Saludo navideño de la Obra Kolping Internacional
Estimados hermanos y hermanas
Kolping.

Nuestra Misión
Kolping Uruguay es una organización social
católica. Forma parte de la Obra Kolping
Internacional, y mediante el principio de
“ayuda para la autoayuda”, ofrece formación, capacitación y promoción integral de
jóvenes y adultos, para que, logrando su desarrollo integral como personas, consoliden
su situación laboral y familiar, mejoren su
calidad de vida y participen en la comunidad
y en la iglesia, actuando con responsabilidad
y solidaridad.
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También este año, en ocasión de la
Navidad quisiera recordar una cita
de Adolfo Kolping, quien en 1855
escribió: “Sin duda sería grato que
los hombres volviesen a convertir la
sagrada fiesta navideña en una verdadera fiesta de bienestar cristiano
y esta no se agotase en brindarles
alegría en la Nochebuena a los propios hijos y a los amigos, sino sobre
todo a aquellos que en cierta medida representan en forma directa el
lugar que ocupa el pobre Niño Jesús, a quien el Salvador cedió explícitamente sus derechos”. (Rheinische Volksblätter, 1855, página 807).
Aquí y en ocasión de la Navidad,
Adolfo Kolping nos recuerda especialmente nuestra responsabilidad
de que se nos reconozca como cristianos en el mundo. Nos dejamos
obsequiar por Dios en tanto nos regala a su hijo Jesucristo, que se hizo
hombre por nosotros. Desde esa
alegría queremos seguir regalando
a partir de lo que tenemos. Puede
tratarse de ideas y de buenos deseos, de pensamientos y de ayuda,
de tiempo y también de dinero. En
especial como miembros de la gran

asociación social que es la Obra Kolping Internacional estamos convocados a compartir nuestro bienestar
para poder hacer un aporte a que
los pobres y los más pobres de esta
Tierra puedan acceder cada vez más
a la buena vida que tendrían que poder llevar, mediante la lucha contra
la miseria estructural del mundo.
Les agradecemos a todos los que
contribuyen en la Obra Kolping Internacional para que pudiese llevarse a cabo esta “ayuda para la autoayuda” y para que sin duda también
se la lleve a cabo en ocasión de la
Navidad 2016 que estamos por celebrar. El regalo de la encarnación
no tuvo lugar de una vez y para
siempre en Belén, sino que sucede
en cada momento de nuestro ser
cristianos, cuando logramos confirmar nuestras palabras mediante
nuestras acciones y vivir lo que nos
dio Jesús para el camino: “¡Ustedes
son la sal de la Tierra y la luz del mundo!”
¡En este espíritu, estimados
hermanos y hermanas Kolping de
todo el mundo, les deseamos una
Feliz Navidad 2016 y la bendición
de Dios para el año venidero 2017!
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