Homenaje de Kolping Uruguay a Monseñor
Raúl Scarrone
El sábado 13 de abril en la Celebración Eucarística celebrada en
la Parroquia Santa Rosa de Lima del
Pinar, Departamento de Canelones,
se realizó un homenaje a Mons. Raúl
Scarrone, Obispo Emérito de Florida.
Desde su designación como
Obispo de la Diócesis de Florida
acompañó el nacimiento, crecimiento y consolidación de la Obra
en su Diócesis. Siempre estuvo
muy cerca del P. Bernardo nuestro
Praeses Nacional.
Con su palabra cercana y su
presencia encontramos en Mons.
Scarrone un verdadero Padre y un
Pastor, cercano y amigo.
Kolping Uruguay quiso en esta
celebración agradecer y reconocer
el Ministerio Episcopal de Mons
Scarrone que siempre nos acompañó como Obispo Protector.
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En los documentos principales
de la Obra Kolping Internacional
encontramos la tarea del Obispo
Protector:
“El Protector Episcopal representa los intereses de la Obra
Kolping dentro de la Conferencia
Episcopal. Se distingue por estar
familiarizado especialmente con la
misión de los laicos, con la forma organizada del apostolado laico y con
los objetivos de la Obra Kolping.
Tiene las siguientes funciones:
- Informar acerca del trabajo y de
los objetivos de la Obra Kolping
dentro de la Conferencia Episcopal.
- Mantener el contacto con las
agrupaciones nacionales de la
Obra Kolping y, en particular, con
el Asesor Eclesiástico Nacional.
- Transmitir sugerencias surgidas de
las filas de la Conferencia Episcopal para que la Obra Kolping asuma determinadas tareas.

- Mediar en caso de existir un conflicto entre un obispo y la Obra
Kolping
- Colaborar en la búsqueda de candidatos para el cargo de Asesor
Eclesiástico Nacional.”
En el homenaje participaron dirigentes de todas las Familias Kolping
del país que se encontraban en un
Seminario de Formación en la Casa
Kolping del Pinar junto al P. Bernardo Godbarsen y el P. Leonardo Rodríguez.
Se le entregó, como presente
al reconocimiento de su tarea, una
placa y el saludo enviado por Mons.
Ottmar Dillemburg, Praeses general
de la Obra Kolping Internacional.
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