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Internacional

Los donantes fieles
se informan de
primera mano
El 30 de octubre se llevó a cabo
en Colonia, Alemania, el tercer
encuentro de donantes de Kolping
Internacional. Alrededor de 170 donantes de hace muchos años provenientes de toda Alemania y de Suiza
se dieron cita para informarse personalmente acerca del trabajo de
proyecto internacional de Kolping
en el marco de un variado programa.
El evento comenzó con un servicio
religioso conjunto de masiva convocatoria en la Iglesia de los Minoritas,
junto a la tumba de Adolfo Kolping.
De allí, los asistentes se dirigieron
a la casa del arzobispado, donde el
Praeses General Monseñor Ottmar
Dillenburg, y el Secretario General,
Dr. Markus Demele, hicieron una
descripción plena de vida del trabajo que Kolping está haciendo en la
actualidad en los distintos continentes. A continuación, los donantes
pudieron informarse acerca de los
temas: desarrollo rural, microcréditos y formación profesional en
foros organizados por tres países.
Para brindar esta información, viajaron especialmente al encuentro
colaboradores Kolping de la India,
de Ruanda y de Bolivia que informaron de primera mano acerca de la
situación de vida de las personas en
sus respectivos países y explicaron
con qué propuestas de proyecto
Kolping les ayuda a construirse de
modo sustentable y por sus propios
medios una vida mejor.
En Kolping, los donantes son contrapartes que se encuentran en
camino junto con los hermanos y
hermanas Kolping de Asia, América
Latina, África y Europa.
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Internacional

Nombramiento
de la Conferencia
Episcopal
En su asamblea plenaria del otoño
boreal entre el 19 y el 22 de setiembre en Fulda, la Conferencia
Episcopal Alemana (DBK) renovó
todas las comisiones episcopales
en el marco del recambio habitual.
Durante la primera asamblea de
miembros de Adveniat e. V., que se
llevó a cabo el 20 de setiembre de
2016 en forma paralela a la Asamblea de la Conferencia Episcopal, se
eligió además un nuevo consejo de
administración para la Acción Episcopal Adveniat. Entre los miembros
elegidos por los obispos para conformar dicho órgano también se
encuentra el Secretario General de
la Obra Kolping Internacional, Dr.
Markus Demele. “Hace más de 40
años que Kolping lleva a cabo sus
proyectos destinados al bienestar
de las personas en catorce países.
Me alegra poder seguir aportando
esta experiencia de fortalecimiento
de la Iglesia y de la sociedad civil
al trabajo de Adveniat, del mismo
modo en que lo hizo durante mucho tiempo nuestro anterior Secretario General, Hubert Tintelott,
quien ahora ha dejado su cargo”,
explica el Dr. Markus Demele en
relación con su elección.

La Acción Episcopal Adveniat (del
latín: Adveniat regnum tuum, “Venga tu Reino”, del Padrenuestro) es
la institución de ayuda para América Latina de la Iglesia Católica de
Alemania. El balance anual 2013/14
registra ingresos provenientes de
donaciones por un total de 46,8 millones de euros, de los cuales 28,2
millones provienen de la colecta de
Navidad.

Alemania

Uganda

Elecciones y tomas de De Kolping al
posición de la mayor Parlamento
asociación Kolping
Cuando se reúnen alrededor de 330
delegados de la Obra Kolping Alemania en la Asamblea Federal, no
solo está garantizado el buen humor
sino también un trabajo intenso con
mociones y tomas de posición.
Así fue como los representantes de
las asociaciones diocesanas se ocuparon de dictar resoluciones y tomas
de posición para el futuro de Europa, la recordación de la Reforma y
también se ocuparon del desarrollo
de la asociación para los próximos
años. Todas las resoluciones y tomas
de posición pueden leerse en www.
kolping.de.
En primera instancia, se eligió un
nuevo Directorio Federal como órgano ejecutivo. Como presidente
del Directorio se eligió nuevamente
a Thomas Dörflinger. Como vicepresidenta, los delegados eligieron
a Klaudia Rudersdorf. Como Praeses
Federal, la elección recayó nuevamente sobre Josef Holtkotte. Para
el nuevo cargo de conductora espiritual se designó a Rosalia Walter.
Los demás miembros electos para el
Directorio General fueron: Johannes
Bergmann, Andreas Blümel, Ernst
Joßberger, Mark Keuthen, Reinhard
Ockel, Reinhold Padlesak, Harold
Ries, Jutta Schaad y Andreas W. Stellmann. Al Directorio General pertenecen otros miembros con función
de asesoramiento y el Secretario
Federal, Ulrich Vollmer, electo este
mismo año un tiempo atrás por el
Directorio Federal.

Noeline B. Kisembo

Hace casi 20 años que Noeline
B. Kisembo trabaja para Kolping
Uganda y hace 13 años que es su vicedirectora ejecutiva. Ahora resultó electa al Parlamento Nacional de
Uganda con un 77% de los votos y
representa allí a su región natal, Kibaale. Sus colegas y los hermanos y
hermanas Kolping están orgullosos
de la nueva diputada.

Colombia

El proceso de paz en
Colombia
Con la firma del proceso de paz,
Colombia se encuentra ante un punto decisivo de su historia. Por eso,
la Obra Kolping Colombia inició un
proceso pedagógico y participativo
para ayudar a comprender lo que
se firmó en La Habana y qué consecuencias tiene el acuerdo. La Obra
Kolping cumple un rol importante en
el lanzamiento de acciones que fortalecen y consolidan esta reivindicación de derechos y el logro de mejores y más altos valores de tolerancia,
solidaridad, respeto y amor como
prójimos. “Estamos convencidos de
que el trabajo de las Familias Kolping
es un aporte al logro de una paz verdadera”. Muchos miembros Kolping
están orando por la continuidad de
esta paz.

En los últimos años, cada vez más
miembros de la Obra Kolping fueron votados para ocupar cargos
políticos y se ganaron la confianza de la gente. Así también Grace
Mary Mugasa, quien fue electa nuevamente alcalde de Hoima, donde
también tiene su sede la Oficina
Nacional de Kolping Uganda.
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