Kolping Passau - Kolping Uruguay
La solidaridad, base de
la relación entre Kolping
Passau y Uruguay
Cuando Adolfo Kolping decidía
fundar la Asociación de Jóvenes
Artesanos de Elberfeld, según
relatan, no se imaginaba la magnitud
que esta empresa adquiriría con
el paso del tiempo. Tal vez mucho
menos soñaba que los valores que
movieron todo su trabajo podrían
ser capaces de tender puentes tan
enormes y fuertes como los que
hoy existen entre las comunidades
Kolping del sur de Alemania y las
de Uruguay. Se ha conformado una
red de solidaridad entre las Familias
Kolping de la diócesis de Passau y
las de Uruguay, que año a año se
fortalece y que sin dudas es un fruto
del trabajo desarrollado por aquel
joven sacerdote, y continuado por
todos aquellos que creyeron que su

propuesta merece la pena ser vivida.
En esta red de solidaridad, un
hilo destacable es el trabajo que
cada año las Familias Kolping de la
diócesis de Passau realizan con el
objetivo de recaudar fondos para
que los Grupos y Familias Kolping
del Uruguay puedan llevar adelante
sus actividades, puedan transformar
sus sueños en realidades, para seguir
transmitiendo los valores que nos
mueven en la lucha por un mundo
más justo.
Algunos, tuvimos la oportunidad de
conocer de cerca esas ventas de
café o comidas, campañas navideñas,
y ventas de ropa, entre otras
actividades que los socios Kolping
de Passau, aún sin conocer nuestros
rostros, llevan adelante para apoyar
nuestras ideas, y damos fe de que
implican a toda su comunidad.
Este año no ha sido la excepción,
y en el mes de mayo recibimos

la noticia de que además de una
colecta navideña en la que se habían
recaudado fondos para financiar
actividades juveniles en Kolping
Uruguay, también las Familias de
Passau nos enviaban recursos para
proyectos sociales de los Grupos y
Familias Kolping.
En relación a la colecta navideña
destinada a actividades juveniles, la
Comisión Directiva Nacional decidió
realizar la compra de 5 packs de
materiales didácticos, parlantes y
disfraces que permitieran dar un salto
de calidad a las propuestas lúdico
recreativas que los jóvenes llevan
adelante en las Rondas, y luego esos
materiales quedarán distribuidos
entre las Coordinaciones. También
con estos fondos el Equipo Nacional
de Jóvenes Kolping está preparando
algunas propuestas de formación
pastoral y animación inclusiva para
el próximo año.
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Por otra parte, para los fondos
destinados a proyectos, la Comisión
Directiva Nacional lanzó una
convocatoria a los Grupos y Familias,
a la cual se presentaron los siguientes
proyectos a ser financiados:

Apoyo a talleres Kolping (Familia

Kolping de Fátima, Florida): es
un proyecto que busca renovar
el mobiliario con que cuenta el
grupo Kolping, fundamentalmente
de cocina, para dar continuidad y
mejorar la calidad de la propuesta
de talleres educativos a la comunidad
que se lleva adelante desde hace
varios años.

Extendiendo el Rizoma (Kolping San

Antonio, Canelones): este proyecto
es la continuidad de “Rizoma”
un proyecto del grupo Kolping
local premiado por el Gobierno
de Canelones. “Extendiendo el
Rizoma” pretende llevar adelante
una actividad consistente en diseñar
un mural referente a la Agricultura
Familiar con los niños del pueblo,
fomentando así pilares de la Obra
como el trabajo y la familia.

Actividades recreativas y lúdicas
en San Francisco (Kolping Durazno):

a través de esta propuesta se busca
revitalizar el barrio San Francisco con
la presencia de Kolping, realizando
reparaciones a la casa parroquial
para poder desarrollar diversas
actividades lúdicas con los niños de
la zona, y movilizando a los grupos
de adolescentes y jóvenes.
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KSOS Fotocopiadora (Familia
Kolping Virgen de los Treinta y Tres,
Rivera): surge de la necesidad de
contar con una fotocopiadora en el
barrio, que será gestionada por la
Familia Kolping local, para que los
estudiantes puedan tener acceso a
materiales de estudio durante los
fines de semana, así como para la
copia de documentación necesaria
para la realización de trámites. Este
proyecto se complementa con un
cyber y talleres de computación
que se comenzarán a brindar en la
parroquia.
Casa Kolping (Familia Kolping de
Carlos Reyles, Durazno): a partir
de una propuesta de las Hermanas
Franciscanas del Verbo Encarnado al
grupo Kolping local, para refaccionar
y gestionar una casa perteneciente a
la Diócesis, surge este proyecto que
pretende generar un espacio abierto
a la comunidad, a modo de Casa
Kolping, en el cual se puedan llevar
adelante diversas propuestas sociales
y culturales.
Cultura Kolping (Familia Kolping
Manos Abiertas, Cardal): a modo
de dar continuidad al proyecto
“Movida multicultural” ejecutado
el año pasado por la Comisión
Departamental de Florida en los
pueblos del sur de departamento,
se presenta esta propuesta por parte
de la Familia Kolping de Cardal. Este
proyecto busca fortalecer un espacio
educativo no formal a través de clases
de coro, danza y teatro para niños
y adultos, en base a capacitación,

recorridas por los pueblos y compra
de materiales para la mejora en la
calidad de las propuestas ofrecidas.

Recreación circense (Comisión
Departamental de Florida): la
Comisión Departamental de Florida
detectó la necesidad de ofrecer
a los y las jóvenes Kolping nuevas
herramientas para desarrollar las
diversas propuestas recreativas
que día a día promueven en sus
comunidades. En base a esto se
planea una propuesta para brindar
capacitación a los jóvenes de la
Coordinación (así como a jóvenes de
otras Coordinaciones) en habilidades
circenses para enriquecer sus
propuestas lúdicas.
A todos ellos les aguardan grandes
desafíos, y fundamentalmente
aprendizajes, para seguir
fortaleciendo nuestra Comunidad
Kolping en un camino necesario
hacia la sustentabilidad. Deseamos
el mayor de los éxitos a todos estos
sueños que pronto comienzan a
caminar y realizarse, agradeciendo
en nombre de Kolping Uruguay el
apoyo fundamental obtenido gracias
al invalorable trabajo cotidiano de
nuestros amigos de Passau.
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