Encuentro de la Directiva Nacional
con el Área de formación
El sábado 19 de marzo nos reunimos
en las Instalaciones del Hotel Escuela
Kolping la Comisión Directiva
Nacional integrada por Alexander
Umpiérrez (Presidente) Diego
Lema (Secretario), Sonia Rodríguez
(Tesorera), Dora Luzardo (Vocal),
Inés Gómez (Vocal) , Emiliano
Santa Cruz (Representante Juvenil),
Florencia Argul (Representante
Juvenil) junto al equipo de formación
y coordinación. No pudieron
acompañarnos el P. Bernardo y el P.
Leonardo por compromisos en sus
propias comunidades Parroquiales.
Allí compartimos algunos temas
importantes para el desarrollo del
trabajo del año, Proyectos Passau
(nuevos llamados y seguimiento de los
que se están ejecutando) , Directivas
Departamentales, Encuentros de
formación para los Directivos de las

14 KOLPING Uruguay

Familias Kolping, visita de la Directiva
Nacional a las zonas de coordinación
junto a continuar el abordaje del
nuevo proyecto de Cooperación
que tenemos con el Ministerio
de Desarrollo y Cooperación del
Gobierno Alemán.
Del mismo tenemos cuatro ejes
de trabajo que comenzamos a
implementar:
1.- trabajar la capacidad de resiliencia
en nuestras familias y nuestras
comunidades,
2.- el fomento de la actitud
emprendedora de adolescentes,
jóvenes y adultos junto con la
capacidad de emprender,
3.- el acompañamiento y seguimiento
de aquellos que deciden
proyectarse en su vida. Aquí

pensamos en los jóvenes que han
migrado y que migran por estudio
y trabajo. Por último y no menos
importante,
4.- el fomento de la capacidad de
desarrollo a nivel local, nacional
e institucional. Trabajando juntos
Asociación e Institución en
la sustentabilidad de Kolping
Uruguay.
Sin duda que tenemos grandes
desafíos y grandes objetivos a
cumplir. Para llegar a la meta es
necesario el trabajo y el esfuerzo de
todos los que formamos parte de
esta gran Familia que quiere ser la
Obra Kolping. Que todos podamos
unir nuestra plegaria y nuestro
esfuerzo comprometiendo nuestras
manos para seguir construyendo la
Obra Kolping.
Que el Padre Adolfo Kolping camine
junto a nosotros.

Comunidad KOLPING

Desde la Directiva Nacional
Comunicado ante las inundaciones Evaluación del año 2015 de la
Comisión Directiva Nacional.
La Obra Kolping manifiesta su más amplia solidaridad
para con todos aquellos lugares y personas que fueron
afectadas en estos últimos días por las inclemencias del
tiempo, y es por esto que exhortamos a nuestros queridos
miembros a que, como dice nuestro beato, podamos
obrar en nuestro círculo más cercano, en conjunto con
cada integrante de nuestros grupos de base para auxiliar
y tender una mano amiga a todas aquellas personas
que no están pasando un buen momento, debido a los
inconvenientes nombrados más arriba.
Comprometámonos como grupos a movilizarnos
para ayudar a los damnificados desde lo que creamos
conveniente y nos sea posible, los convocamos a
trabajar en conjunto con otras organizaciones e incitar
con nuestras ganas y energías a que se unan el resto de
nuestras comunidades para con la causa y seamos
testimonio de que vale la pena jugarse en grande, por
el otro.
Alentamos a que puedan recolectar alimentos no
perecederos, abrigo, frazadas, colchones, pañales y
todo lo que ustedes crean que les sea necesario a estas
personas y se lo hagan llegar, junto con sus palabras de
aliento y así estar más cerca de ellos.
Pedimos un esfuerzo mayor a los grupos que en sus
localidades hay personas que están siendo evacuadas,
a que puedan acompañar y ayudar en todo lo que sea
necesario y de la manera que crean posible. Desde lo
más mínimo, como poder estar ahí, ponerse a disposición,
jugar con los más chicos o charlar con los más grandes,
para que con nuestra presencia, ayuda y empatía (palabra
fundamental en estos momentos), estos días tan difíciles
para ellos, entre todos podamos hacerlos más tolerables.
Como en su época decía Kolping: "Quien tiene coraje,
alienta a los demás", tengamos como personas cristianas y
partícipes de esta Obra, el coraje para trabajar con y para
los que hoy nos están necesitando, que son muchos y en
muchos lugares del país, aunemos fuerzas para sortear
esta dificultad entre todos.
Hagamos el esfuerzo de sentir lo que sienten y
permitamos que Cristo pueda actuar con su amor
mediante nuestras manos.
Comisión Directiva Nacional
Federación Kolping Uruguay

Queridos hermanos y amigos Kolping:
Con muchas ilusiones y expectativas asumimos como
Directiva a finales de febrero, con muchos sueños, retos
y desafíos a cumplir.
Visitamos algunas de las Familias Kolping del interior, nos
reunimos oportunamente con el Consejo Directivo del
Instituto Kolping, con la Comisión Fiscal, y compartimos
un encuentro junto a la delegación que posteriormente
participaría del intercambio con Passau.
En mayo asume como Presidente interino Alexander
Umpiérrez, tras la salida de Virginia Álvarez, quien asume
como nueva coordinadora de la zona centro-sur.
Y asume como nueva vocal Dora Luzardo.
Se elabora una nueva hoja de proyectos para así fomentar
y facilitar la elaboración de los mismos y disponer mejor
los recursos.
Nos reunimos con las Familias Kolping “El Salvador” y
“Amistad y Esperanza”, para programar y planificar la
jornada de grupos y familias. En este año tan especial ya
que se celebran los 30 años de Kolping Uruguay.
La jornada se realizó el 1 de noviembre en la Gruta de
Lourdes y contó con centenares de miembros, amigos y
allegados a la obra. Adultos, jóvenes y niños todos bajo
una misma bandera.
Una jornada llena de reencuentros, emociones, alegría y
diversión. Con una celebración Eucarística que se vivió
con mucha fe y regocijo. Donde el Beato nos cubrió y
llenó con su carisma. Mención aparte al trabajo de los
anfitriones del encuentro. Las Familias “El Salvador” y
“Amistad y Esperanza”.
Posteriormente, el 28 de noviembre, se realizó en
Durazno la Asamblea Anual de Miembros Kolping, con la
participación de casi un 100% de las Familias, se destacan
de los puntos tratados: La ratificación de Alexander
Umpiérrez como presidente, la posible modificación de
los estatutos y la aprobación de los informes brindados.
Todo en un clima de mucha cordialidad que cabe destacar.
Un balance muy positivo para nosotros, pero con mucho
por hacer y con nuevos desafíos y metas para este 2016.
Sin más, saluda atentamente.
Sandro Marín, vocal de la Comisión Directiva Nacional.
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