Consejo General de la Obra Kolping
Internacional, Ruanda, África
Del 15 al 18 de setiembre de 2016 se
realizó en Ruanda, África, la reunión
del Consejo General de la Obra
Kolping Internacional con la participación de delegados de las Obras
Kolping del mundo que tienen más
de 1000 asociados.

De Uruguay participó como delegado Alexander Umpiérrez, Presidente
de la Asociación y por ser miembro
del Directorio Internacional, nuestro
Director Ejecutivo, Agustín Aishemberg.
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Entre otros temas trabajaron:

•
•
•
•

La segunda etapa del proceso de Desarrollo Kolping 2017.
La encíclica del Papa Francisco “Laudato Si” con una conferencia del
Dr. Markus Demele: “Kolping y la casa común”.
Los informes del año 2015 del Praeses General, Mons. Ottmar
Dillenburg, del Secretario General, Dr. Markus Demele y el informe
del Directorio General.
Informes de cada uno de los países en formato de exposición, por
continentes.
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El 17 de setiembre en la mañana se realizó la Asamblea Oficial de los socios de
Kolping Internacional. En ella se trataron los siguientes temas:
• Aprobación del acta de la Asamblea de Socios del 2015 (23 de
setiembre 2015, Colonia, Alemania).
• Presentación y detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias para el
período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 y del
balance al 31 de diciembre de 2015 por parte del Director Ejecutivo.
• Informe de la Comisión Revisora de Finanzas.
• Aprobación de los informes.
• Aprobación de la gestión del Directorio y de la Dirección Ejecutiva.
• Elecciones : Comisión de Finanzas / Empresa de auditoría.
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Por la tarde se visitó el proyecto
en los alrededores de Ruhengeri y
en la noche un espectáculo cultural
“Ruanda se presenta: Música y baile
del país de las mil colinas”.
Compartimos el testimonio de nuestro Presidente Nacional.
“Como algunos sabrán en el mes
de setiembre se llevó a cabo el
Consejo General de la Obra Kolping
Internacional, donde Uruguay debe
de enviar un representante (por la
cantidad de miembros Kolping), en
esta ocasión me tocó concurrir. Para
mi sorpresa este encuentro se realizó
en Ruanda, un muy pequeño país en
extensión geográfica en el corazón
de África.
Esta fue mi primera experiencia en
este ámbito internacional. En lo personal creo que este tipo de oportunidades son sin dudas donde se conoce
y se vive a través del intercambio con
los demás delegados el hermoso y
variado potencial de intervención
que tiene nuestra querida Obra, se
escucha y aprende de realidades
de culturas y de distintas formas de
trabajo que son admirables; podemos
decir que estamos colaborando a
realizar un mundo mejor y a formar
personas de bien.
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Los momentos de fe y encuentro
con Cristo se viven de una manera
muy especial y en particular llenos
de una espiritualidad vivida por
nuestros anfitriones, quienes a mi
criterio, viven la vida de una manera
completamente única. Valoran hasta
lo más mínimo de cada día y están
agradecidos sinceramente con ello,
a pesar de que sus bienes materiales
son prácticamente mínimos. Aunque
están muy lejos a veces de satisfacer
las necesidades básicas (agua potable,
un techo digno, asistencia médica,
etc.), son sin duda unos buenos
transmisores de fuerza espiritual
que contagia.
El Consejo es un lugar donde cada
delegado tiene su voz, es escuchado y
tenido en cuenta. Las oportunidades
de intercambiar ayudan muchísimo
a poder complementar las distintas
formas de trabajo e integrar las distintas realidades de todo el mundo.
Sí, descubrí que lo más valioso es el
denominador común que existe en
cada uno: es el querer hacer sentir el
carisma de nuestro Beato a cada uno
de los miles de miembros Kolping de
todas las asociaciones.

Por eso creo que el poder conocer y
aprender de cada uno de ellos hace
que estos cuatro días de encuentro
hayan sido como una recarga de
energías y fuerzas para seguir trabajando en que Kolping Uruguay sea
una obra donde cada uno encuentre
su lugar, donde podamos sentirnos
plenos y, lo más importante, donde
todos podamos contagiar la fuerza de
nuestro Dios a nuestros semejantes.
Me despido de ustedes mis queridos
hermanos y hermanas Kolping con un
fuerte y apretado abrazo en Cristo.
Alexander Umpiérrez.
Presidente de la Comisión
Directiva Nacional

