
“…Para nosotros cristianos el futuro tiene nombre, y este nombre es esperanza. Tener esperanza no 
significa ser optimistas, ingenuos, ignorantes del drama de los males de la humanidad. La esperanza 
es la virtud de un corazón que no se aferra a las sombras, que no se refugia en el pasado, que no vive 
a duras penas el presente, sino que sabe ver el mañana. La esperanza es la puerta abierta al porvenir. 
Es una semilla de vida, humilde y oculta, que con el tiempo se transforma en un gran árbol; es como 
una levadura invisible que hace levar la pasta, que da sabor a toda la vida. Es capaz de mucho, porque 
basta solo una pequeña luz que se alimente de esperanza, y la oscuridad ya no estará completa. 
Basta un solo hombre para que haya esperanza, y este hombre puedes ser tú. Después otro "tú", y 
otro "tú", y entonces somos "nosotros". Y cuando hay un "nosotros", ¿comienza la esperanza? No, ya 
ha comenzado con el "tú". Cuando hay un nosotros, comienza una revolución”.

Papa Francisco, 
 TED, abril 2017
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Editorial

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 forma-
ción, capacitación y promoción integral de 
jóvenes y adultos, para que, logrando su de-
sarrollo 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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¡Qué tiempos turbulentos vivió 

Adolfo Kolping! Los sistemas sociales 

y políticos cambiaron abruptamente 

y la industrialización abrió el camino 

a un capitalismo salvaje y a la 

proletarización del pueblo. Ya no 

fue posible mantener los diversos 

sindicatos de los artesanos. Reinaba 

la ley de la selva, pues los “grandes” 

devoraban a los “pequeños”.

La industrialización y la producción 

masiva dejaron sin trabajo, sin seguro 

de enfermedad y sin derecho a 

jubilación a millones de trabajadores 

y artesanos. Adolfo Kolping se dio 

pronto cuenta que la visión del 

ser humano se orientaba en las 

ganancias. “Tiempo es oro, era el 

eslogan y casi nadie se preocupaba 

por el exceso de trabajo  y de las 

víctimas de la explotación humana.

No hubo leyes para proteger a los 

trabajadores, ni seguros médicos ni 

acceso a jubilación. “Quien tiene, 

quiere tener más”; “el dinero frío 

y brutal se convierte en un poder 

sin igual”, escribió Adolfo Kolping. 

Consciente de las consecuencias del 

liberalismo mercantil salvaje reclamó 

un orden industrial nuevo y animó a 

sus artesanos a ser protagonistas en 

los gremios de la política comunal.  

Muchos cristianos de esa época 

eran conservadores y se resistieron 

a grandes cambios.  Por eso, 

Adolfo Kolping fue un rebelde o 

revolucionario, pues para él no era 

suficiente “salvar almas” Dios se hizo 

hombre en Jesucristo para salvar al 

mundo. En el diario popular escribió 

"Para nada existe una separación 

absoluta entre la vida religiosa y la 

terrenal y social, el cielo y la tierra". 

Eso era un lenguaje nuevo y chocante 

para mucha gente piadosa que 

separaba fe y vida. Adolfo Kolping 

se hizo muchos enemigos entre 

gente de la Iglesia y de la política. 

Siempre buscaron hacerlo callar y 

unas cuantas veces los gobernantes 

censuraron su diario popular o le 

impusieron fuertes multas. 

Adolfo Kolping siguió luchando 

por la justicia social superando el 

asistencialismo de su época. Tenía 

muy claro que no solamente deben 

de mejorar las estructuras sino 

también la mentalidad materialista 

para lograr cambios favorables que 

garantizan una vida digna para los 

hombres. Entre tanto hubo muchos 

cambios y logros en el mundo, 

pero los problemas sociales no 

desaparecieron. Hoy nos afecta más 

el consumismo y el individualismo. 

Urgentemente necesitamos personas 

con una visión del futuro que nos 

orienten en nuestro actuar como lo 

hizo Adolfo Kolping. 

Un peligro son las políticas populistas 

que buscan cambios, pero finalmente 

terminan en fracasos. Luchemos 

por verdaderas reformas sociales 

que pongan al hombre en el centro 

de la vida y no ideologías políticas o 

intereses individuales. Cada hombre 

tiene derecho a una vida digna. Eso 

quería lograr Adolfo Kolping y eso es 

la misión que heredamos de él. 

Saludos fraternales.

Índice

Adolfo Kolping y su visión de una reforma social 
P. Bernardo Godbarsen SAC

Praeses Nacional
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En las revistas anteriores del año 2016 
compartimos las reflexiones del Dr. 
Michael Hanke sobre la "Idea de Adolfo 
Kolping" y su persona. En este número 
compartimos las reflexiones del Dr. 
Hanke sobre el Pensamiento de Adolfo 
Kolping. 

Trasfondo
La época en que vivió Kolping 
co inc id ió  con un t iempo de 
profundos cambios, muchas veces 
con características de ruptura, en 
numerosos ámbitos de la sociedad. 
A lo largo de pocas décadas, estos 
cambios transformarían de una 
manera radical las condiciones de 
vida de la mayoría de las personas.

D e s a p a r e c i e r o n  e l e m e n t o s 
tradicionales del orden social, con lo 
cual el individuo alcanzó un mayor 
grado de autonomía, liberándose 
de dependencias históricas y 
conquistando nuevos espacios que 
le permitieron asumir una mayor 
responsabilidad en la organización de 
su propia vida. Esta nueva autonomía, 
sin embargo, tuvo su costo al ir de la 
mano de una creciente pérdida de 
vínculos sociales, es decir, de muchas 
de las estructuras que durante siglos 
habían enmarcado y sostenido la vida 
en sociedad de las personas. 

Los “nuevos tiempos” trajeron consigo 
múltiples nuevas oportunidades, pero 
también nuevos riesgos para Kolping 
y sus contemporáneos. Con todo, 
estos fenómenos afectaron de muy 
distintas maneras a los diferentes 
grupos que constituían la sociedad. 
Fueron los artesanos, precisamente, 
los que sufrieron más que otros 
con los cambios, y dentro de este 
segmento social, las consecuencias 
más negativas recayeron sobre aquel 
grupo humano que conformaban los 
artesanos jóvenes, los cuales -como 
hemos visto en el contexto del tema 
2- en su etapa de perfeccionamiento, 
debido a su vida caminante, ya de por 
sí llevaban una vida especialmente 
expuesta. Kolping los llamó “los 
jóvenes s in patr ia ni  hogar ”, 
refiriéndose con esto a la pérdida 

de los vínculos sociales y de los 
marcos de referencias ideológicos 
experimentada por ese grupo a causa 
de los violentos cambios que estaban 
aconteciendo en el mundo laboral.

Actitud ante los 
desafíos de la época
Fue este el contexto, precisamente, 
dentro del cual Kolping quiso dar 
respuestas concretas a los desafíos 
que le planteaba su época.

De acuerdo con la v is ión de 
las cosas que tuvo Kolping, los 
condicionamientos impuestos por 
la sociedad impedían o, al menos, 
obstaculizaban que los individuos 
desarrollaran todas sus fuerzas y 
capacidades para llegar a ocupar el 
lugar que les correspondía, tanto en 
el ámbito laboral, como en la sociedad 
en general. En otras palabras, Kolping 
veía cómo los contextos sociales no 
permitían que las personas lograran 
esa “independencia” que les daba la 
autonomía suficiente para organizar 
su propia vida responsablemente y 
con esto cumplir con su “vocación” y 
su “deber” ante Dios y los hombres. 

Aquí constatamos una vez más 
cómo los planteamientos sociales 
d e  A d o l f o  Ko l p i n g  e s t a b a n 
determinados por su visión cristiana 
del hombre, de acuerdo con la 
cual este, por el solo hecho de ser 
persona, tenía el deber de buscar 
permanentemente y con todas sus 
fuerzas su perfeccionamiento en 
todos los ámbitos de la vida para 
así poder cumplir con su vocación 
trascendente y, a la vez, asumir su 
parte irremplazable de la tarea de 
transformar la sociedad. Para Kolping, 
fue, precisamente, la religión -es 
decir, la dimensión que transciende 
la vida terrenal humana- la que 

debía motivar al hombre a asumir su 
responsabilidad en el mundo. Según 
sus planteamientos, toda la vida de 
la sociedad y todas las estructuras 
sociales tenían que configurarse de 
acuerdo con el destino religioso del 
hombre, con lo cual, la sociedad, en 
la concepción de Kolping, no tenía 
un fin en sí, sino que constituía el 
“instrumental” al servicio de este 
destino. 

En consecuencia, todos los aspectos 
y todas las facetas de la vida social 
debían hacer justicia a los anhelos 
y a las necesidades del ser humano.

Tal como Kolping evaluaba la 
realidad que vivía, estas exigencias 
no se estaban cumpliendo. Por esto 
-aprovechando las oportunidades 
que le ofrecía su labor periodística–  
comenzó a desarrollar una fuerte 
crítica de su época, denunciando, 
entre otros déficits, enfoques y 
proyectos sociales elaborados con 
el fin de “liberar” la vida social de 
cualquier tipo de consideraciones 
religiosas, una nueva mentalidad 
caracterizada por un egoísmo sin 
límites que explotaba sin reparos 
de ninguna clase al ser humano y 
a la naturaleza, y el riesgo –o, a 
veces, ya el hecho consumado– de 
la desaparición de fundamentos 
valóricos comunes. 

No nos olvidemos de que estamos 
hablando de la época de la naciente 
economía capitalista que en el 
ámbito del trabajo cambió, en gran 
parte, tanto los procesos laborales 
como las relaciones sociales, 
disolviendo vínculos tradicionales 
y reemplazándolos por nuevas 
dependencias, con consecuencias a 
veces dramáticas para las personas 
afectadas. A la vez, fue –como ya 
explicamos– la época de una fuerte 

PENSAMIENTO 
Y OBRA DE 
ADOLFO 
KOLPING
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competencia ideológica entre el 
cristianismo, hasta ese momento 
nunca cuestionado, y el liberalismo, 
a la que se sumó, en los últimos 
años de vida de Kolping, también 
el socialismo. Y hay que recordar 
también, y no en último lugar, que 
en esa misma época surgieron o 
se acrecentaron, respectivamente, 
las demandas de participación 
política y social, de democracia, de 
derechos civiles, de las libertades de 
asociación, de opinión y de prensa, 
cuyas consecuencias marcaron 
notablemente todo el acontecer 
político y la vida social en general, 
creando nuevas necesidades y 
nuevos intereses y aportando nuevos 
elementos destinados a configurar 
una nueva sociedad.

De todo esto, para Kolping se 
desprendió la necesidad de tomar 
iniciativas en dos campos de batalla, 
al parecer muy distantes el uno 
del otro, aunque en el fondo 
íntimamente relacionados, como 
lo fueron, por una parte, el apoyo 
práctico de un segmento social bien 
determinado y, por otra parte, la 
lucha por la transformación de las 
condiciones sociales consideradas 
como deficientes.

"Tüchtigkeit" 
Un concepto integral y 
complejo

De la labor concreta que Kolping 
realizó en beneficio de la Asociación 
de Jóvenes Artesanos, han llegado 
hasta nuestros días las así llamadas 
“cuatro metas”, las cuales apuntaban 
a formar “buenos cristianos”, 
“buenos maestros artesanos”, 
“buenos ciudadanos” y “buenos 
padres de familia”. Para entender 
cabalmente de lo que se trata en 
detalle, hace falta profundizar en el 

término alemán de “Tüchtigkeit”, 
con el cual están asociadas las 
cuatro metas en ese idioma. Esta 
profundización no solo hace falta en 
el contexto de otros idiomas, puesto 
que “Tüchtigkeit” no se puede 
traducir adecuadamente, sino que 
es necesaria también para el lector 
alemán, dado que el mismo término 
en el alemán actual ya no tiene 
todas las connotaciones específicas 
que tuvo en tiempos de Kolping. 
De manera descriptiva se puede 
decir que 

"Tüchtigkeit" es una actitud marco 
que incluye un conjunto de actitudes 
particulares, como por ejemplo, 
laboriosidad, responsabil idad, 
compromiso, profesionalismo, 
eficiencia y honestidad.

De acuerdo con el pensamiento de 
Kolping, el cristiano tiene el deber 
de desarrollar adecuadamente todas 
sus capacidades y potencialidades 
en todos los ámbitos de la vida y 
se revela como “tüchtig” –es decir, 
como “buen” cristiano– a medida que 
cumpla –o haga esfuerzos serios por 
cumplir– con este deber en su vida 
diaria. Para Kolping, sin embargo, 
la base para poder llegar a ser 
realmente “tüchtig” en la vida en 
general y, más específicamente, en el 
trabajo, en la familia y en la sociedad, 
una vez más, es la religión.

"Tüchtigkeit" y 
cambio social
Para poder paliar las miserias y 
necesidades de su tiempo, tanto las 
individuales como las colectivas, y 
para poder encaminar los cambios 
profundos que necesitaba la sociedad, 
Kolping creía imprescindible formar 
este tipo de “buenos” cristianos. En 
el pensamiento de Kolping no había 

lugar ni para ideas que implicaran 
un cambio violento a través de una 
revolución, ni para especulaciones 
que esperaran que el cambio 
proviniera de los responsables 
políticos. Desde su punto de vista 
era necesario que cada persona 
aportara lo suyo a la transformación 
de la sociedad, es decir, a crear un 
mundo mejor. Según él, para que 
las cosas en el mundo mejoraran, 
todos debían esforzarse por actuar 
de la mejor manera posible dentro 
de los ámbitos concretos de la 
responsabilidad de cada cual, y 
nadie tenía el derecho a quedarse 
con los brazos cruzados aduciendo 
su supuesta impotencia frente a 
las circunstancias o una presunta 
insignificancia de su posible aporte 
al proceso. De manera abreviada, 
se puede decir, que Kolping confiaba 
en que la persona, que se esforzaba 
por llegar a ser “tüchtig”, lograra 
organizar su propia vida personal, 
familiar y laboral adecuadamente y 
así contribuyera a la transformación 
social.

Este objetivo de Kolping constituía, 
naturalmente, un fin a largo plazo, 
sin embargo, era, a la vez, un fin que 
–de esto Kolping estaba seguro– se 
mantendría en el tiempo. Apostaba a 
un “cambio social a través del cambio 
en las personas”. 

Los elementos 
constitutivos de 
"Tüchtigkeit"
Para tener una idea todavía más clara 
de lo que significaba para Kolping 
ser “tüchtig”, podríamos recurrir 
a su propia vida, la cual es un gran 
ejemplo de esta virtud. En este 
contexto, sin embargo, preferimos 
abordar ese concepto tan central en 
la visión de Kolping desglosándolo 

en cinco elementos constitutivos 
que, en realidad, son inseparables 
cada uno de los otros y de igual 
importancia para todos los ámbitos 
de la vida. Se trata de cualidades, 
enfoques y aptitudes fundamentales 
que deben marcar y determinar el 
comportamiento y la forma de actuar 
de las personas.

> Tener fundamento. Nos referimos 
a ese fundamento religioso 
inconfundible del cristiano, el cual 
da seguridad acerca de la propia 
existencia y acerca del deber. 
Todo lo que impulsa al cristiano, 
tanto a crear o a transformar las 
estructuras de su vida, como a 
asumir responsabilidades más 
allá de su ámbito personal,  
tiene su punto de partida en 
este fundamento. El mismo 
fundamento ofrece también los 
criterios valóricos que hacen 
posible evaluar la realidad que 
se vive. Se trata, en resumidas 
cuentas ,  de l  con junto  de 
principios básicos para la vida y 
de orientaciones para la acción 
que guían a las personas en cada 
momento.

> Ser competente.  Nos referimos 
al “dominio de una materia”, en 
el sentido amplio de esta palabra.  
Esta competencia se necesita 
para  poder  desenvolverse 
adecuadamente y con éxito 
en cualquier situación que se 
presenta en la vida. No basta 
con tener entusiasmo, hace 
falta ser realmente competente. 
Adquirir esta competencia exige, 
naturalmente, los esfuerzos 
correspondientes; para Kolping, 
sin embargo, estos esfuerzos 
forman parte del deber que el 
hombre tiene de agotar todas sus 
potencialidades.

> Estar abierto. Nos referimos a 
esa cualidad humana que consiste 
en no cerrarse ante los procesos 
de evolución y de cambio.  
Por el mero hecho de pertenecer 
al género humano, todos tenemos 
que enfrentar este t ipo de 
procesos, tanto en la vida diaria, 
como en los contextos sociales 
y políticos de nuestra vida. La 
cualidad aquí descrita nos hace 
estar dispuestos a asumir las 
oportunidades y los riesgos de 
tal enfrentamiento. Tener esta 
cualidad significa abandonar todo 
tipo de prejuicios  y ser capaz de 
seguir aprendiendo durante toda 
la vida.

> Unirse a otros. Nos referimos 
a  e sa  capac idad  y  buena 
disposición que siempre busca 
la unión con otros y que se 
arriesga confiando en los demás.  
Más allá de ser individuos, los seres 
humanos somos seres sociales, es 
decir, nuestra vida se desenvuelve 
en mutua dependencia, tanto a 
nivel del propio desarrollo de 
cada uno, como en los ámbitos 
más amplios que requieren de 
nuestra participación. Se trata, en 
último término, de esa cualidad 
que nos hace capaces de vivir 
en comunidad y de aceptar los 
límites que nuestra proyección 
comunitaria impone a nuestro 
anhelo de libertad. Constituye 
esta cualidad un conjunto de 
virtudes específicas, como por 
ejemplo, la responsabilidad, la 
honestidad y la fidelidad.

> Asumir responsabilidad. Nos 
referimos a la actitud que nos 
motiva a asumir compromisos 
concretos en distintos ámbitos y en 
diferentes situaciones de nuestra 
vida y que, a la vez, nos impulsa 
a ampliar nuestro radio de acción 

más allá de nuestros intereses 
personales más inmediatos.  
Precisamente, porque nuestra 
dimensión comunitaria –en 
el ámbito que sea– descansa 
sobre la acción de conjunto 
de muchos, nosotros también 
estamos l lamados a asumir 
responsabilidades en beneficio 
de la comunidad.

Adolfo Kolping centró toda su acción 
en el afán de ayudar a las personas 
motivándolas y capacitándolas para 
“vivir realmente como cristianos”, 
lo cual para él era sinónimo de 
esforzarse para adquirir en todos 
los ámbitos de su vida esa actitud, 
llamada “Tüchtigkeit”. Por lo demás, 
este afán y la visión del hombre 
y de la sociedad que lo suscita, 
datan ya de tiempos anteriores al 
primer encuentro de Kolping con la 
“Asociación de Jóvenes Artesanos", 
entonces todavía “Asociación 
Católica de Varones Jóvenes”, en 
Elberfeld, en 1847.
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Bajo el lema “Cuidemos nuestra 
casa común” inspirados en la carta 
encíclica del Papa Francisco Laudato si 
se realizaron tres experiencia de cam-
pamento en distintas zonas del país.  
 
 
El Área Metropolitana lo rea-
lizó en Las Brujas, Canelones, 
los días 13, 14 y 15 de enero. 
 
Durazno ,  en  V i l l a  de l  Car-
men, del  19 al  22 de enero. 
 
Y la zona de Florida–San José en 
Mendoza Chico, del 19 al 22 de 
enero. 

Participaron unos 80 jóvenes acom-
pañados por sus animadores y adul-
tos Kolping que apoyaron dicha 
actividad. 

Campamentos de Jóvenes Kolping
Talleres sobre cuidado

Durante los mismos realizamos en 
cada día talleres de formación en el 
tema del Cuidado, profundizando y 
afianzando los participantes lo tra-
bajado en el año en cada comunidad 
juvenil. 

Los temas de los talleres fueron: 
1. Cuido de mí. 
2. Cuido de los demás.
3. Cuido nuestra Casa Común. 

Desde el Equipo Nacional de Jó-
venes Kolping se quería potenciar 
las experiencias regionales de par-
ticipación, siendo estas instancias 
ámbitos de encuentro y formación 
ricos en vivencias y oportunidades 
de intercambio. 

Rescatamos vivencias muy ricas 

vividas durante estos días y com-

partimos algunos testimonios de 

adolescentes y jóvenes de Villa 

del Carmen que participaron.  

A mí me gustó, me sentí bien 
y cómoda. Me gustó conocer 
a la gente del Carmen, me 
cayeron bien, me gustaron 
las actividades que se hi-
cieron. Me gustaría que se 
repita.

Fiorella Isarralde

Al ser mi primera experien-
cia como actividad Kolping, 
me pareció superdivertido, 
me sentí muy cómoda con la 
gente del Carmen; nos reci-
bieron muy bien, nos dieron 
un lugar para quedarnos. Me 
encantó la experiencia, y los 
juegos que se realizaban.
Me gustó hacer nuevas com-
pañeras, fue algo inolvidable.

Analia Ocampo

Yo en el campamento me 
sentí re bien. Me gustó cono-
cer a la gente del Carmen. 
Me encantaron los juegos y la 
pasé re bien. Ojalá se repita. 

Aylin
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Primer encuentro del año 
con Migrantes, abril 2017.

El pasado 22 de marzo se realizó 
en la Sede Central de Kolping,  
Montevideo, el primer encuentro del 
año con jóvenes migrantes 

Esta actividad  se enmarca en  el 
Programa Migrantes cuyo, objetivo 
es apoyar y potenciar a  jóvenes 
que aproximadamente a los 18 
años  salen de sus hogares y migran 
para encontrar oportunidades de 
formación y de inserción laboral en 
otros puntos del país.

Este encuentro fue la continuidad de 
lo iniciado  en la Jornada de octubre 
de 2016, "Preparando las mochilas". 
En ese momento la mayoría de 
estos jóvenes vivían con su familias y 
estaban terminando el bachillerato. 
Cinco meses después ellos se 
volvieron migrantes en la ciudad de 
Montevideo. A la reunión asistieron 

Programa Migrantes

Equipo Nacional de Jóvenes

18 jóvenes y el tono del encuentro 
estuvo centrado en generar un 
espacio  cálido, de confraternización, 
fortaleciendo los vínculos entre ellos.
Conversamos sobre la importancia 
de generar redes para la inserción 
en la nueva etapa. El l legar a 
Montevideo a estudiar y obtener 
una formación profesional  es un 
camino para recorrer a conciencia, 
es un camino individual,  pero que 
puede caminarse en soledad o 
acompañado. Desde este programa  
nos proponemos apoyarlos en su 
recorrido, potenciando lo grupal 
como una herramienta  fundamental, 
pero también con una mirada 
particular  atentos al recorrido que 
cada uno va trazando.

Para  i r   apor tando  en  es te 
acompañamiento grupal y particular 
nos propusimos las siguientes  
acciones:  

> entrevistas individuales 
para conocer más en profundidad 
y atender las necesidades de cada 
uno, realizando una orientación 
más dirigida a lo académico y al 
proyecto de vida. 

> ciclo de encuentros con 
el grupo para ir recorriendo 
diferentes barrios de Montevideo. 
El viernes 21 de abril iniciamos 
el ciclo conociendo el Museo de 
Artes Visuales y la Facultad de 
Ingeniería en la zona del Parque 
Rodó. 

En síntesis nos proponemos un año 
de buen trabajo en el Programa 
Migrantes,  con la intención de 
aportar a la expectativa de formación 
de estos jóvenes, y especialmente 
con la firme intención de colaborar  
para que cada uno de ellos pueda 
construirse más persona y disfrutar al 
máximo de la etapa que le toca vivir.

Inés Marzaroli Almirón

El 22 y 23 de abril en las instalaciones 
del Hotel Escuela Kolping se reunió 
por primera vez el Equipo Nacional 
de Jóvenes en la primera instancia 
de capacitación del año. Participaron 
jóvenes de todas las zonas donde se 
encuentran comunidades juveniles. 
Dentro del marco de formación 
de este segundo año del proyecto 
queremos que los jóvenes líderes 
vayan profundizando en las actitudes 
emprendedoras para su formación 
como personas y como cristianos y 
en su proyección de acompañar a sus 
respectivos grupos de base. 

En este primer encuentro recibimos 
a jóvenes que se integran en el 
proceso de formación, a ellos les 
deseamos lo mejor para este año 
que inician sumándose al equipo de 
trabajo. 

Esta instancia de formación estuvo 
marcada por retomar el ser y el 
quehacer de un delegado del ENJK, 
las expectativas y compromisos 
de cada uno de los delegados, una 
nueva medición del proceso con 
las herramientas de ONG Ideas, la 
evaluación de las actividades juveniles 
en el mes de enero, campamentos, 

ta l leres sobre e l  cu idado,  la 
presentación de dos zonas para la 
realización de las Rondas para la 
Sonrisa de un Niño,  la evaluación 
de la participación de las Rondas 
Populares en Chile, en las cuales 
participó una delegación de seis 
jóvenes uruguayos, la planificación del 
año, y el informe de cada delegado 
de cada uno de sus grupos y de sus 
zonas. 

Rec ib imos  de  pa r t e  de  l o s 
representantes juveniles de la 
Directiva Nacional el informe de la 
misma y los objetivos planteados por 
ellos para estos próximos años. Los 
compartimos:

Objetivo general:
Lograr que las Familias Kolping 
tengan sentido de pertenencia, 
participen activamente, con gran 
compromiso e iniciativa generando 
propuestas con la integración de 
adolescentes, jóvenes y adultos.

Objetivos específicos: 
1.- Fortalecer las familias Kolping, 

adolescentes, jóvenes y adultos. 
2.- Concretar la forma legal de la 

Asociación de miembros Kolping 

en una Asociación civil.
3.- Fomentar el trabajo por región 

creando y fortaleciendo las 
Directivas Departamentales. 

4.- Promover en la comunidad 
Kolping la acción social y solidaria.

5.-  Autosustentabi l idad de la 
Asociación.

No faltaron sin duda los momentos 
de reflexión y oración, la celebración 
de la Eucaristía en la Parroquia San 
Antonino,  la oración de la mañana y 
de la noche preparada por distintas 
zonas y la alegría de la recreación 
que nos caracteriza cuando nos 
encontramos.  
Destacamos en este trabajo el 
acompañamiento de Emiliano y 
Florencia, representantes juveniles 
que acompañan y llevan adelante 
junto  a  los  de legados  es tos 
encuentros de formación del Equipo 
Nacional. 

Para nosotros como organización es 
tos son los ámbitos de participación 
y empoderamiento donde los 
dirigentes Kolping van haciendo un 
camino de formación, participación y 
apropiación de los pilares que Adolfo 
Kolping nos dejó. 
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residió cerca de nueve años traba-
jando en célebres restaurantes con-
decorados con hasta tres estrellas 
Michelín, como el emblemático El 
Celler de Can Roca, condecorado 
como mejor restaurante del mundo 
en 2013 y 2015 por la célebre re-
vista británica Restaurant. En 2011 
regresó a Montevideo y abrió su 
primer restaurante: Foc, en Ciudad 
Vieja. En 2016 traslada su propuesta 
gastronómica al barrio de Punta Ca-
rretas, ofreciendo una versión reno-
vada de su cocina de vanguardia, en 
un entorno elegante y sofisticado. 
Actualmente Lavecchia es uno de 
los mejores cocineros del país.

Durante el mes de febrero, la Es-
cuela Kolping contó con el privilegio 
de recibir a cuatro de los grandes 
chefs del panorama gastronómico 
nacional, que ejercieron de docen-
tes invitados para impartir los talle-
res contenidos en el Ciclo “La nueva 
cocina uruguaya”. 

El ciclo se inció con el taller “La 
Cocina de Siempre” a cargo 
de Hugo Soca, chef propietario del 
restaurante Tona, en Montevideo, 
y autor del recetario Nuestras re-
cetas de siempre, galardonado en 
la decimosexta edición de los pre-
mios Gourmand como mejor libro 
de cocina latinoamericana. Soca es 
un defensor de la cocina tradicional 
uruguaya, rescatando y poniendo en 
valor las costumbres culinarias fami-
liares y las recetas tradicionales uru-
guayas, basadas en preaparciones 
que partiendo del interior del país, 
van más allá del asado.

A cargo del taller “La Cocina de 
Fusión” estuvo Gabriel Coquel, 
chef propietario del restuarante 
Tandory, que trabajó en restauran-

tes y hoteles de Europa,  Asia y La-
tinoamérica. Fue galardonado por 
la revista Placer, como restaurante 
revelación 2004 y 2005, Chef del 
año 2006. Tandory fue seleccionado 
en 2014 y 2015 entre los mejores 
25 restaurantes de Latinoamérica 
por los premios Traveller's Choice, 
resultado de la importante prefe-
rencia del público extranjero por su 
cocina. Gabriel es creador de un es-
tilo  único donde se fusionan en un 
mismo plato técnicas y recetas de 
cocina étnicas de diversas partes del 
mundo. En sus platos suelen encon-
trarse un juego de sabores, aromas 
y texturas, estilo culinario denomi-
nado "Cocina Global de Autor".

El taller “Cocina con frutos 
nativos” fue impartido por la 
chef Laura Rosano, propietaria y 
productora agroecológica de la 
Chacra Ibira Pitá, especializada en 
la producción de frutos nativos con 
certificación ecológica, Cuenta con 
más de veinte años de experiencia 
en gastronomía, habiendo pasado 
una década entre Suecia y Holanda. 
Especializada en cocina uruguaya y 

cocina mediterránea, es Chef de la 
iniciativa de FAO Chefs contra el 
Hambre en América Latina y el Cari-
be, Coordinadora de Slow Food In-
ternacional en Uruguay, embajadora 
en Food Revolution y directora de 
Verde Oliva, empresa especializada 
en el diseño y la implementación de 
talleres de educación alimentaria, 
investigación y fomento de la cocina 
regional y frutos nativos. Es además 
autora de dos Recetarios publica-
dos de frutos nativos del Uruguay. 
Rosano es una fiel defensora de la 
recuperación identitaria de la cocina 
uruguaya, la producción sostenible 
y de proximidad y la alimentación 
saludable.

Finalmente, el taller “Cocina de 
vanguardia” fue dirigido y con-
ducido por Martín Lavecchia, chef 
Propietario del Restaurante Foc, 
en Montevideo. Lavecchia es uno 
de los cocineros más creativos e in-
novadores del país en la actualidad. 
Estudió en el Instituto Crandon. 
Viajó a Europa para ampliar sus co-
nocimientos en las artes culinarias 
instalándose en Barcelona, donde 

Ciclo de talleres “La nueva cocina uruguaya”
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Curso de Repostería Básica Profesional 
financiado por INEFOP
Durante el pasado verano, con la 
colaboración financiera del Instituto 
Nacional de Empleo y Formación 
Profesional, llevamos a cabo un curso 
de Repostería Básica Profesional des-
tinado a 17 personas en seguro de 
desempleo, con la finalidad de otor-
gar herramientas eficaces de emplea-
bilidad para la inserción laboral en 
pastelerías, rotiserías y restaurantes. 
El curso, de 132 horas de duración, 
permitió a los beneficiarios conocer 
e implementar las técnicas básicas 
profesionales de la elaboración de 

Curso de Cocina Básica Profesional 
financiado por INEFOP
Durante los meses de febrero y 
marzo, con el apoyo financiero de 
INEFOP, diecisiete personas en si-
tuación de seguro de desempleo 
pudieron beneficiarse de una capa-
citación específica en Cocina Básica 
Profesional. El curso tuvo como foco 
otorgar herramientas para el trabajo 
en el área de cocina profesional, a 
través de un acercamiento a las téc-
nicas básicas del trabajo en cocina y 

en el conocimiento de las normas de 
higiene alimentaria y seguridad labo-
ral, y el desarrollo de competencias 
transversales inherentes al área de 
desempeño. El curso se complemen-
tó con habilidades para el trabajo y la 
vida, con especial énfasis en el área de 
empleabilidad.  

dulces y postres, en conocimiento 
de las normas de seguridad laboral e 
higiene alimentaria. El curso se com-
plementó con habilidades para la vida 
y el trabajo, con especial foco en el 
área de empleabilidad, para reforzar 
las competencias y habilidades para la 
obtención y manutención de un em-
pleo en el área de referencia. 

Curso Sabre CCJ

El próximo mes de junio 

dará comienzo el curso 

del GDS (Global Distri-

bution System) Sabre en 

el Centro de Capacita-

ción Jacksonville cercano 

a Zonamérica. El curso 

está destinado a personas 

interesadas en adquirir 

los conocimientos y ha-

bilidades técnicas nece-

sarias para el manejo del 

software. Sabre es una 

herramienta informática 

utilizada por aerolíneas 

y agencias de viaje para 

la emisión de boletos aé-

reos. Más de cien perso-

nas se han capacitado con 

Kolping hasta la fecha en 

dicha materia.

XVI 
Edición 
DIAGEO
El próximo 15 de mayo dará co-
mienzo la XVI Edición del Curso 
Bartender-Mozo. Una propuesta 
impulsada y financiada por DIA-
GEO en el marco de su programa 
de Responsabilad Social Empresarial 
“Learning for Life”. 

Treinta y cuatro jóvenes desem-
pleados, de entre 18 y 34 años con 
recursos limitados, tendrán la opor-
tunidad de recibir una capacitación 
técnica específica en las áreas de 
servicio de restaurante y bartender. 
La finalidad del curso es otorgar he-
rramientas técnicas profesionales y 
desarrollar las competencias y habi-
lidades necesarias para la inserción 
laboral en el rubro gastronómico.

La Ecuela Kolping estará a cargo de 
la capacitación técnica, siendo la 
Fundación A Ganar quien impartirá 
competencias transversales e inclu-
sión financiera, a través del juego y 
el deporte. El programa cuenta con 
la participación de varios voluntarios 
de DIAGEO en varias de las etapas 
del proceso.  

Comienza la I Edición del Curso Anual 
para futuros Informantes Turísticos
En colaboración con los emprendedores Patricia Olave y Fernando 
Guarneri, la Escuela Kolping lanzó exitosamente, la I Edición de un 
curso anual de Informante Turístico. Se trata de un curso completo e 
integral que cuenta con la participación docente de grandes referentes 
del sector a nivel nacional. Es un curso teórico-práctico destinado a 
formar a personas interesadas en trabajar en el ámbito turístico como 
referentes de grupo para excursiones y visitas guiadas.

El grupo está conformado por 26 personas que provienen de distintos 
sectores. Algunos ya han trabajado o trabajan en el sector turístico y 
otros acudieron interesados en transitar el camino de la reconversión 
laboral. El nexo común es el entusiasmo y la pasión por el rubro.

El curso que dio comienzo el pasado 19 de abril, se extenderá hasta 
el mes de diciembre, incluyendo visitas guiadas prácticas (bus, walking 
y bike tours) a Punta del Este, Montevideo y Colonia de Sacramento. 
El mismo incluye módulos específicos sobre el sector turismo y mó-
dulos transversales, tales como comunicación, marketing, locución e 
idiomas, entre otros, para reforzar las competencias necesarias para el 
trabajo en el rubro.



Edición Mayo 2017// 17

Licenciatura

// KOLPING Uruguay16

CONCURSO 
NACIONAL 
DE TURISMO 
CREATIVO

Por octavo año consecutivo, se 
realizó una nueva edición del 
Concurso Nacional de Turismo 
Creativo de la Institución Kolping y 
la Universidad Católica del Uruguay. 
Como siempre, el premio mayor 
es una beca del 100% para cursar 
la Licenciatura en Dirección de 
Empresas Turísticas. El jurado estuvo 
integrado este año por la Lic. Lorena 
Villamayor, la Dra. Catherine Kraus 
y el Sr. Álvaro Secondo. Participaron 
en la entrega de los premios, el 
Director Ejecutivo de Kolping 
Uruguay Sr. Agustín Aishemberg y el 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, el Mag. Alberto 
González. Participaron en el evento, 
el director de la Licenciatura, Mag. 
Gabriel Andrade y la Coordinadora, 
Sra. Teresa Russi. Compartió la 
jornada la prof. Alva Sueiras.

Dirección de Empresas Turísticas de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Católica y la Institución Kolping

Los proyectos que se presentaron 
han sido muy valiosos y se confirma 
año a año que los jóvenes cuentan 
con un potencial creativo sin igual.
El proyecto ganador se denomina 
“El camino de la lana”, y ofrece la 
posibilidad de crear una ruta que 
recorra todo el proceso de la lana, 
desde la esquila, el procesamiento y 
creación de la hebra y la confección 
de las prendas. Pretende rescatar 
el valor que ha tenido esta fibra 
a lo largo de la historia por su 
calidad y mercados de exportación,  
y acercar a los turistas a una 
experiencia diferente que tiene aún 
mucho de artesanal y de trabajo 
principalmente de la mujer. Esta 
propuesta además, contribuye a 
engrosar el paquete de ofertas 
destinadas a la desestacionalización 
del turismo.
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Licenciatura

En el marco de la Licenciatura, los estudiantes de 3º año compartieron el pasado 22 y 23  de 
abril la salida de campo de la asignatura Ocio y Tiempo Libre.
El itinerario comprendió canotaje en el lago Calcagno, recorrida al centro de interpretación 
de la gruta del Cerro Arequita y posterior escalada del mismo cerro, visita y actividades de 
deporte aventura en el Salto del Penitente (rappel, canopy y mountaine bike) y recorrido de 
la antigua mina de oro.
Más allá de las actividades en sí, lo que se busca es la vivencia de las experiencias que estas 
brindan y cómo impactan en el turismo. El valor principal está en las charlas que los respon-
sables de los emprendimientos brindan a los estudiantes. 
Es interesante a su vez ver cómo año a año estos mismos empresarios y emprendedores 
comparten las experiencias con generosidad y claridad, animando a emprender y a trabajar 
con ahínco para lograr resultados efectivos de transformación del turismo. 
Destacamos  y agradecemos el entusiasmo y el compromiso con que ambos empresarios 
compartieron sus propuestas.

En el marco de la Licenciatura, los estudiantes de 4º año compartieron el pasado 29 y 30 de 
abril la salida de campo de la asignatura Ecoturismo.
Se recorrieron en esta oportunidad, las áreas protegidas de la Laguna de Rocha y la Laguna 
Garzón. Se contó con la participación de los guardaparques de ambas zonas y la coordinado-
ra para la región del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
El buen clima hizo posible descubrir una región que tiene una serie de atractivos significativos 
para recorrer tanto en verano como en invierno, destacándose la necesidad de concientizar 
a las personas residentes y turistas de la importancia de la conservación de la biodiversidad 
de los ecosistemas para beneficio de todos y en línea con la sustentabilidad.
También esta salida hizo posible conocer a un grupo de trabajadores que han brindado todos 
sus conocimientos en forma generosa y comprometida, explicando desde por qué es impor-
tante el flujo de intercambio de aguas entre el océano y las lagunas, hasta el proceso de las 
aves migratorias desde el hemisferio norte a nuestro país, recorriendo más de 15 mil kilóme-
tros de una estación a otra, o la visita de las ballenas, también en su proceso migratorio y su 
particular saludo que impregna de especiales sonidos el silencio del lugar.
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Ocio y 
tiempo libre 

Ecoturismo 

Kolping Uruguay

De cara al futuro
En el marco de uno de los objetivos del Proyecto BMZ 
2016 – 2018 de Kolping Uruguay, se ha trabajado en 
la elaboración de un plan de desarrollo, que permi-
ta transmitir a la sociedad en su conjunto el valor y 
la identidad de la propuesta de acción que a su vez 
posibilite el fortalecimiento de la identidad Kolping y la 
comunicación que la organización lleva adelante.
 
Como una primera etapa de este plan se realizaron dos 
talleres con la Consultora sistémica Qanta, buscando 
profundizar en  los valores identitarios de la organiza-
ción y así trazar una ruta estratégica acertada de cara 
al futuro.

Fotos: Nacho Seimanas

Convenio con la 
Asociación de 
Escribanos 
En el mes de abril, el Hotel Escuela Kolping y el 
Instituto Kolping firmaron un convenio con la Aso-
ciación de Escribanos del Uruguay, donde, además 
de ofrecer beneficios para los socios, se acordó 
una mutua cooperación entre ambas instituciones.
 
Participaron en dicha firma la Escribana Ana María 
Ramírez Eula, Presidente de dicha Asociación; y la Escribana Graciela Bonomi, Presidente del Tribunal de Ética de la 
Asociación y el Director Ejecutivo de Kolping, Sr. Agustín Aishemberg.
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Comunidad KOLPING

El 18 de diciembre de 2016 tuvimos 
la alegría de poder participar junto 
a la comunidad de la localidad de 
Ombúes de Oribe, departamento 
de Durazno de la inauguración de la 
remodelación del salón y de la Capilla 
Virgen de los Treinta y Tres. 

Esto fue posible gracias al apoyo de 
las Familias Kolping de Passau que 
financiaron el proyecto realizado por 
la Familia Kolping del lugar y el aporte 
y trabajo de miembros de la comu-
nidad que trabajaron en el proyecto. 
Para la comunidad, este día fue 
una verdadera fiesta que unía va-
rios acontecimientos, la primera 
comunión de un grupo de niños, el 
pesebre viviente organizado por las 
catequistas y la inauguración de la 
remodelación del Salón y la Capilla.
Fue un día de intenso calor y comen-
zamos la celebración de la Eucaristía 
afuera por la gran cantidad de parti-
cipantes y terminamos dentro en la 
Capilla por la lluvia pasajera. El ágape 
y compartir la alegría con toda la co-
munidad se pudo realizar al aire libre. 

Nuestro reconocimiento a la Familia 
Kolping Virgen de los Treinta y Tres, 
por su trabajo y felicitaciones por lo 
hermoso que quedaron tanto el Salón 
como la Capilla.  

Ombúes de Oribe 

Remodelación Salón y Capilla

Coordinación DURAZNO

Villa del Carmen 

Villa del Carmen tiene actualmente 
dos grupos: uno de juniors que se 
reúne cada 15 días en la casa Kol-
ping de la Villa, está formado por 12 
integrantes que tienen entre 12 y 14 
años; y el otro que está conformado 
por 6 jóvenes que tienen entre 18 y 
22 años y también se reúnen cada 
15 días.

En los dos grupos se han pensado 
diversas actividades individuales, ac-
tividades que los involucren a ambos, 
y además pensamos una actividad 
que incluye al grupo de los mayores. 
Una actividad que tenemos pensado 
hacer dentro de poco es festejar el 
Día de las Madres de ambos grupos, 
luego tenemos la idea de festejar el 

Día de los Abuelos así como el Día 
del Niño y además estamos viendo 
de hacer una obra social en el pueblo. 
Le propusimos al P. Ricardo, párroco 
actual de la Parroquia de la localidad, 
formar un coro y un domingo al mes 
Kolping Villa del Carmen se encarga-
rá de preparar la misa.

Tenemos pensado volver a retomar 
el proyecto del cine para recaudar 
fondos y así poder comprar muebles 
necesarios para nuestro humilde 
salón. 

Todo lo mencionado anteriormente 
podría decirse que son objetivos que 
tiene el grupo  a corto y largo plazo 
ya que son cosas que incentivan a 
los integrantes de ambos grupos 
y además sirven para incorporar a 
jóvenes nuevos.

Los chicos del grupo de los Juniors 
(Los AVK) participaron del campa-
mento regional realizado en nuestra 
villa y quedaron muy contentos por 
el mismo, ya que era el primer cam-
pamento de ellos y además quedaron 
muy entusiasmados para participar 
de las próximas Rondas.

Pilar Ballarini 
(Animadora de los AVK)

Carlos Reyles 

Comenzó un nuevo año para el 
grupo Kolping de Carlos Reyles, con 
muchos proyectos, planes, ideas, y 
sobre todo con muchas ganas; ya 
desde marzo el grupo inició con 
las reuniones, en un principio con 

los tres integrantes del año pasado, 
trabajando con la misma motivación 
de siempre, ya ahora se cuenta con 
un integrante más y pronto se su-
marán nuevos integrantes. Este fue 
siempre nuestro primer objetivo, 
seguir sumando gente a la Obra, 
gente comprometida y responsable. 
Para este año el grupo tenía pensado 
llevar a cabo la reconstrucción de un 
lugar, acondicionarlo, acomodarlo, 
decorarlo, para que sea propio del 
grupo, en donde se podrán hacer be-
neficios, las reuniones o simplemente 
que sea una segunda casa, ya que no 
se cuenta con un lugar propio del 
grupo. Se sigue con la idea de las ac-
tividades con la gente del pueblo, de 

los trabajos sociales, de los beneficios 
para recaudar dinero para el grupo, 
las Rondas y los campamentos. Dar 
una mano como grupo con la activi-
dad que se llevará a cabo este año, 
el retiro de Emaús, ayudar desde el 
lugar de cada uno, aportando siem-
pre un granito de arena. 

Como grupo se acordó ir a misa 
juntos las veces que se pueda, dar 
una mano en las actividades de la 
Parroquia. El compromiso para este 
año es tratar de cumplir con los 
planes dichos.

Un abrazo a todos.
Soledad Da Luz

San Antonio 

El día 18 de diciembre miembros del 
grupo de Kolping San Antonio se re-
cibieron. Los días previos realizamos 
reuniones, en las cuales conversamos 
sobre el paso que íbamos a dar en la 
Obra y cómo nos sentíamos hasta 
el momento. La jornada empezó 
con una misa en la Iglesia de San 
Antonio, concurrieron nuestros 
familiares, amigos y representantes 
de la Comisión Directiva Nacional, 
como obsequio nos dieron la Biblia 
y un dije con el rostro de Adolfo que 
contenía la frase: "Quien tiene valor, 
transmite valor".
Después de la celebración comparti-
mos un almuerzo y posteriormente 

vimos una recopi-
lación de imágenes 
de lo que vivimos 
durante el año. 
También tuvimos 
un momento re-
creativo. 
Nosotras nos sen-
tíamos felices y 
emocionadas de 
haber cerrado una 
linda etapa y haber abierto una mu-
cho mejor.

Milagros Cecilio y Nicole Vanzuli

Como parte del equipo de Animación 
Kolping San Antonio nos sentimos 
muy orgullosos y contentos por 

ayudarlos en el proceso de for-
mación para ser un Joven Kolping. 
Esperamos poder seguir haciéndolo 
con nuevas personas que entren al 
grupo y que los que ya están también 
puedan hacerlo. 
Saluda, 

Equipo de Animación, 
Grupo Decímelo. 

Coordinación METROPOLITANA



// KOLPING Uruguay Edición Mayo 2017//22 23

Comunidad KOLPING

Un lugar donde pertenecer y 
ser suman a la salud integral del 
miembro Kolping. Cada miembro 
t iene  en  su  grupo (adu l tos , 
adolescentes y  jóvenes) un espacio 
donde crecer, donde intercambiar 
opiniones y visiones del mundo, donde 
compartir valores y su experiencia de 
fe, etc. La contención socio-psico-
afectiva que el grupo ofrece, al igual 
que la reafirmación positiva por su 
trayectoria de participación son 
aspectos fundamentales que nos 
hacen ser afirmativos en destacar 
cómo la grupalidad es Escuela para 
la vida, como decía Adolfo Kolping. 
El grupo me permite la escucha del 
"otro", pero también el derecho 
a ser escuchado; aprendo sobre 
la tolerancia, la diversidad, la 

Coordinación FLORIDA

solidaridad, el pensamiento "crítico", 
siempre en un ambiente de respeto 
y de diálogo abierto. También el 
manejo de frustraciones, o de 
conductas inadecuadas será "materia 
de aprendizaje" para esa grupalidad; 
por ejemplo, la respuesta de un 
adolescente frente a una vivencia de 
frustración en una experiencia de 
grupo, o de campamento. 

En esta grupalidad surgen los 
liderazgos, miembros que ofrecen sus 
capacidades de líderes en el proceso 
grupal. No es la idea en esta breve 
reflexión profundizar en los tipos 
de liderazgos pues unos resultan 
positivos y otros no. Si hacemos 
referencia a que en la grupalidad 
muchos miembros descubren 

capacidades que "despiertan" allí, 
después debemos capacitarnos 
y crecer en esas habilidades que 
descubrí en mi grupo. El grupo 
sigue siendo una herramienta de 
aprendizaje democrático, ámbito 
óptimo para el desarrollo del 
pensamiento crítico  y aporta a la 
madurez de una sociedad que a veces 
solo "tira piedras" desde el anonimato 
y desde el no compromiso.  

Nos vemos en Las Rondas, sepan 
que con los brazos abiertos los 
esperamos.   
Un abrazo fraterno, y gran año 
Kolping para todas las grupalidades.    

Pablo Valerio
Coordinador 

La grupalidad Kolping: 

Cardal 

Queremos contarles que, a partir 
de los proyectos que participamos 
impulsados por Kolping Florida, el 
grupo de Danzas de Cardal logra 
colaborar en la fiesta de fin de 
curso de la escuela rural Nº 29 del 
departamento de San José y en el 
encuentro de final del Curso de 
Ballet de la ciudad de 25 de Mayo 
apoyado por Kolping en la Sociedad 
Naturista Gauchos Orientales. 

El grupo de teatro Amanecer 
Cardalense, que disfrutamos el 
año pasado en el encuentro de 
Adultos Kolping, logró que 6 de 
sus integrantes reciban el premio 
“Victoria”, en el Radisson Victoria 
Plaza. 

A su vez Alicia y Daniel (quien les 
escribe) somos miembros del Grupo 
Cultural Charrúa en el sistema 
patrimonial del departamento de 
Río Negro.

El grupo ha realizado actuaciones 
en el Anexo del Palacio Legislativo, 
en Paso de los Toros, en la ciudad 
de Young y en la  localidad Sarandí 
de Navarro y Puerto Viejo, en San 
Javier, departamento de Río Negro. 

Queremos agradecer a Kolping 
Florida todo el apoyo que hemos 
recibido y que gracias a su impulso 
hoy podemos desarrollarnos a través 
de la danza y el teatro. 

Daniel Curbelo
Kolping Cardal

Estación Migues 

Hola, queridos hermanos Kolping. 
Desde acá deseamos hayan tenido 
una muy buena Semana Santa.
Nosotros comenzamos este año 
con muchas actividades; ya que, 
provisoriamente, en nuestro salón se 
ha instalado el Centro MEC Migues,  
el cual está brindando talleres de 
alfabetización digital y fotografía. 

De este último realizaremos una 
muestra fotográfica en el mes de 
mayo, si Dios quiere; y seguiremos 
con talleres para el manejo de tablets 
Ibirapitá y otros talleres que en los 
próximos boletines les contaremos. 

Sin más que desear un buen año 
para todos nos despedimos y nos 
estaremos encontrando en las 
próximas actividades. 

Les compartimos la agenda de 
actividades culturales de abril y mayo 
en Estación Migues.

•	 Exhibición de la película de 
animación Selkirk, de Walter 
Tournier.  
Jueves 4 de mayo, 8:30 horas. 
Escuela Nº 66, Estación Migues.

 
•	 Celebración del Día de 

la Madre y exhibición de 
Muestra fotográfica a cargo 
de participantes del Taller de 
Fotografía Básica del Centro 
MEC Migues.  
Viernes 12 de mayo, 10 horas.
Escuela Nº 66, Estación Migues. 
Organiza: Escuela Nº 66. 
Apoya: Centro MEC Migues. 

•	 Jornada de apoyo a la 
Biblioteca de Estación 
Migues y exhibición de 
Muestra fotográfica a cargo 
de participantes del Taller de 
Fotografía Básica del Centro 
MEC Migues. Viernes 19 de 
mayo, 17:00 horas. 
Local de Kolping y Centro MEC 
Migues, Estación Migues. 
Organizan: Kolping San Isidro y 
Centro MEC Migues.

•	 D í a  I n t e r n a c i o n a l  d e l 
Libro celebrado por niños y 
niñas. Espacio de lectura del 
Centro MEC Migues y Kolping.  
Viernes 26 de mayo, 9 a 12 horas. 
Escuela Nº 66, Estación Migues.
Organ iza :  Escue la  Nº 66 . 
Apoya: Centro MEC Migues y 
Kolping San Isidro.

Con cariño vaya un afectuoso saludo 
para todos. Hasta pronto. 

María José Pose
Familia San Isidro. 

Estación Migues



// KOLPING Uruguay24 Edición Mayo 2017// 25

Comunidad KOLPING

Desde la Coordinación de Tacuarem-
bó, escribo para contarles que en la 
familia Santa Clara están trabajando 
con mucho entusiasmo junto a los 
jóvenes. Tienen buenas propuestas 
para este año con diferentes talleres 
como: carpintería, repostería, pe-
luquería, manicura, higiene de pies, 
maquillaje, telar en lana cruda, ropa 
blanca, tejido a dos agujas, reciclaje, 
corte y confección, coro, tango y 
milonga. Los jóvenes están partici-
pando de trabajos en redes y están 
inscribiendo a niños de nueve a once 
años para formar grupos junior en las 
diferentes capillas: Santa Clara, Del 
Rosario, Santa Isabel, Santa Ana y en 
Parroquia de Lourdes. También esta-
mos integrando la mesa de Consejo 
en Escuela Nº86. Participamos del 
Domingo de Ramos y Pascua. 
Un abrazo. 

Delia Silva

Hola gente linda de Kolping Uruguay, 
el día 12 de diciembre de 2016 fina-
lizamos un año de las actividades de 
los Talleres brindados por la Familia 
Kolping Santa Clara. 

Los talleres de carpintería y tornea-
do de la madera gustaron mucho, 
quedando gran expectativa para este 
nuevo año que iniciamos. 

El 4 de abril dimos comienzo a los 
talleres de Carpintería y Torneado 
de la madera módulo uno y módulo 
dos, esperando cumplir con todo lo 
planificado.

A su vez les informamos que se ha 
unido al grupo de talleristas una nue-
va profesora, es la ganadora en tejido 
de lana rústica en el último evento de 
la Patria Gaucha. ¡Bienvenida, Dalva!

Además, tenemos una gran alegría 
ya que comenzaremos a realizar la 
obra de la construcción de un salón 
que estábamos necesitando  para 
la realización de los cursos de car-

Coordinación TACUAREMBÓ

pintería, donde pudieran estar las 
máquinas. Dicho salón será el ámbito 
para aprender y trabajar que tanto 
necesitábamos. 

Un  abrazo a todos los hermanos, en 
Cristo Jesús.
Los saluda,

Luis A. Rosa 
Tallerista

La fe se fortalece orando en nuestro 
hogar, comunidad y compartiéndola 
con todos. Estamos muy contentos 

al tener profesores para diferentes 
talleres. Las personas tienen que 
aprender un oficio para salir adelante. 
Cumpliendo la obra del padre Adolfo 
Kolping.

P o r  f a m i l i a  K o l p i n g  S a n -
ta Clara, saluda atentamente. 

Braulia Ferreira

Queridos Hermanos, ¿cómo están?
Un nuevo año que nos encuentra 
caminando juntos llevando adelante 
con amor, responsabilidad y solida-
ridad esta gran Obra que nos regaló 
nuestro Padre Adolfo Kolping.

Comenzamos este año 2017 planifi-
cando actividades y dando comienzo 
a los cursos y talleres.

Un año en el cual nos planteamos dar 
oportunidad a más gente de conocer 
esta gran Obra, se realizó un llamado 
a nuevos talleristas dando impulso a 
nuevos e innovadores cursos abrien-
do un abanico de oportunidades para 
nuestra comunidad.

Contamos con el apoyo de los me-
dios de comunicación de nuestro 
departamento, con los cuales tene-
mos una muy buena relación y ellos 
se interesan todo el tiempo por las 
actividades de la organización.

Gracias a Dios y a nuestro Padre 
Kolping que nos guía tuvimos una 
excelente respuesta tanto de profe-
sores como de alumnos.

Los cursos que se brindan este año 
hasta el momento son: Peluquería, 
Manicura, Higiene de pie, Repostería, 
Corte y Confección, Crochet , Tejido 
a dos agujas, Telar (trabajos en lana 
cruda), Ropa Blanca (mantelería, bor-
dado, pintura en tela), Reciclado de 
telas, Carpinteria y clases de Canto.

Los jóvenes pie nsan brindar clases 
de apoyo en algunas materias de 
Ciclo Básico, y próximamente se 
comenzarán a dictar clases de tango.

Promotores en Prevención en 
Noviazgos Libres de Violencia

El 4 de abril se realizó en Tacuarembó 
una instancia de capacitación en 
la formación de Promotores en 
Prevención en Noviazgos Libres 
de Violencia, dicha capacitación es 
dictada por INMUJERES-MIDES en 
algunos departamentos, incluido 
el nuestro. Participan adolescentes 
de Tacuarembó Ciudad, NSP/
INAU Curtina, Centro Ñande 
INAU, Paso de los Toros y Fraile 

Muerto (Cerro Largo), se apunta 
a poder disminuir la violencia de 
género desde la adolescencia y que 
estos adolescentes sean fuertes 
referentes en sus lugares , repicando 
los conocimientos adquiridos para 
mejorar los vínculos entre sus pares.
Esperamos encontrarnos pronto, 
les envío un abrazo afectuoso para 
todos.

Marita Torres
Familia KOLPING SANTA CLARA
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Del 13 al 17 de marzo, en las 
instalaciones de Atinchik, a unos 
35 km del centro de Lima, en 
el Distrito de Pachacamac, se 
realizó el Taller para Asesores de 
las Herramientas de ONG Ideas. 

ONG Ideas 

Encuentro 
de  
Asesores

Participaron diecisiete personas de 
distintas organizaciones de Latinoa-
mérica y cuatro facilitadores del pro-
ceso de ONG Ideas Latinoamérica. 
La finalidad del taller fue que los 
participantes 

1. profundizaran sus conocimien-
tos sobre las potencialidades y 
los desafíos de la aplicación e 
integración de ONG-IDEAs en 
el contexto de proyectos de 
ONG latinas;

2. enriquecieran su enfoque 
participativo del monitoreo de 
efectos e impactos, conocien-
do el uso de Herramientas 
rápidas para su análisis retros-
pectivo;

3. tuvieran pautas para el 
seguimiento y asesoramien-
to a organizaciones que han 
empezado la aplicación de 
ONG-IDEAs;

4. analizaran condiciones y 
posibilidades para introducir 
el enfoque de monitoreo 
participativo de  ONG IDEAs, 
asumiendo su rol de asesores; 
y

5. formaran una estructura de 
coordinación para poder 
funcionar como Red de 
Asesores de ONG-IDEAs. 

Fue un trabajo intenso realizado en 
los cinco días, donde en una primera 
instancia conocimos los resultados 
brindados por las organizaciones 
que han trabajado en la primera fase 
del proyecto. Reflexionamos y dis-
cutimos los desafíos en la aplicación 
de las herramientas y a la vez cómo 
ha sido la institucionalización de las 
mismas y su vinculación con los pro-
yectos ya iniciados. 

Compartimos las distintas miradas 
de lo que entendíamos por formar 
una red de asesores y cómo seguir 
dándole continuidad a un proceso 
que todos entendemos que deben 
de transitar nuestras organizacio-
nes, que es el camino de monitoreo 
participativo orientado a efectos e 
impactos de nuestras acciones.      

Casi al finalizar el taller, recibimos 
las acreditaciones de aquellos que 
habíamos formado parte de todo 
el proceso de capacitación de las 
herramientas de ONG Ideas. 
 



// KOLPING Uruguay Edición Mayo 2017//28 29

Rondas 
Populares
Linares 2017
Estimada familia, esperamos que 
estén teniendo un  muy buen co-
mienzo de año lleno de expectativas 
y objetivos a cumplir.

En esta oportunidad nosotros, los 
jóvenes que viajamos a Chile para 
participar de las Rondas Populares, 
queremos compartir un poquito de 
nuestra experiencia con ustedes.

Viajamos seis jovenes, cuatro del 
departamento de Florida, uno de 
Tacuarembó y Diego Lema (Florida) 
como referente.

Estábamos muy ansiosos sobre todo 
por saber cómo trabajan en las Ron-
das Populares y también con muchas 
ganas de conocer gente nueva.

El primer día nos sentíamos como 
primeras Rondas realmente, si bien 
ya todos teníamos Rondas en Uru-
guay, la modalidad de trabajo y la 
organización son muy diferentes, 
fue muy lindo volver a sentirse así. 
Los días siguientes supimos seguir el 
ritmo y nos dedicamos a hacer esto 
que tanto nos gusta, pero en una de 
esas tardes apareció algo que no es-
perábamos, la ciudad de Linares a eso 
de las 17.30 hs se cubrió de humo de 
los incendios forestales que estaban 
ocurriendo en Chile. Fue inesperado, 

nos pusimos nerviosos y se tuvo que 
suspender las Rondas.

Reaccionamos bien frente a los niños, 
pero algunos de nosotros incluso nos 
escondimos a llorar, de miedo, im-
potencia, nervios y mismo por ver a 
los niños llorar y tener miedo. Hoy lo 
contamos como una experiencia más 
porque fue un momento, una tarde 
que nos agarró de sorpresa. Nuestro 
pesar más grande es el de no poder 
haber terminado las Rondas por este 
imprevisto pero esperamos volver 

en algún momento para vivir la 
semana completa de Rondas.

Dentro de todo esto, tuvimos 
la oportunidad de conocer un 
poco la costa de Chile, que es 
muy lindo, compartimos mucho 
con los jóvenes de allá y nos 
hicimos bastante unidos, tam-
bién tuvimos la experiencia del 
paseo de Rondas, acampando 
y teniendo a nuestro alrededor 
las montañas y mucha natura-
leza. También conocimos un 
poco la ciudad de Santiago.

Hoy estamos muy contentos 
por haber vivido esta experien-
cia, agradecidos a quienes con-
fiaron en nosotros para viajar 
en representación de nuestra 
Obra y con nuestro Señor que 
nos protegió y acompañó en 
todo momento.
Abrazo en Cristo.

Fernanda Alarcón. 
Marianela Lezaeta.
Maximiliano Silva. 

Emiliano Suárez.
José Terra. 

Diego Lema.
Jóvenes de la delegación 

Chile 2017.

Pastoral Juvenil
2017

Jóvenes Kolping del Uruguay, 
¡Qué alegría que Jesús haya resucitado y camine, ahora, a nuestro 
lado!

Este es un año de varios desafíos para la Pastoral Juvenil del Uru-
guay. En primer lugar, estamos camino a la 39ª Jornada Nacional de 
la Juventud, que bajo el lema "¡Danos Señor de esa agua!" nos llama 
a reflexionar acerca de esa "realidad juvenil herida que necesita ser 
curada", que ante el encuentro con Jesús, fuente de agua viva, "sana, 
revitaliza y salva". La 39ª JNJ estará iluminada por el evangelio de 
Jesús y la Samaritana. Esperamos verlos a todos en sus respectivas 
diócesis. Para enterarse dónde y cuándo se realizará cada una sigan 
el Facebook "Jornada Nacional de la Juventud" o en la cuenta de 
Twitter @jnj_2017.

Además, es un año muy particular porque después de once años, 
los jóvenes y los asesores que acompañan y animan el camino de 
la Pastoral Juvenil en Uruguay comenzaron los preparativos para la 
realización de la sexta Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil. 
La Asamblea Nacional es el ámbito en que los jóvenes delegados 
diocesanos y delegados de movimientos juveniles participantes 
de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, junto a los asesores y 
miembros de la Comisión Nacional definen el caminar de la Pastoral 
Juvenil del Uruguay en los años siguientes.

Los objetivos propuestos para este encuentro son: actualizar la mira-
da a las realidades juveniles, actualizar la mirada a la Pastoral Juvenil 
Nacional: quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, qué hace-
mos, cómo lo hacemos. Además de reflexionar y discernir sobre la 
atención pastoral a los adolescentes; su incidencia en la pastoral de 
las diversas diócesis y provocar en los participantes de la asamblea 
el encuentro personal y comunitario con Jesús, desde la experiencia 
del discipulado misionero que nos impulsa a la conversión pastoral.

El encuentro se realizará entre el 6 y el 9 de octubre en Montevi-
deo, y participarán más de 60 jóvenes de todo el país. Los invitamos 
a seguir toda la información de la PJ Nacional en "PJ Uruguay", y la 
cuenta de Twitter @PJUruguay.

Lic. Adolfo Umpiérrez
Delegado jóven de la Diócesis de Florida a la 
Comisión Nacional de Pastoral Juvenil
Subcomisión de Comunicación de la Pastoral Juvenil
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Queridos hermanos, ¡felices 

Pascuas de resurrección! Deseo 

que el Señor Resucitado encuentre 

nuestros corazones abiertos a 

la novedad insospechada que 

esconde el misterio pascual.

Quiero compartir con ustedes 

algunas reflexiones que surgen 

c o n t e m p l a n d o  e l  e p i s o d i o 

conocido como el relato de los 

discípulos de Emaús, escuchado 

en la Misa vespertina del Domingo 

de Resurrección, y proclamado 

nuevamente en la misa del día de 

ayer.

Desandar el camino
El relato nos coloca en un escenario 

dinámico, los dos discípulos van 

caminando, pero no recorren 

cualquier camino; llegaron a Jerusalén 

con Jesús, el Maestro, aquel que 

suscitó en ellos una vocación, la fe. 

Ahora fácilmente, por el tono de la 

conversación, por el ambiente en 

el que humea el aroma a muerte 

todavía, en medio de la confusión, 

es fácil descubrir que se trata de un 

desandar el camino, yo la describiría 

como la experiencia de "desmontar" 

la parafernalia de entusiasmo, 

ideología, experiencias accesorias, 

desandar el camino, quedarse con lo 

esencial. Se trata de volver a transitar 

la huella que ellos mismos dejaron 

al ir detrás de Jesús, es un proceso 

penoso en parte, doloroso, pero a la 

vez tiene en sí mismo la gratificación 

de la purificación.

En verdad, solo en esta experiencia 

de recorrido de la propia historia, 

el camino nos otorga la humildad, la 

sensatez, la coherencia del auténtico 

discipulado que centra la atención y 

encuentra su fuerza en Jesús y no en 

nosotros mismos.

Este es el inicio de una actitud 

evangelizadora, sí, el anuncio del 

Evangelio, la transmisión de la fe, lejos 

de pedirnos la seguridad inamovible 

de aquellos que lo saben todo, 

nos exige la constante y renovada 

purificación de la historia personal, 

de la historia familiar, de la historia 

eclesial; solo quien se deja liberar, 

desestructurar, se prepara para un 

verdadero encuentro con el otro, no 

son pocas las propuestas, iniciativas, 

pastorales y misioneras que surgen 

y fracasan porque encuentran la 

seguridad en nosotros mismos, en 

las posturas que asumimos, en los 

discursos estereotipados con los que 

pretendemos anunciar la fe.

Caminar con el otro
Jesús Resucitado se incorpora 

al camino de los discípulos, con 

paciencia y dedicación, ESCUCHA la 

vida de aquellos hombres, el relato 

que expresa con claridad la confusión 

en la que se ven inmersos. Casi 

como una catarata de experiencias, 

los discípulos sueltan la lengua para 

describir en profundidad su situación.

La actitud de Jesús es la que debemos 

integrar como Iglesia Misionera, 

caminar con el otro, adquirir la 

paciencia, la pedagogía de Jesús que 

hace que la palabra compartida y el 

camino recorrido en común generen 

la empatía, la comodidad, la cercanía, 

la amistad.

Es preocupante que aún hoy nos 

preguntemos en no pocas ocasiones 

por qué la gente va o deja de ir 

a la Iglesia; más preocupante es 

que nos ocupemos demasiado 

en "someter"casi con crueldad 

desenfrenada a un análisis que pierde 

de vista el Evangelio la realidad en la 

que viven las personas hoy, pero lo 

más preocupante es que podamos 

despertar a una actitud diferente, la 

de CAMINAR Y ESCUCHAR.

Enseñar con dedicación
Solo después que Jesús escucha a 

los discípulos, provoca su atención, 

y claramente con paciencia, y sin 

perder de vista que va caminando 

con ellos, no está en la lejanía del 

discurso teórico, ni en la redacción 

de un manual ético para la vida; 

por el contrario, siguiendo junto a 

ellos en el camino, remitiéndolos 

al testimonio y la fuerza de la fe de 

su pueblo, con paciencia les explica 

el sentido de los acontecimientos 

que hasta aquí tanta frustración y 

dolor causaban a aquellos hombres. 

La amistad suscitada en el primer 

tramo del camino no es un detalle 

menor, la confianza que despierta 

quien escucha abre el corazón hasta 

"arder" en el aprendizaje.

Hoy, es casi un deporte, también 

en los equipos eclesiales, hacer 

diagnósticos que con cierta crueldad 

nos  presentan  un  panorama 

humano desolador,  y  no son 

escasas las oportunidades en las 

que experimentamos el miedo, la 

soledad, la tristeza  y la incapacidad 

de responder a esa realidad. Sin 

embargo, las posibles respuestas 

no deben ceder a la tentación de 

colocarnos a nosotros en el centro, 

sino solo como compañeros de 

camino, que respetuosamente y sin 

prisa nos remitimos al testimonio, la 

tradición, la fe del pueblo creyente.

Abrir la casa y tender la mesa.

¡Vaya si será importante la amistad! 

Los discípulos abren su casa, invitan 

al forastero que ha dejado de 

serlo, pues se ha convertido en 

compañero de caminata, en amigo. 

En la penumbra de la tardecita, 

donde era más probable que pudiera 

brotar la sospecha y la desconfianza, 

la amistad supera las barreras que 

se transforman en un hogar abierto 

y una mesa compartida. El escenario 

apropiado para la manifestación 

del don de la Vida. El gesto del 

Pan Partido y Bendecido revela 

la presencia del Resucitado, es 

una primera manifestación de la 

novedad inagotable, confirmada por 

la reacción de los protagonistas, que 

recién aquí terminan de comprender 

el sentido del camino compartido y las 

palabras escuchadas. Es el momento 

culminante, sí, pero no existiría sin 

todo el recorrido anterior.

Jesús no hace catequesis teórica con 

los discípulos, asume su ritmo, su 

condición, manifiesta su opción por 

ser próximo, y el fruto del diálogo, 

el camino compartido, la enseñanza 

ofrecida será la donación de sí 

mismo.

¿De quiénes somos amigos nosotros? 

¿A su ritmo o al nuestro? ¿Nuestra 

enseñanza teórica o vital? ¿En su 

casa o nuestras salas? ¿Verdadero 

encuentro con Jesús o algunas 

expresiones piadosas que satisfacen 

temporalmente a unos y a otros 

porque se muestran exitosas?

El fruto es la misión en clave de 

encuentro y testimonio y amistad.

No podía ser de otra manera. 

Aquellos dos corrieron el camino 

que  hab í an  desandado  para 

encontrarse con la comunidad, 

dar su testimonio, y recibir el de 

otros que también ya habían sido 

encontrados por Jesús Resucitado. 

No es difícil imaginar el impacto 

de esta experiencia compartida, 

menos difícil es imaginar cómo los 

lazos de amistad se consolidan en 

la comunidad naciente, cuando 

cada experiencia de encuentro 

con Jesús Resucitado se comparte 

en la sencillez del mano a mano, 

respetando esa personalización 

que Jesús mismo va cuidando en el 

proceso que hoy contemplamos, 

la palabra y las consecuencias de 

estos encuentros en la vida de cada 

testigo se hace experiencia nueva 

humanidad concreta, simple, con 

nombre y apellido y se ofrece, se 

comparte en amistad.

Desandemos gozosos y confiados 

el camino, desarmémonos para 

que Jesús nos encuentre libres y 

abiertos, dejémonos rehacer por Él, 

y renovados en la amistad con Él, 

vayamos a hacernos amigos de los 

otros caminantes.

P. Leonardo Rodríguez
Dr. Nacional OMP Uruguay

¡Felices Pascuas de resurrección!

EVANGELIO ESCUELA DE MISIÓN: 
IGLESIA, ¿de quién eres amiga?
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Compartimos la transcripción del 
mensaje del Papa Francisco para 
TED 2017, en abril 2017.

Buenas tardes... o buenos días, 
no sé qué hora es allí. Sea la hora 
que sea, estoy feliz de participar 
en este encuentro. Me ha gustado 
mucho el título “The Future You”, 
porque, mientras mira al mañana, 
invita ya desde hoy al diálogo: de 
cara al futuro, invita a consultar a 
un “tú”. “The Future You”: el futuro 
está hecho de ti, está hecho de 
encuentros, porque la vida fluye a 
través de las relaciones. Muchos años 
de vida me han afianzado cada vez 
más la convicción de que la existencia 
de cada uno está ligada a la del otro: 
la vida no es tiempo que pasa, sino 
tiempo de encuentro.

Al conocer o escuchar a enfermos 
que sufren, a migrantes que afrontan 
tremendas dificultades en búsqueda 
de un futuro mejor, a presos que 
llevan el infierno en el propio 
corazón, a personas, especialmente 
jóvenes, que no tienen trabajo, a 
menudo me pregunto: “¿por qué 
ellos y no yo?” Yo también nací en 
una familia de migrantes: mi papá, 
mis abuelos, como muchos otros 

¿Por qué nuestro único futuro digno debe 
incluir a todos?

italianos, partieron para Argentina 
y conocieron la suerte de quien se 
queda sin nada. Yo también podría 
haber estado entre los “descartados” 
de hoy. Por eso, en mi corazón, 
siempre permanece esta pregunta: 
“¿Por qué ellos y no yo?”
 
Me gustaría, sobre todo, que este 
encuentro nos ayude a recordar que 
todos necesitamos los unos de los 
otros, que ninguno de nosotros es una 
isla, un yo autónomo e independiente 
del otro, que solamente podemos 
construir el futuro juntos, sin excluir 
a nadie. A menudo no pensamos 
en ello pero en realidad todo está 
vinculado y necesitamos recuperar 
nuestros vínculos: también ese 
duro juicio que llevo en el corazón 
contra mi hermano o mi hermana, 
esa herida no curada, ese mal no 
perdonado, ese rencor que solo 
me hará daño, es un pedacito de 
guerra que llevo dentro, un foco 
en el corazón que debe extinguirse 
para que no desate un incendio y no 
deje cenizas.
 
Muchos hoy, por diversos motivos, 
no parecen creer que sea posible un 
futuro feliz. Estos temores se toman 
en serio. Pero no son invencibles. Se 

pueden superar, si no nos cerramos 
en nosotros mismos. Porque la 
felicidad solo se experimenta como 
el don de armonía de cada uno con el 
todo. También las ciencias -lo saben 
mejor que yo- nos indican hoy una 
comprensión de la realidad, donde 
cada cosa existe en relación, en 
interacción continua con las otras.
 
Esto me lleva a mi segundo mensaje. 
Qué maravilloso sería si el aumento 
de las innovaciones científicas y 
tecno lóg icas  correspond iese 
también con una mayor equidad e 
inclusión social. Qué maravilloso 
sería si, mientras descubrimos 
nuevos planetas, descubriésemos 
las necesidades del  hermano 
y la hermana que orbitan a mi 
alrededor. Qué maravilloso sería 
que la fraternidad, esta palabra tan 
bonita y a veces incómoda, no se 
redujese solo a la asistencia social, 
sino que se convirtiese en la actitud 
básica en las decisiones a nivel 
político, económico, científico, y en 
las relaciones entre personas, entre 
pueblos, y países. Solo la educación 
en fraternidad, en una solidaridad 
concreta, puede superar la “cultura 
del descarte”, que no trata solo de 
alimentos y bienes, sino ante todo 

de personas marginadas de sistemas 
tecno-económicos, en cuyo centro, 
sin percatarse, a menudo ya no está 
más el hombre, sino los productos 
del hombre.
 
La solidaridad es una palabra que 
muchos quieren quitar del diccionario. 
Sin embargo, la solidaridad no es 
un mecanismo automático, no se 
puede planificar o controlar: es una 
respuesta libre que nace del corazón 
de cada uno. Sí, ¡una respuesta libre! 
Si uno entiende que su vida, aunque 
en medio de tantas contradicciones, 
es un don, que el amor es la fuente 
y el sentido de la vida, ¿cómo puede 
contener el deseo de hacer el bien 
a los otros?
 
Para participar activamente en el 
bien hace falta memoria, hace falta 
coraje, y también creatividad. Me 
han dicho que en TED se reúne 
mucha gente muy creativa. Sí, el 
amor pide una respuesta creativa, 
concreta, ingeniosa. No bastan los 
buenos propósitos y las fórmulas 
ya consagradas, que a menudo solo 
sirven para tranquilizar conciencias. 
Juntos, ayudémonos a recordar que 
el otro no es una estadísticas o un 
número: el otro tiene un rostro, el 
“tú” es siempre un rostro concreto, 
un hermano al que cuidar.
 
Hay una historia que contó Jesús para 
explicar la diferencia entre quien 
no se preocupa y quien cuida del 
otro. Probablemente la conozcan, 
es la parábola del Buen Samaritano. 
Cuando preguntaron a Jesús: “¿quién 
es mi prójimo?” -es decir, ¿a quién 
debo cuidar?- Jesús contó esta 
historia, la historia de un hombre 
al que los ladrones habían asaltado, 
robado, golpeado y abandonado 
en el camino. Dos personas muy 
respetables de la época, un sacerdote 
y un levita, lo vieron, pero pasaron 
de largo sin pararse. Después llegó 
un samaritano, que pertenecía a una 
etnia despreciada, y este samaritano, 
al ver a ese hombre herido en el 
suelo, no pasó de largo como los 
demás, como si no pasara nada, sino 

que tuvo compasión. Se conmovió y 
esta compasión lo llevó a actuar de 
manera muy concreta: vertió aceite 
y vino sobre las heridas de aquel 
hombre, lo llevó a un albergue y pagó 
de su bolsillo los cuidados necesarios.
 
La historia del Buen Samaritano es la 
historia de la humanidad de hoy. En 
el camino de los pueblos hay heridas 
provocadas por el hecho de que en 
el centro está el dinero, están las 
cosas. No las personas. A menudo 
es costumbre de quienes se creen 
respetables no cuidar de los otros, 
dejando a tantos seres humanos, 
pueblos enteros, atrás, tirados por 
el camino. Existe sin embargo quien 
da vida a un mundo nuevo, cuidando 
de los otros, incluso asumiendo los 
costos. De hecho, decía la Madre 
Teresa de Calcuta, no se puede amar 
si no es a costo propio.
 
Tenemos mucho que hacer, y 
debemos hacerlo juntos. Pero, 
¿cómo hacer con todo el mal que 
respiramos? Gracias a Dios, ningún 
sistema puede prohibir que nos 
abramos al bien, a la compasión, a 
la capacidad de reaccionar al mal 
que nace del corazón del hombre. 
Ahora me dirán: “Sí, bellas palabras, 
pero yo no soy el Buen Samaritano 
y mucho menos la Madre Teresa de 
Calcuta”. Sin embargo, cada uno 
de nosotros es precioso; cada uno 
de nosotros es irremplazable ante 
los ojos de Dios. En esta noche de 
conflictos que estamos atravesando 
cada uno de nosotros puede ser una 
vela iluminada que nos recuerda que 
la luz prevalece sobre las tinieblas, y 
no al contrario.
 
Para nosotros cristianos el futuro 
tiene nombre, y este nombre es 
esperanza. Tener esperanza no 
significa ser optimistas, ingenuos, 
ignorantes del drama de los males 
de la humanidad. La esperanza es la 
virtud de un corazón que no se aferra 
a las sombras, que no se refugia en 
el pasado, que no vive a duras penas 
el presente, sino que sabe ver el 
mañana. La esperanza es la puerta 

abierta al porvenir. Es una semilla 
de vida, humilde y oculta, que con 
el tiempo se transforma en un gran 
árbol; es como una levadura invisible 
que hace levar la pasta, que da sabor 
a toda la vida. Es capaz de mucho, 
porque basta solo una pequeña luz 
que se alimente de esperanza, y la 
oscuridad ya no estará completa. 
Basta un solo hombre para que haya 
esperanza, y este hombre puedes ser 
tú. Después otro “tú”, y otro “tú”, 
y entonces somos “nosotros”. Y 
cuando hay un “nosotros”, ¿comienza 
la esperanza? No, ya ha comenzado 
con el “tú”. Cuando hay un nosotros, 
comienza una revolución.
 
El tercer y último mensaje que me 
gustaría compartir hoy es sobre 
la revolución: la revolución de la 
ternura. ¿Qué es la ternura? Es 
el amor que se acerca y se hace 
concreto. Es un movimiento que 
parte del corazón y llega a los ojos, 
a las orejas, a las manos. La ternura 
es usar los ojos para ver al otro, usar 
las orejas para sentir al otro, para 
escuchar el grito de los niños, de 
los pobres, de quien teme al futuro; 
escuchar también el grito silencioso 
de nuestra casa común, de la Tierra 
contaminada y enferma. La ternura 
significa usar las manos y el corazón 
para acariciar al otro, para cuidarlo.
 
La ternura es el lenguaje de los más 
pequeños, de quienes necesitan del 
otro. Un niño se encariña y conoce 
al papá y a la mamá por las caricias, 
por la mirada, por la voz, por la 
ternura. Me gusta escuchar cuando 
el papá o la mamá hablan con su hijo 
pequeño, y ellos también se hacen 
niños, hablando como habla él, el 
niño. Eso es la ternura: rebajarse 
al nivel del otro. También Dios se 
rebajó en Jesús para estar a nuestro 
nivel. Este es el camino recorrido 
por el Buen Samaritano. Es el camino 
recorrido por Jesús, que se rebajó, 
que recorrió toda la vida del hombre 
con el lenguaje concreto del amor.
 
Sí, la ternura es el camino que han 
recorrido los hombres y mujeres 
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más valientes y fuertes. La ternura 
no es debilidad, es fortaleza. Es el 
camino de la solidaridad, el camino 
de la humildad. Permítanme decirlo 
claramente: cuanto más poderoso 
eres, cuanto más tus acciones tienen 
un impacto sobre la gente, mucho 
más humilde has de ser. Porque si no 
el poder te arruina, y tú arruinarás 
a los demás. En Argentina, se decía 
que el poder es como tomar ginebra 
en ayunas: la cabeza te da vueltas, te 
embriaga, te hace perder el equilibrio 
y te lleva a hacerte daño a ti mismo 
y a los demás, si no lo juntas con la 
humildad y la ternura. Sin embargo, 
con humildad y amor concreto el 
poder -el más alto, el más fuerte- se 
hace servicio y difunde el bien.
 
El futuro de la humanidad no está 
solo en manos de los políticos, de 
los grandes líderes, de las grandes 
empresas. Sí, su responsabilidad es 
enorme. Pero el futuro está sobre 
todo en las manos de las personas 
que reconocen al otro como un 
“tú” y a sí mismos como parte de un 
“nosotros”. Necesitamos los unos 
a los otros. Y por eso, por favor, 
recuérdenme también con ternura, 
para que lleve a cabo la tarea que me 
ha sido encomendada para el bien del 
otro, de todos. De todos ustedes, de 
todos nosotros. Gracias.

Discurso que pueden encontrar en:  
https://www.ted.com/talks/pope_francis_
why_the_only_future_worth_building_
includes_everyone/transcript?language=es

Noticias  
Internacionales

SUDÁFRICA:  
Nuevas 
perspectivas para 
la juventud
EL WORK OPPORTUNITY 
PROGRAMM (WOP 
– PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN PARA 
JÓVENES) ES UNA HISTORIA 
DE ÉXITO DE LA OBRA 
KOLPING EN SUDÁFRICA.

 
Una y otra vez hay jóvenes que 
relatan que recién luego de su 
participación en el curso volvieron a 
tener esperanzas de un buen futuro 
en ese país, que se caracteriza 
por una desigualdad extrema.  
 
Esto tiene que ver con que Kolping no 
solo transmite habilidades, sino que 
también se ocupa de las personas de 
modo integral, con sus esperanzas, 
sus angustias y sus preocupaciones. 
Solo si cree en sí misma y en sus 
talentos, una persona joven podrá 
aprobar con éxito una capacitación 
profesional. Angelique Fortuin, una 
egresada del programa, plasmó 
este cambio esperanzador de su 
perspectiva de vida en un poema 
maravilloso que reproducimos aquí 
en su versión original en inglés:

If I could be honest for just  
a minute or two  
I’ll have something very special I’d 
like to share with you 
When life is overwhelming and 
worries consume my days 
When uncertainty turns to fear and 
hope is as distant as the sky  
Along you came with encouragement, 
proving me once again that not all 
angels fly 
I want to let you know from the heart 
that I felt blessed from the very start

  

I’m looking at the world through new 
eyes  
You gave me answers to many of my 
cries  
I’m thankful you came along I can 
now wake up to each new day with a 
positive song  
Never have I realised how blessed I 
am  
My unknown faith has carried me 
through the deepest dam 
You came into my dark life and gave 
me new light  
I choose to shine now ever so bright  
The mask was finally identified and 
revealed  
For the mere fact that I chose to be 
healed  
For this moment of truth I will 
always pray I promise to keep these 
memories safe in my heart so it will 
never go away.

UCRANIA:  

A pesar de la 
guerra, Kolping 
ofrece ayuda
REFUGIADOS ENCUENTRAN 
UNA NUEVA PATRIA A TRAVÉS 

DE KOLPING

 
Durante su visita a Ucrania en el mes 
de febrero, el Secretario General 
Dr. Markus Demele se mostró 
profundamente impactado por el 
trabajo de las Familias Kolping en 
ese país.
“Aquí, las Familias Kolping responden 
directamente a las necesidades 
con las que se encuentran. Si faltan 
propuestas suficientes para personas 
con discapacidad, Kolping desarrolla 
un programa que cubra esas 
necesidades y lo lleva a cabo con la 
Familia Kolping. Si hay refugiados que 
llegan angustiados a Lviv occidental 
desde Ucrania Oriental, Kolping les 
brinda un hogar”.
Así lo explica Markus Demele. Otros 
ejemplos: La Familia Kolping en 
Iwano-Frankiwsk ofrece, entre 
otros, cursos de prevención de la 
violencia y acompañamiento a las 
familias afectadas por la violencia 

doméstica. Además, organiza un 
instituto para la Tercera Edad y 
tiene un proyecto para apoyar 
a los desplazados internos (IDP) 
de la ciudad. Sin embargo, a lo 
largo de catorce meses fueron 
desalojados tres veces hasta que 
la Familia Kolping finalmente pudo 
mudarse a un edificio propio. Pero 
los miembros de la asociación no se 
dejan desalentar por nada.
E l  D i rector  E jecut i vo  de  l a 
Federación Nacional, Vasyl Savka, 
ya está satisfecho desde ahora por 
las jóvenes Familias Kolping nuevas. A 
pesar de la guerra en el este del país, 
no se avizora que el crecimiento de 
Kolping en Ucrania vaya a detenerse.

SUDÁFRICA:  
Nuevo proyecto de 
ayuda “SPARK”
FORTALECER A LAS MADRES 
JÓVENES

 
En el marco de una visita a Alemania, 
tres representantes de la Obra 
Kolp ing Sudáfr ica  estuv ieron 
como huéspedes en Augsburgo. 
Aprovecharon la estadía para 
informar al vicario general Harald 
Heinrich y al Praeses Diocesano 
de Kolping Augsburg y vicario de la 
catedral Alois Zeller, sobre su nuevo 
proyecto de ayuda “Spark”.

Los visitantes sudafricanos querían 
agradecerle especialmente al vicario 
general Heinrich por el apoyo que 
reciben sus proyectos de parte de 
la diócesis de Augsburgo. En ese 
sentido, la Dra. Paula Galo, quien 
es Presidenta del Directorio de 
la Federación Nacional Sudáfrica 
desde abril de 2016, presentó el 
nuevo proyecto “Spark”, que está 
dirigido a madres jóvenes y sus 
hijos. La iniciativa fue impulsada 
por miembros de la parroquia de 
Manenberg, un township en la región 
urbana de Ciudad del Cabo y está 
recibiendo el apoyo de Kolping y 
de la diócesis de Augsburgo. “No 
solo deseamos brindarles ayuda 
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material a las madres, sino que 
también deseamos fortalecer el 
vínculo madre-niño”, explicó Father 
Dominic Helmboldt, quien como 
director de la parroquia Manenberg 
está directamente involucrado en el 
proyecto. “Spark”, siguió explicando 
Father Helmboldt, desea apoyar 
a las jóvenes mujeres para que 
descubran su verdadero potencial 
y para sensibilizarlas en favor de sus 
derechos.
Hace muchos años que Kolping 
International apoya el trabajo de 
Kolping Sudáfrica en el marco de 
la promoción de las estructuras 
sociales a través del Ministerio 
Federal de Desarrollo Económico y 
Cooperación (BMZ).

KOLPING 2017  

Asamblea General 
en Lima, Perú
E L  T E M A  C E N T R A L  E N 
SETIEMBRE SERÁ EL PROCESO 
DE REFORMA DE KOLPING 
INTERNATIONAL

 
Con el proceso de desarrollo de 
la asociación KOLPING 2017, la 
Asamblea General 2012 en Bensberg 
dio el puntapié inicial para reflexionar 
acerca de la autoconcepción y de 
la estructura de la Obra Kolping 
durante los cinco años siguientes. 
La rápida difusión internacional de la 
idea Kolping hizo que fuera razonable 
pensar el futuro de la Obra Kolping 
juntos en un proceso que contó 
con la participación internacional de 
todas las Federaciones Nacionales 
que integran la Obra Kolping.  
 
Por lo tanto, en setiembre, en Lima, 
se les presentarán a los delegados, 
por un lado, una moción principal 
sancionada por el Consejo General 
acerca de la autoconcepción de la 

Obra Kolping y, por el otro lado, 
una moción principal para la reforma 
de los Estatutos Generales. En las 
próximas semanas, ambas mociones 
podrán leerse y descargarse del 
sitio web oficial de la Asamblea 
General www.kolping2017.net.

Asamblea General 

Desarrollo del 
evento
Borrador del Programa de la Reunión 
del Consejo General 2017 y de 
la XXXIII. Asamblea General en 
Lima, Perú.
D o m i n g o  2 4  d e  s e t i e m b r e 
a  l a s  8 . 3 0  h s .  h a s t a  
Jueves 28 de setiembre a las 17.00 hs.

Jueves 21 de setiembre de 2017 
Llegada de los participantes en la 
‘Conferencia de expertos sobre la 
política de desarrollo’. 

Viernes 22 de setiembre de 2017 
Conferencia de expertos sobre la 
política de desarrollo. 

Sábado 23 de setiembre de 2017 
Conferencia de expertos sobre la 
política de desarrollo. 
Llegada de los delegados a la Reunión 
del Consejo General. 

Domingo 24 de setiembre de 2017 
Reunión de l  Consejo  Genera l . 
Llegada de los delegados a la Reunión 
de la Asamblea General.

Lunes  25  de setiembre de 2017 
Reunión de la Asamblea General 
– Apertura e Informes.

Martes 26 de setiembre de 2017 
Reunión de la Asamblea General 
– KOLPING 2017.

Miércoles 27 de setiembre 
de 2017 Reunión de la Asam-

blea General –"Laudato Si– ¡Kolping 
se preocupa por la casa común!" 
Programa cultural de la Obra Kolping 
del Perú y Santa Misa final.

Jueves 28 de setiembre de 2017 
Reunión de la Asamblea General – 
Mociones, enfoque: Miembros, Clausura. 
Reunión de l  Consejo  Genera l . 
Salida de los delegados de la Asamblea 
General.

Viernes 29 de setiembre de 2017 
Salida de los delegados restantes.

BOLIVIA 

Trabajo para 
desertores 
escolares
Los jóvenes que por diversas razones 
se ven obligados a dejar la escuela, 
por lo general más adelante tienen 
pocas oportunidades. Kolping Bolivia 
les ofrece capacitaciones especiales, 
por lo general técnicas, a los jóvenes 
que se encuentran en esta situación. 
Pero no todo se acaba al terminar la 
capacitación. Kolping también apoya 
a los egresados en la búsqueda de 
empleo para que efectivamente 
logren ganar un salario que les 
permita mantenerse.
En el año ejercicio 2016, Kolping 
Bolivia pudo capacitar a 130 jóvenes 
de entre 18 y 25 años en cuatro 
áreas: gastronomía, cuidado infantil 
y educación, asistentes de farmacia 
y cosmética integral. Los cursos se 

llevaron a cabo en dos regiones del 
país: Sucre y Oruro.
Después de la capacitación, los 
jóvenes realizan una práctica laboral 
de tres meses en distintas empresas 
que apoyan el programa. A menudo, 
luego consiguen trabajo directamente 
en esas empresas.
El resultado de las capacitaciones 
es altamente exitoso: 65 % de 
los jóvenes fueron ubicados en un 
puesto de trabajo; 21 % decidieron 
fundar su propio emprendimiento, 
9 % siguieron estudiando otras 
orientaciones. Como ya lo hacía 
en la época de Adolfo Kolping, 
nuestra asociación sigue generando 
perspectivas para la juventud.

ALEMANIA 

Zapatos como 
materia prima 
para la ayuda
Los zapatos viejos no tienen por qué 
terminar en la basura. Reciclados, 
pueden reutilizarse de distintas 
maneras. Por eso es posible seguir 
ganando dinero con zapatos viejos. 
Esa fue la idea del Comité Federal 
Central de la Obra Kolping Alemania 
cuando resolvió recolectar zapatos 
viejos en todas las Familias Kolping a 
partir del año 2016 en beneficio del 
capital de la Fundación Internacional 
Adolfo Kolping.
El resultado de la recolección 
del primer año fue totalmente 
sorprendente,  ascendiendo a 
238.940 pares de zapatos, 8.720 
paquetes recibidos y, por lo tanto, 
73.596,98 euros de ingresos para 
la Fundación Internacional Adolfo 
Kolping.
Durante la entrega del cheque al 
Praeses General Mons. Ottmar 
Dillenburg por parte del Directorio 
General, el Praeses se mostró 
sorprend ido :  “La  Fundac ión 
Internacional Adolfo Kolping sirve 
para garantizar el trabajo de la 
asociación a largo plazo. Mediante 

Noticias  
Internacionales

la distribución periódica de los 
beneficios del capital de la Fundación 
se desea garantizar la sustentabilidad 
del trabajo Kolping. El apoyo 
mediante la acción de recolección de 
zapatos en la Obra Kolping Alemania 
constituye un importante aporte en 
ese sentido”.

RUANDA 

Crecimiento 
cuantitativo y 
cualitativo
La historia de Kolping Ruanda es una 
historia de éxito y agradecimiento. 

En su informe anual sobre el año 
2016, Dancil le Mujawamariya, 
Directora Ejecutiva de la asociación, 
está en condiciones de afirmar que 
pudieron constituirse cinco nuevas 
Familias Kolping con un total de 180 
miembros. 

Todos  los  nuevos  miembros 
recibieron una formación extensa y 
minuciosa acerca de lo que significa 
comprometerse en la Obra Kolping 
y de cómo funciona el principio de la 
autoayuda. Pero también las Familias 
Kolping existentes admitieron 30 
nuevos miembros. De esa forma, 
la asociación ya tiene más de 2000 
miembros.

En los últimos años, también se 
profesionalizó en tal medida el 
trabajo de proyectos que ya no solo 
se trabaja en actividades espirituales 
sino que se lo hace además con 
recursos del Gobierno Federal 

alemán. Kolping International apoya 
y acompaña el trabajo ejemplar del 
equipo de Kolping Ruanda.

HONDURAS 

Café proveniente 
del comercio justo: 
de la plantación a 
la taza

La capacitación de campesinos del 
café es una parte esencial del trabajo 
de proyecto de Kolping en Honduras. 
La Familia Kolping La Lodosa es 
una de las primeras cuyo nuevo 
café “Tatico Nuevo” también se 
exporta a Alemania. Sin embargo, los 
campesinos necesitan capacitación 
y apoyo para poder producir con la 
mejor calidad.
Por esa razón, en noviembre el 
ingeniero Wilmer Núñez viajó para 
visitar y asesorar al grupo Kolping 
Nuevo Amanecer de la comunidad 
de La Lodosa, El Paraíso. En el camino 
pudo apreciar el estado actual de los 
proyectos agrícolas y ver cómo los 
campesinos se preparan para la 
cosecha. De particular importancia 
es la nueva secadora de café que 
funciona con energía solar, donde 
se procesan los granos de café para 
la venta. ¿Le dieron ganas de tomar 
café? 
El café de los miembros Kolping de 
América Latina se puede adquirir 
bajo www.tatico.de.

http://www.kolping2017.net/


C
am

pa
m

en
to

 d
e 

Jó
ve

ne
s,

 Z
on

a 
M

et
ro

po
lit

an
a

13
 a

l 1
5 

de
 e

ne
ro

La
s 

Br
uj

as
, C

an
el

on
es

Jó
ve

ne
s 

Ko
lp

in
g 

de
 la

 z
on

a 
M

et
ro

po
lit

an
a.

C
am

pa
m

en
to

 d
e 

Jó
ve

ne
s,

 Z
on

a 
Fl

or
id

a 
– 

Sa
n 

Jo
sé

19
 a

l 2
2 

de
 e

ne
ro

M
en

do
za

 C
hi

co
, F

lo
rid

a
Jó

ve
ne

s 
Ko

lp
in

g 
de

 la
 z

on
a 

de
 F

lo
rid

a 
y 

Sa
n 

Jo
sé

.

C
am

pa
m

en
to

 d
e 

Jó
ve

ne
s,

 Z
on

a 
D

ur
az

no
19

 a
l 2

2 
de

 e
ne

ro
Vi

lla
 d

el
 C

ar
m

en
, D

ur
az

no
Jó

ve
ne

s 
Ko

lp
in

g 
de

 la
 z

on
a 

de
 D

ur
az

no
.

C
am

pa
m

en
to

 d
e 

ad
ul

to
s 

Ko
lp

in
g

Pl
ay

a 
Fo

m
en

to
, C

ol
on

ia
M

ie
m

br
os

 K
ol

pi
ng

 d
e 

Fl
or

id
a.

En
cu

en
tr

o 
de

 la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l 
 2

3 
de

 fe
br

er
o

M
on

te
vi

de
o

M
ie

m
br

os
 d

e 
la

 D
ire

ct
iv

a 
N

ac
io

na
l.

En
cu

en
tr

o 
de

 la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l c
on

 e
l Á

re
a 

de
 F

or
m

ac
ió

n 
11

 d
e 

m
ar

zo
M

on
te

vi
de

o 
M

ie
m

br
os

 d
e 

la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l.

C
ur

so
 T

al
le

r 
Re

d 
A

se
so

re
s 

O
N

G
 Id

ea
s

13
 a

l 1
7 

de
 m

ar
zo

Li
m

a,
 P

er
ú

Fo
rm

ad
or

 d
e 

Ko
lp

in
g 

U
ru

gu
ay

.

En
cu

en
tr

o 
de

 la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l 
 7

 d
e 

ab
ril

M
on

te
vi

de
o

M
ie

m
br

os
 d

e 
la

 D
ire

ct
iv

a 
N

ac
io

na
l.

C
om

ie
nz

o 
de

 c
ur

so
 d

e 
Fo

rm
ac

ió
n 

en
 O

fic
io

s 
en

 T
ac

ua
re

m
bó

18
 d

e 
ab

ril
Ta

cu
ar

em
bó

M
ie

m
br

os
 d

e 
la

 c
om

un
id

ad
 d

e 
la

 z
on

a.

C
om

ie
nz

o 
de

 c
ur

so
 d

e 
Fo

rm
ac

ió
n 

en
 O

fic
io

s 
en

 S
an

 Jo
sé

23
 d

e 
ab

ril
Sa

n 
Jo

sé
M

ie
m

br
os

 d
e 

la
 c

om
un

id
ad

 d
e 

la
 z

on
a.

1er
 E

nc
ue

nt
ro

 d
el

 E
qu

ip
o 

N
ac

io
na

l d
e 

Jó
ve

ne
s 

Ko
lp

in
g

22
 y

 2
3 

de
 a

br
il

M
on

te
vi

de
o 

Re
pr

es
en

ta
nt

es
 ju

ve
ni

le
s 

de
 c

ad
a 

un
a 

de
 la

s 
zo

na
s 

de
l p

aí
s 

y 
di

rig
en

te
s 

Ko
lp

in
g.

C
ap

ac
ita

ci
ón

 p
ar

a 
do

ce
nt

es
 d

e 
la

 Z
on

a 
Su

r
29

 d
e 

ab
ril

 
Fl

or
id

a
D

oc
en

te
s 

de
 la

 z
on

a 
su

r.

Re
tir

o 
Em

aú
s 

(o
rg

an
iz

ad
o 

po
r 

la
 D

ió
ce

sis
 d

e 
Fl

or
id

a 
D

ur
az

no
)

29
 y

 3
0 

de
 a

br
il

Fl
or

id
a

Jó
ve

ne
s 

Ko
lp

in
g 

in
vi

ta
do

s 
de

 la
s 

zo
na

s 
de

 C
oo

rd
in

ac
ió

n.
 

C
om

ie
nz

o 
de

l c
ur

so
 d

e 
Fo

rm
ac

ió
n 

en
 O

fic
io

s 
(A

lb
añ

ile
ría

) e
n 

Fl
or

id
a

2 
de

 m
ay

o
Fl

or
id

a
M

ie
m

br
os

 d
e 

la
 c

om
un

id
ad

 d
e 

la
 z

on
a.

En
cu

en
tr

o 
de

 la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l 
 6

 d
e 

m
ay

o
M

on
te

vi
de

o
M

ie
m

br
os

 d
e 

la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l.

C
ap

ac
ita

ci
ón

 p
ar

a 
do

ce
nt

es
 d

e 
D

ur
az

no
6 

de
 m

ay
o

D
ur

az
no

D
oc

en
te

s 
de

l d
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
D

ur
az

no
.

En
cu

en
tr

o 
de

 F
or

m
ac

ió
n 

y 
C

ap
ac

ita
ci

ón
 p

ar
a 

m
ie

m
br

os
 K

ol
pi

ng
 

6 
y 

7 
de

 m
ay

o
M

on
te

vi
de

o
M

ie
m

br
os

 K
ol

pi
ng

 d
e 

to
da

s 
la

s 
zo

na
s 

de
l p

aí
s.

C
ap

ac
ita

ci
ón

 p
ar

a 
do

ce
nt

es
 d

e 
Ta

cu
ar

em
bó

 y
 R

iv
er

a
Ju

ni
o

Ta
cu

ar
em

bó
D

oc
en

te
s 

de
 lo

s 
de

pa
rt

am
en

to
s 

de
 T

ac
ua

re
m

bó
 y

 R
iv

er
a.

2º
 E

nc
ue

nt
ro

 d
el

 E
qu

ip
o 

N
ac

io
na

l d
e 

Jó
ve

ne
s 

Ko
lp

in
g

10
 y

 1
1 

de
 ju

ni
o

25
 d

e 
M

ay
o,

 F
lo

rid
a

Re
pr

es
en

ta
nt

es
 ju

ve
ni

le
s 

de
 c

ad
a 

un
a 

de
 la

s 
zo

na
s 

de
l p

aí
s 

y 
di

rig
en

te
s 

Ko
lp

in
g.

Cr
on

og
ra

m
a 

de
 a

ct
iv

id
ad

es
 2

01
7 

 

En
cu

en
tr

o 
de

 la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l 
10

 d
e 

ju
ni

o
25

 d
e 

M
ay

o,
 F

lo
rid

a
M

ie
m

br
os

 d
e 

la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l.

Ro
nd

as
 p

or
 la

 S
on

ris
a 

de
 u

n 
N

iñ
o

C
ap

ac
ita

ci
ón

 d
e 

líd
er

es
 e

m
pr

en
de

do
re

s 
so

ci
al

es
Pr

ác
tic

a 
de

 a
pr

en
di

za
je

s
6 

al
 1

0 
de

 ju
lio

 
25

 d
e 

M
ay

o,
 F

lo
rid

a
Jó

ve
ne

s 
Ko

lp
in

g 
de

 to
da

s 
la

s 
zo

na
s 

de
 C

oo
rd

in
ac

ió
n.

En
cu

en
tr

o 
de

 la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l 
15

 d
e 

ju
lio

 
Sa

n 
A

nt
on

io
M

ie
m

br
os

 d
e 

la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l.

C
ap

ac
ita

ci
ón

 p
ar

a 
do

ce
nt

es
 z

on
a 

su
r

A
go

st
o

Fl
or

id
a

D
oc

en
te

s 
de

 la
 z

on
a 

su
r.

C
ap

ac
ita

ci
ón

 p
ar

a 
do

ce
nt

es
 z

on
a 

no
rt

e
A

go
st

o
D

ur
az

no
D

oc
en

te
s 

de
 la

 z
on

a 
no

rt
e.

C
ap

ac
ita

ci
ón

 p
ar

a 
do

ce
nt

es
 d

e 
Ta

cu
ar

em
bó

 y
 R

iv
er

a
A

go
st

o
Ta

cu
ar

em
bó

D
oc

en
te

s 
de

 lo
s 

de
pa

rt
am

en
to

s 
de

 T
ac

ua
re

m
bó

 y
 R

iv
er

a.

3er
 E

nc
ue

nt
ro

 E
qu

ip
o 

N
ac

io
na

l d
e 

Jó
ve

ne
s 

Ko
lp

in
g

5 
y 

6 
de

 a
go

st
o

A
 d

ef
in

ir
Re

pr
es

en
ta

nt
es

 ju
ve

ni
le

s 
de

 c
ad

a 
un

a 
de

 la
s 

zo
na

s 
de

l p
aí

s 
y 

di
rig

en
te

s 
Ko

lp
in

g.

En
cu

en
tr

o 
de

 la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l 
18

 d
e 

ag
os

to
M

on
te

vi
de

o
M

ie
m

br
os

 d
e 

la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l.

Jo
rn

ad
a 

N
ac

io
na

l d
e 

la
 Ju

ve
nt

ud
3 

y 
4 

de
 s

et
ie

m
br

e
Jó

ve
ne

s 
C

at
ól

ic
os

 d
e 

to
do

 e
l p

aí
s.

En
cu

en
tr

o 
de

 la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l 
 9

 d
e 

se
tie

m
br

e
Sa

n 
M

ig
ue

l –
 M

on
te

vi
de

o
M

ie
m

br
os

 d
e 

la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l.

C
ur

so
 T

al
le

r 
C

oo
pe

ra
ci

ón
 a

l d
es

ar
ro

llo
 

21
 a

l 2
3 

de
 s

et
ie

m
br

e
Li

m
a,

 P
er

ú
D

el
eg

ad
os

 d
e 

Ko
lp

in
g 

U
ru

gu
ay

.

C
on

se
jo

 G
en

er
al

 d
e 

la
 O

br
a 

Ko
lp

in
g 

In
te

rn
ac

io
na

l 
24

 d
e 

se
tie

m
br

e
Li

m
a,

 P
er

ú
D

el
eg

ad
o 

de
 K

ol
pi

ng
 U

ru
gu

ay
.

A
sa

m
bl

ea
 G

en
er

al
 d

e 
la

 O
br

a 
Ko

lp
in

g 
In

te
rn

ac
io

na
l

25
 a

l 2
8 

de
 s

et
ie

m
br

e
Li

m
a,

 P
er

ú
D

el
eg

ad
os

 d
e 

Ko
lp

in
g 

U
ru

gu
ay

.

C
on

se
jo

 G
en

er
al

 d
e 

la
 O

br
a 

Ko
lp

in
g 

In
te

rn
ac

io
na

l 
28

 d
e 

se
tie

m
br

e
Li

m
a,

 P
er

ú
D

el
eg

ad
o 

de
 K

ol
pi

ng
 U

ru
gu

ay
.

En
cu

en
tr

o 
de

 la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l 
 7

 d
e 

oc
tu

br
e

Sa
n 

Jo
sé

M
ie

m
br

os
 d

e 
la

 D
ire

ct
iv

a 
N

ac
io

na
l.

4º
 E

nc
ue

nt
ro

 E
qu

ip
o 

N
ac

io
na

l d
e 

Jó
ve

ne
s 

Ko
lp

in
g

21
 y

 2
2 

de
 O

ct
ub

re
A

 d
et

er
m

in
ar

Re
pr

es
en

ta
nt

es
 ju

ve
ni

le
s 

de
 c

ad
a 

un
a 

de
 la

s 
zo

na
s 

de
l p

aí
s 

y 
di

rig
en

te
s 

Ko
lp

in
g.

D
ía

 m
un

di
al

 d
e 

la
 O

ra
ci

ón
 K

ol
pi

ng
27

 d
e 

oc
tu

br
e

M
ie

m
br

os
 K

ol
pi

ng
 d

e 
to

do
 e

l m
un

do
.

En
cu

en
tr

o 
de

 la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l 
 4

 d
e 

no
vi

em
br

e
M

on
te

vi
de

o
M

ie
m

br
os

 d
e 

la
 D

ire
ct

iv
a 

N
ac

io
na

l

A
sa

m
bl

ea
 o

rd
in

ar
ia

 d
e 

la
 F

ed
er

ac
ió

n
 2

5 
de

 n
ov

ie
m

br
e

A
 d

et
er

m
in

ar
D

el
eg

ad
os

 d
e 

ca
da

 F
am

ili
a 

Ko
lp

in
g.

C
el

eb
ra

ci
ón

 d
e 

N
av

id
ad

 
D

ic
ie

m
br

e
M

on
te

vi
de

o 
M

ie
m

br
os

 K
ol

pi
ng

, D
ire

ct
iv

a 
N

ac
io

na
l y

 O
fic

in
a 

Ej
ec

ut
iv

a.



// KOLPING Uruguay40

“…Para nosotros cristianos el futuro tiene nombre, y este nombre es esperanza. Tener esperanza no 
significa ser optimistas, ingenuos, ignorantes del drama de los males de la humanidad. La esperanza 
es la virtud de un corazón que no se aferra a las sombras, que no se refugia en el pasado, que no vive 
a duras penas el presente, sino que sabe ver el mañana. La esperanza es la puerta abierta al porvenir. 
Es una semilla de vida, humilde y oculta, que con el tiempo se transforma en un gran árbol; es como 
una levadura invisible que hace levar la pasta, que da sabor a toda la vida. Es capaz de mucho, porque 
basta solo una pequeña luz que se alimente de esperanza, y la oscuridad ya no estará completa. 
Basta un solo hombre para que haya esperanza, y este hombre puedes ser tú. Después otro "tú", y 
otro "tú", y entonces somos "nosotros". Y cuando hay un "nosotros", ¿comienza la esperanza? No, ya 
ha comenzado con el "tú". Cuando hay un nosotros, comienza una revolución”.

Papa Francisco, 
 TED, abril 2017
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KOLPING

Contribuyendo a construir y transformar la sociedad

En esta edición

· Ciclo de talleres “La nueva cocina uruguaya”
· Concurso Nacional de Turismo Creativo
· Todo sobre las Coordinaciones

y mucho más...

Programa Migrantes
Campamentos de Jóvenes Kolping
Pensamiento y obra de Adolfo Kolping
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