Desde la Directiva Nacional
Queridos hermanos:
Por primera vez en este año nos
toca y agrada enviarles un fraternal
saludo desde la Comisión Directiva
Nacional, también esperamos y
deseamos que estén todos bien
y con muchos ánimos de seguir
creando juntos esta gran Obra que
es Kolping.

Líneas de trabajo
Para este período como Comisión
Directiva hemos comenzado con
un análisis de la situación actual
de la Obra a partir de un informe
realizado por la oficina ejecutiva
a finales de 2014, nutriéndose de
lo trabajado en la Asamblea de la
Obra a fines del año pasado y de
los primeros aportes realizados por
Vigil, quien nos visitó en febrero.
En base a esto hemos trazado
algunas líneas de trabajo para estos
tres años estableciendo algunas
prioridades. En primer lugar
vemos como necesario mejorar
la comunicación de la Directiva
con los miembros de la Federación
para lo cual hemos decidido poder
tener reuniones con los grupos y
familias en sus lugares. Para esto
también se está trabajando en la
creación de una pestaña propia de
la Federación en la web de Kolping
Uruguay que facilite el intercambio
con los miembros y retroalimente
el trabajo.
También vemos necesario un
mayor involucramiento de la
Directiva en los proyectos sociales
de los grupos y familias financiados
con fondos de Passau, partiendo
de la necesidad de concebir los
proyectos de forma integral, lo
cual implica que los mismos sean
pensados en todas sus fases:
planificación, ejecución y evaluación.
Para esto hemos diseñado una
nueva hoja de proyectos basada
en preguntas que permita y facilite
a los grupos realizar el ejercicio
de transformar sus ideas y sueños
en proyectos concretos. También
aprovechamos para ponernos
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a disposición de todos quienes
necesiten de la Directiva para la
formulación de proyectos.
Otro punto fundamental del
trabajo para estos años está
relacionado con los fondos
otorgados por nuestros hermanos
de Passau en el año 2010, que
como recordarán en Asamblea se
propuso realizar un fondo de apoyo
a proyectos productivos. Estamos
trabajando para concretar esta
idea y ponerla en práctica lo antes
posible, así que pronto recibirán
novedades.
El relacionamiento entre la
Federación y la Institución es
otro aspecto a mejorar surgido
de la Asamblea, y del encuentro
del Equipo Nacional de Jóvenes
Kolping con Monseñor Ottmar
Dillenburg el año pasado, para
lo cual también nos proponemos
trabajar en este tiempo. Se propone
fortalecer el contacto a través de los
equipos de enlace bimensuales y el
involucramiento de los miembros
de la Institución en las actividades
de la Federación, tal como ocurrió
durante las pasadas Rondas en
Ciudad del Plata.
Estos son algunos de los
lineamientos de trabajo que nos
hemos trazado, pero no todos.
También queremos trabajar sobre
el sentido de las familias Kolping
para las personas y comunidades,
crear una planilla de socios para
tener una base de datos actualizada
de los miembros, e incentivar el
funcionamiento de las Comisiones
Directivas Departamentales, entre
otras cosas.

Jornada Nacional - 30 años de la
Obra en Uruguay
Como todos imaginarán se acerca
la Jornada Nacional de miembros
y familias Kolping, y para este
año proponemos una celebración
especial teniendo en cuenta los 30
años de nuestra Obra en Uruguay.
Aprovechando que la familia de El
Salvador cumple sus 25 años y la
familia de Amistad y Esperanza sus

10 años se piensa en una jornada
allí, donde podamos festejar juntos
y como una gran familia el camino
recorrido, el trabajo realizado,
soñando con lo que viene.
Por eso estamos todos invitados
a participar de ella en el mes de
octubre, para así compartir juntos
un hermoso momento de saludos,
charlas, mates y sorpresas.
Más adelante compartiremos
información más detallada sobre
esta gran actividad.

Intercambio Passau - Uruguay
En el mes de setiembre tenemos
el agrado y privilegio de poder
enviar una delegación de jóvenes
a Alemania para intercambiar con
nuestros hermanos de Passau
quienes apadrinan nuestra Obra.
Queremos hacerles llegar un
cálido y afectuoso saludo como
también nuestro mayor deseo de
entusiasmo, alegría y por sobre
todo mucha curiosidad para así al
momento de llegar sintamos que no
viajó solo una delegación sino que
fue todo Kolping Uruguay. Está más
que claro el decir que este hermoso
grupo de jóvenes cuenta con todo
nuestro apoyo y orgullo de que
puedan participar de esta hermosa
experiencia.

Nueva coordinadora de Durazno
Queremos saludar especialmente
a Virginia Álvarez y desearle el mayor
de los éxitos en esta nueva etapa
que comienza como Coordinadora
de Durazno, haciendo público
nuestro apoyo y la total confianza
en su trabajo, sabiendo que es una
excelente persona que vive y siente
la Obra en todos sus sentidos.
Mucha fuerza y un gran abrazo en
Cristo, para ella y para todos, que
lo que nos queda de año complete
nuestros deseos y expectativas
como miembros Kolping.
¡Fiel Kolping!
Comisión Directiva Nacional
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