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"Si anheláis un futuro
mejor, entonces ayudad a
labrarlo"
Adolfo Kolping
Padre Carlos Mellado
Sergio Suazo
Estimados amigos de Kolping Chile:
Un sueño, una historia, un camino.
Celebran juntos el sueño de un joven
artesano, que nunca imaginó que sus
ideales seguirían vigentes 151 años
después de su partida a la Patria
Grande.
Celebran juntos la historia de ese
joven zapatero, que se hizo carne en
ustedes y en vuestra tierra.
Celebran juntos el camino que nos
marcó el joven sacerdote, hombre
de Dios, entregado a los jóvenes que
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sigue peregrinando junto a ustedes
en tierras andinas.
Junto a ustedes, Kolping Uruguay
quiere celebrar sus 40 años de
historia, con sus tristezas y alegrías,
desaciertos y logros, interrogantes y
certezas pero con la firme convicción
que Nuestro Buen Dios les guía con
su Espíritu tras los pasos de nuestro
fundador.
Les agradecemos profundamente
porque en nuestra historia como
Asociación Nacional recibimos
su aporte y acompañamiento en
los inicios y hemos compartido el
intercambio de estudiantes y junto
a los jóvenes de La Calera y Linares
la alegría del servicio hacia los más
pequeños en las Rondas para un la
Sonrisa de un Niño; pedimos al Padre
Adolfo Kolping que siga caminando
junto a ustedes y les indique el
rumbo para seguir trabajando en la
construcción del Reino.

Nos unimos en la oración en esta
gran celebración de sus 40 años
pidiéndole a María, nuestra Madre,
que los proteja con su presencia
maternal.
Compartimos estas palabras de
Adolfo Kolping que él hoy se las dirige
a ustedes:

"Déjenme decirles además unas
palabras de amistad. En la asociación,
ustedes se han encontrado como
hermanos que, del mismo modo en
que veneran a Dios con la misma
fe, también trabajan unidos para
alcanzar un objetivo terrenal.
Desear lo mismo acerca por sí solo
los corazones; y hasta ahora, esa
fraternidad entre ustedes también
se ha mostrado de un modo firme.
Pero el amor, el lazo de la unión, es lo
más libre y, por lo tanto, lo más noble
en el ser humano. Por eso no hemos
querido atar este amor con ningún
estatuto, ni allí donde se refiere

a Dios, ni allí donde debe actuar
benéficamente entre ustedes. Eso,
nos parece, no impedirá su efecto en
sí benéfico, no, incluso lo promoverá.
Asistan fraternalmente el domingo
a misa, acérquense fraternalmente
juntos a comulgar, fraternalmente
protéjanse en forma mutua del mal,
fraternalmente apóyense en forma
mutua en el bien. Si uno cayera
enfermo, que el amor de ustedes le
ayude en todo aquello que les sea
posible. Si uno fallece, acompáñenlo
fraternalmente hasta la tumba y
recuérdenlo también más allá de
su muerte en sus oraciones. Que
sus alegrías sean, de ser oportuno,
compartidas, y que compartan
también entre todos sus dolores.
Estén contentos y abiertos de corazón
durante toda su vida, tanto en su
religión como en su trabajo.
Así serán reconocidos como hombres
sanos, no solo del cuerpo sino,
especialmente, del alma gracias
a su calma y su paz interior. Una
juventud creyente, fresca y lozana,
alegre y valerosa, que mantenga el
corazón puro y la cabeza clara, de
la que el hombre, ya adulto, no tenga
que arrepentirse, es la garantía más
segura, si no la única, para toda la
felicidad futura, la flor más noble
que brota en la vida. Contribuir a
la felicidad en sus vidas y servirles
a ustedes, a los que percibo como
amigos inmensamente cercanos,
será para mí, con la misericordia
divina, una misión importante y
muy querida durante toda mi vida."

Reciban nuestro abrazo fraterno.
Montevideo, 29 de octubre de 2016
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Adolfo Kolping a los miembros de
la Asociación de Jóvenes Católicos,
1848.
Escritos Originales de Adolfo Kolping
(en alemán), tomo 3, páginas 66/68.
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