El fin de una era
Despedida de Hubert Tintelott . 39 años como Secretario General.
El 7 de diciembre de 2012 y con
una misa en la iglesia de los Minoritas se realizó el acto solemne de
despedida del que fue, por treinta y
nueve años, Secretario General de
la Obra Kolping Internacional.
Alrededor de ciento treinta personas estuvieron presentes en dicho acto de despedida.
El Praeses General Mons. Ottmar Dillenburg dijo "Hubert Tintelott es un cristiano auténtico quien
se ocupa según el ejemplo de Adolfo Kolping de las preocupaciones y
necesidades de la gente. Su objetivo
es codiseñar la sociedad y la iglesia

de tal manera de mejorar las condiciones y alcanzar estructuras más
justas para que toda la gente pueda
llevar una vida adecuada a lo que debiera ser".
En su discurso Christine Leopold,
Presidenta de la Obra Kolping de
Austria, dijo que "una era llega a su
fín".
Además de su función como Secretario General, Tintelott ocupó
diversos roles dentro de la Obra
Kolping: fue vicepresidente del SEK
y Secretario de Europa de las Asociaciones Kolping de Europa. Desde 1974 es miembro en el Comité

Central de los Católicos Alemanes
ocupando allí el cargo de Portavoz.
Desde 1997 hasta 2012 fue Presidente de la Asociación de Cooperación para el Desarrollo y desde 1983 pertenece a la Comisión
Alemana Justitia et Pax. También es
miembro del Comité de Acción de
Renovabis y consultor de Comisión
Episcopal Adveniat.
Su sucesor, el Dr. Markus Demele ya está cumpliendo función en su
cargo desde el mes de setiembre.
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Tintelott se despide
Estimados/as colegas:
El 1 de septiembre de 2012 Markus Demele se
encargará oficialmente de la tarea del Secretario General de la Obra Kolping Internacional. Por mi parte
significa que me despido de ustedes hoy. Comprenderán que por un lado ya espero el momento de
estar jubilado y estoy aguardando con placer y satisfacción los nuevos desafíos cuando inicie esa nueva etapa en mi vida. Por otro lado, esta despedida
seguramente me producirá cierta nostalgia, porque
significa al mismo tiempo el fin de muchos contactos
personales y relaciones con muchos países del mundo y abandonar una función que he llevado adelante
con mucho entusiasmo y alegría por más de 39 años.
Con mucho gusto recuerdo las muchas veces que
nos reunimos, nuestros esfuerzos comunes por seguir en nuestro tiempo las tareas fijadas por Adolfo
Kolping. Para mi ha sido siempre una alegría y satisfacción observar que es posible cooperar de una
manera solidaria.
Personalmente, deseo expresar mi agradecimiento a todos ustedes por los años –o en parte decenios– de una colaboración basada en confianza. Sin
ustedes y sin su apoyo no hubiera sido posible realizar muchas cosas. En futuro guardaré un entrañable
recuerdo de los años de cooperación a nivel internacional, al mismo tiempo que trato de realizar un
trabajo Kolping activo en mi Familia Kolping a nivel
local.
Hasta finales del mes de noviembre estaré ayudando a mi sucesor a familiarizarse con su puesto.
Hasta aquel momento también estaré disponible en
la oficina.
¡Me despido con muchos saludos en el espíritu
Kolping!
Hubert Tintelott
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