Noticias
Internacionales
Desde 25 de Mayo les queremos
contar que la Dirección Departamental de Florida, como todos los
años, organiza una excursión, donde
este año viajamos a Brasil a Ciudad
de Torres, Gramado y Canela.
Disfrutamos, confraternizamos con
compañeros Kolping de varias localidades de Florida.
Fué realmente un viaje super disfrutable y placentero, donde como
siempre está el espíritu Kolping.
Nos queda agradecer a todos los
viajeros!!
Un abrazo grupos y Familias
Kolping

Graciela Torres

Visita de Kolping Santa
Catarina
Les escribo en nombre del grupo
"Hierbas y Nativos de Severino"
donde el martes 14 de noviembre
recibimos visitas de un grupo Kolping
de Santa Catalina, Brasil, donde sus
participantes se mostraron muy
amables, alegres e interesados en
nuestro trabajo. Allí compartimos
unas ricas tisanas, ya que lo que tenemos son muchos "yuyitos". Nuestro
grupo funciona desde el año 2010.
Está integrado por 6 mujeres, todas
con formación Kolping previa a conformar este grupo con este objetivo
de plantación, recolección y secado
de hierbas medicinales.
Incorporamos plantación de nativos como guayabo, arazá y pitanga,
y comenzamos con elaboración de
dulces y mermeladas, estamos ubicadas en 25 de Mayo, Florida.

Ucrania
NUEVAS FAMILIAS KOLPING Y MUCHAS ACTIVIDADES
Kolping Ucrania no solo puede exhibir muchos proyectos sino también nuevos miembros. Una nueva Familia Kolping se constituyó en
Schargorod de la región Vinnytsja y otra en Novyj Rozdil de la región
Lemberg. En cada una de las Familias Kolping trabajan alrededor de 20
miembros –con una edad promedio de 40 años. Hay otras dos Familias
Kolping que se encuentran a punto de constituirse, según lo expresa el
Secretario Nacional Vasyl Savka.
El nuevo directorio elegido en agosto está constituido por representantes de todas las regiones del país. Y puede estar satisfecho porque
en muchas Familias Kolping funciona muy bien el trabajo con y para los
refugiados de Ucrania del Este. Se otorgaron nueve microcréditos para
fundar microemprendimientos que ya se están reembolsando en tiempo
y forma. Pronto se desembolsarán otros cinco créditos en Uzhgorod.
En este momento se están llevando a cabo cursos para la creación de
microemprendimientos en otras ciudades –está previsto crear otros
diez emprendimientos.
En Iwano-Frankiwsk, este año Kolping abrió un centro de prevención de la violencia doméstica. Allí se celebró un memorándum con la
policía en el que se acordó que los autores de violencia sean enviados
a un programa de formación contra la violencia en el Centro Kolping.

Damos gracias a todos. Saludos
de todas, somos: Angélica, Sonia,
Graciela, Alba, Micaela y nuestra
asesora es la Ingeniera Carolina

Edición Diciembre 2017// 41

Alemania
UN TREN DE ALTA
VELOCIDAD LLAMADO
“ADOLFO KOLPING”

Internacional
CONFERENCIA
ESPECIALIZADA EN
POLÍTICA DE DESARROLLO
EN LIMA
Con anterioridad a la Asamblea
General y al Consejo General en
Lima, Kolping Internacional llevó a
cabo un seminario de tres días sobre
los fundamentos y la autoconcepción
de la política de desarrollo de Kolping
junto con todas las asociaciones que
se comprometen con el trabajo de
cooperación al desarrollo, Bajo el
lema “Del beneficiario al voluntario
comprometido”, los participantes
debatieron acerca de las conferencias de expositores provenientes del
ámbito de la ciencia y de la asociación. Además, en diversos espacios
pudieron incluir sus propias experiencias. La idea rectora de todos los
proyectos de desarrollo de Kolping
es ayudarles a las personas a salir de
la pobreza, mostrándoles además
vías para el compromiso en la Iglesia
y en la sociedad. Quienes primero
fueron beneficiarios de proyectos se
convierten paso a paso en voluntarios activos que ayudan a mejorar la
situación de vida en su región.
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Malawi
TRABAJO DE PROYECTOS
TAMBIÉN EN MALAWI
Hace un tiempo tuvimos una
visita de Malawi, África: el obispo
de Karonga, Su Excelencia Martin
Mtumbuka, su Secretario Pe. Joseph
Moloka Sikwese así como el Secretario de Cáritas Mwawi Shaba. Junto
con Msgr. Ottmar Dillenburg y el
coordinador de proyectos en África,
Volker Greulich. Ellos acordaron
medidas concretas para establecer
las primeras Familias Kolping en
Malawi. Así Kolping Internacional
podrá apoyar el trabajo de proyectos
también en Malawi.
El obispo expresó gran interés en
nuestras actividades en el ámbito
del desarrollo rural. Malawi es uno
de los países
más pobres
de África, la
agricultura pequeña es una
de las fuentes
principales de
ingreso de la
población.

A mediados de septiembre, la
Deutsche Bahn, la principal empresa
ferroviaria de Alemania, había convocado a la búsqueda de nombre para
la nueva generación ICE, el ICE 4.
Se buscaban nombres de personalidades históricas alemanas del ámbito
de la cultura, la política, la ciencia,
la economía y el deporte. Entre
más de 2.500 propuestas, Adolfo
Kolping logró ubicarse entre los 25
primeros. Con ese resultado, ya en
2018/2019 un tren será bautizado
con ese nombre.
Además, el jurado eligió otros 75
nombres que designarán otros trenes
rápidos hasta el año 2023. Respecto
de la decisión que se dio a conocer el
27 de octubre de 2017, el Secretario
Federal Ulrich Vollmer dijo: “Estamos extraordinariamente satisfechos
por el hecho de que tantas personas
hayan votado por el nombre Adolfo
Kolping. Eso expresa la alta estima
que aún hoy se le tiene en la Iglesia y
en la sociedad al fundador de nuestra
asociación, el sacerdote y reformador social Adolfo Kolping”.

Internacional
DÍA MUNDIAL DE LA ORACIÓN EL
27 DE OCTUBRE – CON LA MIRADA
PUESTA EN BURUNDI

KOLPING CAPACITA A LOS CAMPESINOS EN
AGRICULTURA SOSTENIBLE
815 millones de personas sufren del hambre crónico, son 38
millones más que el último año. Eso resulta de un informe presentado el viernes pasado de las Naciones Unidas. La comunidad
mundial tiene el objetivo de erradicar el hambre hasta el año 2030.
La gente debe garantizar su alimentación a través de la agricultura
sostenible. Kolping está ayudando para alcanzar ese objetivo.

Un mundo sin hambre
Kolping International ayuda a través de su trabajo de proyecto
a alcanzar el objetivo de las Naciones Unidas. En África Kolping
capacita a los campesinos, distribuye animales pequeños y construye cisternas. “Un mundo sin hambre” –bajo ese lema Kolping
actualmente realiza un proyecto de la seguridad alimentaria y
agricultura sostenible en el sur de Tanzania que está financiado
por el BMZ. Los campesinos aprenden a aumentar sus cosechas.
Reciben semillas, animales pequeños y producen su fertilizante
propio. Es gratuito pero triplica sus cosechas.

Ingreso adicional como apicultores
Con Kolping los campesinos también aprenden a ganar más
dinero a través de la venta de miel. Para comercializar mejor sus
productos los campesinos forman grupos de autoayuda. También
forman grupos de ahorro para acumular su capital propio porque
no reciben dinero de los bancos.

El Día Mundial de la Oración de la Obra
Kolping Internacional el 27 de octubre de
cada año recuerda la beatificación de Adolfo
Kolping el 27 de octubre de 1991. Pero además, el Día Mundial de la Oración siempre
se centra en la Federación Kolping de un país
en particular. En el Día Mundial de la Oración
2017 se tiende un puente de oración desde
todos los países hacia Burundi, sentando así
un signo de especial solidaridad con la Federación Nacional Burundi. Un país en el que
actualmente la violencia y la inestabilidad política
están a la orden del día.
Los inicios de Kolping en Burundi se remontan
al año 1996. En ese entonces, el misionero alemán Hno. Kham introdujo la Familia Kolping en
Burundi entre los empleados de una institución
para discapacitados. Pero la cosmovisión y la
espiritualidad de Kolping recién fueron transmitidas por una delegación de formación de la Obra
Kolping Internacional a la que pertenecían el
Praeses Nacional Peter Isingoma y el Secretario
Nacional Aloysius Mugasa, de Kolping Uganda.
Kolping Burundi se constituyó como Federación Nacional el 25 de marzo de 2012. La
sede central se encuentra en la arquidiócesis
de Gitega, ubicada en el centro del país. Las
43 Familias Kolping se encuentran en distintas
comunas en seis de las ocho diócesis del país y
están compuestas por hombres y mujeres. En
todas partes del mundo, el 27 de octubre los
miembros Kolping celebraron el Día Mundial de
la Oración. Durante esos días, los hermanos y
hermanas Kolping de Burundi pudieron percibir
especialmente la solidaridad internacional de la
comunidad Kolping.
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