NOTICIAS INTERNACIONALES

Chile:

20 mujeres mapuches se familiarizan con la ayuda
para la autoayuda en Kolping

Un servicio religioso
junto al fogón: El Praeses
Nacional de Chile, Padre
Carlos, celebra una misa
en Nuble con miembros
Kolping. La localidad se
encuentra a 20 kilómetros de Villarrica. Allí está
surgiendo actualmente un
proyecto de 20 mujeres

mapuches que beneficia a
ochenta personas. El proyecto promueve la horticultura, la cría de ganado
pequeño, la cría de aves
de corral, la apicultura,
la lana (telares) y el trabajo con madera. Este es
subvencionado con recursos estatales por Kolping

SEÑORITA PRIMAVERA 2019
Certamen de Belleza, Desfile & Té Completo

Chile y recibe acompañamiento técnico para
su puesta en práctica por
parte de la Development
Foundation Pater Adolph
Kolping.
El objetivo del trabajo
es el desarrollo espiritual,
pastoral y social de los
beneficiarios.

HOTEL KOLPING

Jueves 17 de Octubre, 19.00 hs.
Reservas: Tel. 2486 00 60, int. 1
Esta actividad se realiza a beneficio de Institución Kolping Uruguay, cuya
misión es la formación y capacitación de jóvenes y adultos para que logren su
desarrollo integral como personas.
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Organizan:
Escuela
de Modelos
Bethel Spa,
Hotel Kolping y Capita Rosa.
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Ghana:

Una asociación
en marcha
Quien en la actualidad
echa un vistazo a las más
de 8000 Familias Kolping
en 60 países del mundo, a
menudo se pregunta por
los comienzos de Kolping
en algunos países. Ghana
es un caso excelente para
observar dicho comienzo.
Al obispo de Konongo–
Mampong, en las cercanías de la segunda ciudad
más grande de Ghana,
Kumasi, lo entusiasmó
Kolping Alemania, por lo
que también quiso constituir Familias Kolping en
su diócesis. Esto se está
dando paso a paso y Peter
Sarpong, quien coordina
actualmente el trabajo de
KOLPING GHANA por
encargo del obispo, ya
recibió pedidos de parroquias de otras diócesis.
Durante un workshop a
comienzos de setiembre,
los miembros analizaron

qué desafíos quieren
emprender activamente en sus pueblos como
Familias Kolping. Entre
otras cosas, se mencionó
la construcción de instalaciones sanitarias para
evitar enfermedades que
se deben a que las personas hacen sus necesidades
cerca de las casas. También se habló de evitar
que se coloquen y vacíen
cubos de desechos en el
espacio público, dado que
los vertederos de basura en las calles se están
volviendo una amenaza
a la salud cada vez mayor, especialmente en la

estación lluviosa. Un tema
al que los miembros le
atribuyen una especial
importancia es el fortalecimiento de las familias,
para que los padres puedan generar suficientes
ingresos y sus hijos no se
vean forzados a trabajar.
Los comienzos en
Ghana son modestos,
pero los miembros tienen presente el ejemplo
“activo” de Adolfo Kolping y ven que, uniendo
las fuerzas en Kolping, en
otros países africanos ya
se hicieron grandes cosas.
Y ellos también quieren
lograrlo.
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Timor Oriental:

Kolping Youth funda nuevas empresas

Cuando la Juventud Kolping en Timor Oriental se
dio cuenta de que el 90%
de sus habitantes en Buka
Dalan trabajan como agricultores, pero muy pocos
como carpinteros, reconocieron la brecha en el
mercado: fundaron una
cooperativa con carpinteros experimentados.

convertirse en carpinteros y trabajar por cuenta
propia en una empresa.

El proyecto ya ha comenzado y se están
procesando los primeros
pedidos. Luego, el grupo
necesita una habitación
fija en la que el carpintero
pueda instalarse. Todavía
están trabajando temSu objetivo: capacitar a
poralmente al aire libre,
artesanos interesados, de  cuando no hay temporada
entre 18 y 50 años, para
de lluvias.
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Algunas mujeres se han
unido como tejedoras y
fabrican telas de la manera tradicional. También
están abiertos a otros
camaradas y reciben sus
primeros pedidos. Estas
dos iniciativas ejemplifican cuán imaginativos son
nuestros miembros y qué
puede crecer de la comunidad Kolping.
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Ucrania:

Los desplazados internos se arraigan gracias a
Kolping

En el curso del conflicto de Crimea, muchos
ucranianos tuvieron que
abandonar su tierra natal
en el este y huyeron a la
parte occidental segura
del país. Dado que el
conflicto aún continúa,
muchas familias han vivido
en el exilio durante algunos años y tienen que ver
cómo se las arreglan para
salir de sus hogares. La
familia Kolping en Ivano-

Frankivsk ayuda a las
personas desplazadas a
afianzarse.
Ella es la persona de
contacto, organiza reuniones y cuidado de niños
y ayuda a los desplazados internos a encontrar
trabajo. Gracias a Kolping,
Tarchkalo Svitlana Alexandrovna, de 36 años, ha logrado comenzar su propia
producción de merme-

lada. Está tan agradecida
por el apoyo de Kolping
que en su tiempo libre
visita y juega con niños y
adolescentes enfermos a
largo plazo en el hospital
y, por supuesto, cocina
mermelada.
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