Latinoamericano es la unión de las
conferencias episcopales nacionales
en América del Sur y Central. En
este consejo están representados
todos los obispos católicos de Latinoamérica y del Caribe. La relación
de las Obras Kolping con los obispos, también a nivel continental, es
importante y el intercambio es bien
visto por los obispos. CELAM fue
una de las primeras conferencias de
obispos que formuló la opción por
los pobres en documentos eclesiásticos de alto nivel. Nada menos que
el entonces obispo de Buenos Aires,
el Cardenal Jorge Mario Bergoglio,
el actual Papa Francisco, participó
de modo decisivo en estas deliberaciones. También aquí Kolping está
del lado de los pobres y ofrece ayuda para la autoayuda para los que se
encuentran en los márgenes.

Alemania
Un concierto a beneficio
transportó a Sudáfrica
Ante el ojo interno del praeses
diocesano de Kolping Augsburgo,
Alois Zeller, durante el concierto
a beneficio del Coro Gospel Peace unlimited de Gundelfingen, que
se llevó a cabo el 22 de febrero de
2015 en el Centro Eclesiástico Dillinger St. Ulrich, aparecieron imágenes de Sudáfrica. “Nos sentimos
transportados a Sudáfrica”, dijo Zeller en su agradecimiento al director
del coro Hans-Joachim Silkenat. Los
alrededor de 230 oyentes donaron
aproximadamente 2.000 euros para
los proyectos de Sudáfrica. Allí se
atienden niños y se los prepara para
la vida en tres jardines de infantes. El
Work Opportunity Program (WOP)
les brinda acceso a la vida laboral a
jóvenes. El entusiasmo de las y los
cantantes por los ritmos africanos
se contagió rápidamente al público.

“Nkosi sikelel i Afrika – canciones
de libertad, paz y reconciliación –
en recuerdo a Baba Nelson Mandela”, había titulado el concierto el
coro. Todo el tiempo, las canciones
incluían citas textuales de Nelson
Mandela. Luego de 21 spirituals y
canciones provenientes de Uganda,
Kenia, Sudáfrica, Zimbabwe, Tanzania, Zaire, Nigeria y América y tres
bises, el concierto terminó con un
estruendoso aplauso a los cantantes. Como una gran oración a favor
de la paz y la reconciliación y como
un signo en contra de todo tipo de
racismo, la velada fue más que un
simple concierto a beneficio.

Alemania
Nueva capilla
Por pedido del arzobispo Cardenal Rainer Maria Woelki, el Praeses
Federal Josef Holtkotte inauguró
la nueva capilla en la Casa Kolping
Internacional. Luego de la bendición, colocó una reliquia de Adolfo
Kolping, a quien está consagrada la
capilla. La capilla se encuentra en
el sexto piso del complejo edilicio
de Colonia que alberga el Hotel
“Stadthotel am Römerturm”, el
albergue juvenil “Köln-Mitte” y la
Secretaría Federal de la Obra Kolping Alemania. El primer servicio
religioso luego de la bendición de la
capilla se llevó a cabo en ocasión de
la sesión del Directorio Federal el
fin de semana pasado. La capilla está
abierta a la oración y a la reflexión a
todos los usuarios de las instalaciones. El relicario exterior fue creado
por el artista Egino Weinert.
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Polonia
Asesoramiento en casos
de necesidad social
Se llenarían libros enteros si se
quisieran compilar los proyectos y
actividades que realizaron las Familias Kolping y la Federación Nacional
Kolping Polonia en los últimos años.
En ese sentido, siempre se presta
atención a que las acciones, en lo
posible, también contribuyan al crecimiento de la asociación. Un servicio especial para la gente en Polonia
es el asesoramiento jurídico para
personas en estado de necesidad.
Tan solo en el año 2013, se realizaron más de 7000 asesoramientos. A
ellos se agregan más de 6000 charlas
de información a los ciudadanos. En
37 localidades se llevaron a cabo días
de asesoramiento móvil, para darle
posibilidades a la gente de informarse acerca de sus derechos frente a
las autoridades públicas. Justamente para aquellas personas que no
están en condiciones de contratar
un abogado, el asesoramiento de la
Obra Kolping en Polonia es la única
oportunidad de obtener mayor información sobre sus derechos. Aquí
se reconocieron las necesidades de
época - ¡y se actuó en consecuencia!

Austria
¡Bienvenida, Señora
Praeses!
“En el presente, nuestra acción
no debe perder de vista el futuro”
– La Familia Kolping Vöcklabruck de
Austria interpretó de modo creativo
este dicho de Adolfo Kolping y eligió
a una mujer como praeses: Barbara Hofwimmer, teóloga y asistente
pastoral de la parroquia, asumirá
como sucesora del praeses Franz
Leitner, fallecido el año pasado. La
elección se llevó a cabo en estrecho
acuerdo con el párroco de la ciudad
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de Vöcklabruck, Helmut Kritzinger,
quien es muy cercano a Kolping y
califica de “valiente signo para el
futuro” a la elección de su asistente
pastoral. También el Praeses Federal Gerald Gump felicitó a su nueva
colega: “¡Me parece excelente que
se encontrase una mujer comprometida y adecuada para esta tarea!“
Barbara Hofwimmer está casada y es madre de dos hijas (de 8 y
10 años); antes de su actividad al
servicio de la Iglesia trabajó como
maestra jardinera. Llegó a Kolping a
través de la iniciativa “Familia Joven”
de la Familia Kolping Vöcklabruck,
que fue distinguida en la Asamblea
General de Kolping Austria en Graz
como proyecto familiar Kolping con
orientación al futuro. “Me satisface
poder enfrentar esta nueva tarea”,
dijo después de su elección y se refirió a la cita de Kolping que decía que
quería reunir gente a su alrededor
que tuviese el coraje de hacer algo
de sí misma y de su entorno: “¡Mirando a mi alrededor veo que en
la Familia Kolping Vöcklabruck sin
duda lo logró!“

Togo
Paso a paso, llegando a
los 1000 miembros
Cada vez más personas están
entusiasmadas por el trabajo Kolping en Togo. Casi 800 miembros
participan en 45 Familias Kolping
y continúan la herencia de Adolfo
Kolping en ese país de África del
Este. Entre 1884 y 1916 el territorio
de Togo fue una colonia alemana.
Durante casi cuarenta años estuvo
gobernado por el presidente autocrático Gnassingbé Eyadéma. En la
actualidad, Togo es uno de los países
más pobres de la Tierra. También
en Togo las necesidades de época
le dictan a la comunidad Kolping
lo que debe hacer. Por eso se realizan cursos sobre Doctrina Social

Católica y formación de la familia.
Por eso se otorgan créditos para la
cría de animales y se llevan a cabo
cursos para fabricar compost biológico. Los miembros se ayudan y se
apoyan entre sí. Están el uno para
el otro y para otras personas. Por
este camino, la Obra Kolping Togo
pronto logrará reunir más de 1000
hermanos y hermanas Kolping.

Honduras
Café para el comercio
justo gracias a Kolping
La Familia Kolping Nuevo Amanecer de San Francisco la Lodosa
está formada principalmente por
hombres jóvenes que hace muchos
años trabajan activamente en Kolping. Algunos incluso forman parte
del Directorio Nacional. Cuando
se afiliaron a Kolping todavía eran
jornaleros en la finca de café de un
latifundista. Gracias al trabajo de
formación Kolping se reunieron y,
en primera instancia con sus propios ahorros, compraron un terreno
para cultivar café. Luego recibieron
un microcrédito Kolping para comprar otro terreno, ya que debido a
un conflicto con el latifundista tenían
vedado el acceso a su primer terreno. En la actualidad cuentan con alrededor de 70 hectáreas, de las que
cultivan hasta ahora alrededor de
12. Su cosecha actual de café de 3,5
hectáreas corresponderá a alrededor de 15 toneladas. Junto con los
miembros, con el equipo de Kolping
Honduras, con contrapartes Kolping alemanas y con KOLPING INTERNATIONAL en este momento
se está debatiendo si tal vez ya este
año existiría la posibilidad de exportar un nuevo café Kolping a Alemania. Hasta ahora también es difícil el
acceso al terreno, no hay calle y solo
se puede llegar a la finca recorriendo un pequeño sendero escarpado
a través de las plantaciones de café.
Sin embargo, el grupo está buscan-
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do posibilidades de mejorar el acceso, presentó una solicitud para la
construcción de una calle y reunió
recursos para hacer un aporte propio. Como gesto de agradecimiento
declaran regalarle a la Federación
Kolping alrededor de 0,7 hectáreas
de tierra.

Corea
Asociación tradicional en
Asia
Kolping Corea es una Federación
Nacional pequeña. Sin embargo,
ya cuenta con una buena tradición.
Desde 1993 hay Familias Kolping en
el país. En primera instancia, estas
se conciben a sí mismas como círculos domésticos donde se convive y se ora en forma conjunta. Son
grupos de apoyo mutuo. Aunque en
Corea actualmente la proporción
de cristianos es del 30 por ciento,
como católico practicante uno pertenece a una minoría y depende de
la comunidad. En su visita a Colonia,
Paul Lee y Gregory Sang-Rak Baek
informaron sobre las actividades
actuales de los miembros Kolping.
La oración y la eficiencia, que eran
tan importantes para Adolfo Kolping, son tan importantes para los
coreanos en la actualidad como lo
eran entonces, expresan su convicción ambos miembros del Directorio. En vistas de las tendencias cada
vez más marcadas del individualismo y del predominio del mercado
también sobre la vida privada de la
gente, con Kolping desean ofrecen
alternativas generadoras de sentido.
Y lo vienen haciendo hace ya más de
20 años.
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KOLPING International
ahora en el smartphone
Para muchas personas, la vida
cotidiana ya es impensable sin el
teléfono celular. Muchos incluso
tienen un smartphone y lo usan
para navegar en internet, leer sus
mails o informarse sobre noticias
de actualidad. Con las apps, el teléfono se convierte en un verdadero
sabelotodo. También KOLPING
INTERNATIONAL les ofrece a los
usuarios de teléfonos celulares con
el sistema operativo Android o un
iPhone la posibilidad de informarse
de modo rápido y cómodo sobre
las actividades del mundo Kolping
Internacional. Así, llegan directamente al celular noticias y acciones
recientes provenientes de Asia,
África, América Latina, Estados Unidos y Europa. Además, hay videos
e imágenes interesantes que ilustran
qué es lo que mueve a las Familias
Kolping en el mundo y todo lo que
ellas ponen en movimiento. La app
puede descargarse en forma gratuita a través de la tienda del teléfono.

Europa
Aprendizaje esteeste: Promover la
comunicación, la
cooperación y la
solidaridad
Aprender los unos de los otros
y encontrarse son parte de la autoconcepción de la Obra Kolping
Internacional. Las experiencias provenientes de contextos similares
en distintos países son importantes
para no "reinventar la rueda" permanentemente. Esos encuentros
complementan las cooperaciones
clásicas entre asociaciones diocesanas de Europa Occidental, que
tienen una larga tradición, y aso-

ciaciones con una historia más reciente. Por eso, en marzo de este
año y a iniciativa de KOLPING INTERNATIONAL se llevó a cabo un
encuentro de polacos y serbios en
Cracovia. El programa de exposición y diálogo permitió numerosas
posibilidades de asesoramiento solidario. Los invitados provenientes
de Serbia utilizaron la estadía para
darse una idea de las múltiples actividades Kolping de Polonia y para
reflexionar sobre sus propios planteos. Además de por dos empleadas
de la Secretaría que trabajan a tiempo completo y son responsables de
la puesta en práctica del proyecto
del BMZ (Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y
Ayuda al Desarrollo), el grupo estuvo integrado por Anna Ledjel, presidenta de la Federación Nacional,
y por Brigita Keri, presidenta de la
Familia Kolping Sajan.
Los polacos, que hasta 2004
fueron receptores de dinero proveniente de la ayuda al desarrollo
del Gobierno Federal alemán, inspiraron a los cuatro representantes serbios con informes sobre la
cotidianeidad del fundraising y muchas otras actividades exitosas de
la asociación. Para finalizar, todos
estuvieron de acuerdo en que la
construcción de puentes este-este
constituye un importante aporte al
futuro de la Obra Kolping en Europa
Central y del Este.

Alemania
Recepción de refugiados
en la asociación
diocesana Paderborn
Hace más de un año que el Instituto de Formación Kolping de Paderborn tiene albergues en funcionamiento; el primero se estableció
en Nieheim y ahora se inauguró el
segundo en Bad Driburg. Allí, entre
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300 y 350 refugiados encuentran el
primer lugar donde, luego de enormes esfuerzos, pueden descansar
por primera vez. En su gran mayoría se trata de hombres jóvenes de
entre 20 y 30 años y de familias con
niños. Michael Wöstemeyer, director de los albergues para refugiados,
apuesta a un trato familiar para Bad
Driburg. La idea es que las personas que en algunos casos estuvieron
huyendo durante semanas, sean
recibidas en un hogar protegido.
Sin embargo, luego de un máximo
de tres semanas, ya se los distribuye entre las distintas comunas.
Allí también pueden brindar apoyo
distintas instituciones y personas.
Entre otras ideas para la acción,
pueden colaborar por ejemplo en
“mesas redondas”, se apoya a los
refugiados en sus trámites ante las
autoridades, se les brinda entretenimiento y recreación a los niños y a
las familias, cursos de idiomas, ayuda en roperos comunitarios e invitación a servicios religiosos. Una vez
más, aquí Kolping está muy cerca
de las personas que más necesitan
nuestra ayuda.

Chile
Compromiso con
las víctimas de las
inundaciones
Una inundación devastadora
asoló la región de Atacama y de
Antofagasta en Chile. Las lluvias inusualmente fuertes que cayeron en
zonas que prácticamente carecen
de vegetación provocaron grandes
inundaciones y desprendimientos
de tierras. Casi 30.000 personas se
ven afectadas. La Juventud Kolping
de Chile ayuda. En cooperación con
las parroquias de la región afectada,
las personas jóvenes participan en la
distribución de alimentos, mantas y
también herramientas para que los
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afectados puedan reparar sus casas
por lo menos en forma provisoria.
La cooperación con las parroquias
garantiza que la distribución sea justa. No es la primera vez que la Obra
Kolping Chile participa en las acciones de ayuda luego de catástrofes
naturales. La última vez había sido
luego del tremendo terremoto del
año 2010.

buen puesto de trabajo o la autonomía económica constituyen buenas
bases para ello. La Obra Kolping
Filipinas se beneficia especialmente
de la cooperación con la asociación
diocesana alemana de Osnabrück y
del subsidio por parte del Ministerio
Alemán de Cooperación Económica
y Desarrollo a través de KOLPING
INTERNATIONAL.

Filipinas
La formación profesional
como ayuda para el
futuro

Benín
Comunidad parroquial
Beato Adolfo Kolping

En Kolping Filipinas, los cursos
de formación profesional para personas jóvenes gozan de una buena
tradición. A lo largo de los años, se
adaptó cada vez más la organización
y el desarrollo de los cursos a las circunstancias y necesidades del país.
La demanda de mano de obra para
el trabajo en cocinas de restaurantes y panaderías sigue siendo alta.
Hombres y mujeres que puedan
demostrar capacidad para cocinar y
hornear para restaurantes encuentran trabajo sin dificultad y pueden,
por lo tanto, planificar mejor su futuro. Muchos asistentes a los cursos
desarrollan un espíritu emprendedor a lo largo del entrenamiento,
de modo que incluso pueden independizarse. De ese modo, muchos
pudieron generar nuevos puestos
de trabajo en sus restaurantes.
Pero como es habitual en Kolping,
las personas no solo aprenden a dominar su profesión desde el punto
de vista técnico. Además de la manipulación de alimentos y de estándares de higiene, también las virtudes
personales como la puntualidad y la
dedicación tienen su importancia.
Aquí, Kolping tiene en cuenta al ser
humano en su totalidad y alienta a los
participantes a asumir ellos mismos
responsabilidad por su sociedad. Un

¿Y a qué parroquia perteneces?
En Benín algunas personas pueden
contestar: a la Parroquia Beato
Adolfo Kolping. En un distrito del
conurbano de Abomey (ubicado entre Abomey y Bohicón) hace poco
que se creó una nueva parroquia
que se llama parroquia “Beato Adolfo Kolping”. El esqueleto de la iglesia
está listo. Aunque el altar aún es una
mesa sencilla, hay Benín muchos
planes para seguir construyendo la
iglesia. En este momento se está
evaluando si es posible empotrar
una reliquia de Adolfo Kolping en el
altar que se construya.
Las demás estructuras parroquiales aún se están consolidando. En
todo caso, el joven párroco y otros
representantes del consejo de la
parroquia le han presentado planes
ambiciosos para la parroquia Adolfo Kolping a nuestro encargado de
proyectos Peter Schwab durante
su visita. Del Rin al mundo, esa es
la historia de la Obra Kolping Internacional.
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