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Profundizamos sobre la

Subsidiariedad

KOLPING“…Es hora de saber cómo diseñar, en una cultura 
que privilegie el diálogo como forma de 
encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, 
pero sin separarla de la preocupación por una 
sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. El 
autor principal, el sujeto histórico de este proceso, 
es la gente y su cultura, no es una clase, una 
fracción, un grupo, una élite. No necesitamos un 
proyecto de unos pocos para unos pocos, o una 
minoría ilustrada o testimonial que se apropie de 
un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo 
para vivir juntos, de un pacto social y cultural.

Al Estado compete el cuidado y la promoción del 
bien común de la sociedad. Sobre la base de los 
principios de subsidiariedad y solidaridad, y con un 
gran esfuerzo de diálogo político y creación de 
consensos, desempeña un papel fundamental, que 
no puede ser delegado, en la búsqueda del 
desarrollo integral de todos. Este papel, en las 
circunstancias actuales, exige una profunda 
humildad social”.

Papa Francisco
Evangelii Gaudium Nº 239-240

Contribuyendo a construir y transformar la sociedad

>  Campamento Nacional de Jóvenes.
> El Instituto arranca el año a paso redoblado.
> VIª Edición del Concurso Nacional de Turismo Creativo Checkin!
> 10 años de Empecrea.
     ...y mucho más.
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Nuestra Misión
Kolping Uruguay es una organización 
social católica. Forma parte de la Obra 
Kolping Internacional, y mediante el 
principio de “ayuda para la autoayu-
da”, ofrece formación, capacitación y 
promoción integral de jóvenes y adul-
tos, para que, logrando su desarrollo 
integral como personas, consoliden 
su situación laboral y familiar, mejoren 
su calidad de vida y participen en la 
comunidad y en la iglesia, actuando con 
responsabilidad y solidaridad.
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Editorial
Un grito lleno de esperanza

¡Cristo ha resucitado, aleluya! Este es el grito alegre de los cristianos en los días de Pascua. 
Celebramos gozosa¬mente nuestra fe en la resurrección y afirmamos rotundamen¬te 
que el amor de Dios ha triunfado sobre el mal y la muerte en la persona de Jesús, nuestro 
Salvador.

La victoria de Jesús no es completa, si nosotros los hombres no vivimos en sintonía con el plan de Dios. La Pascua 
nos plantea un gran desafío. Hay que luchar contra todo lo que deshumaniza al hombre, lo que está en contra de su 
dig¬nidad y su vida.

Pascua de Resurrección es la gran fiesta de la vida, de los cristianos comprometidos en el mundo para hacer visible el 
Reino de Dios. La fe no engaña, no induce a la frustración sino a la esperanza de un mundo más humano y fraterno.

La experiencia de la resurrección es esencial y decisiva: Proporciona un gran sentido a la vida, ayuda interpretar los 
acontecimientos de la vida a la luz de la fe, desenmascarar los falsos valores y los antivalores que están corrompiendo 
nuestra sociedad.

Dios espera encontrar en cada uno de nosotros y en nues¬tra comunidad la iniciativa y el empeño que encontró en 
Je¬sús. Muchos cristianos y no cristianos viven su fe comprome¬tidos en el servicio a los desfavorecidos y de los 
exclui¬dos, a los vecinos y a la sociedad sin hacer grandes ruidos.

Es el testimonio que vale, acompañado del anuncio de la Buena Noticia de la salvación, de la presencia de Cristo 
resu¬citado en nuestra vida de cada día, aunque lo sintamos o no. "Comparte la alegría de tu fe" es el lema que el 
Papa Francisco repite continuamente. Es una cosa sencilla que todos po¬demos poner en práctica.

Convencidos de la fuerza de Dios que actúa en nuestro mundo a pesar de tanta oscuridad, queremos reencender la 
luz de la fe para que sea un signo visible de la esperanza en un futuro y en un mundo mejor.

En este sentido les deseo a todos una "FELIZ PASCUA DE RESURRECCION".

Saludos cordiales,

P. Bernardo Godbarsen SAC
Praeses Nacional
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La contribución que la persona puede brindar por su propio esfuerzo 
e iniciativa no pueda ser impedida. Lo que puedan hacer comunidades 
pequeñas y subordinadas, no puede ser absorbido por instituciones de 
rango superior. 

Las instituciones de mayor poder tienen el deber de apoyar a las pe-
queñas comunidades y a las personas con el objetivo de la ayuda para 
la autoayuda. 

Con alegría determinamos, que ... 

1. El principio de subsidiaridad se implementa muy bien en Kolping 
uniendo a mucha gente, lo que mejora la viabilidad de Kolping en el 
futuro. 

2. En Kolping se respeta la dignidad de cada uno y se promueven sus 
talentos. 

3. Se promueve la subsidiaridad por los proyectos comunes. 

4. Las familias Kolping actúan como células fuertes y que es bien ga-
rantizada la ayuda de los niveles superiores. 

También somos concientes, que... 

1. La subsidiaridad depende mucho de las condiciones que se dan en 
cada estado. 

2. Es responsabilidad de la sociedad garantizar las condiciones básicas 
para el desarrollo de cada persona. 

3. La subsidiaridad se complica cuando los financiadores de proyectos 
influyen demasiado en su gestión. 

4. La subsidiaridad no está plenamente realizada en nuestra Asocia-
ción; hay ejemplos de enfrentamientos de grandes instituciones contra 
la asociación y de empleados contra los voluntarios.

Subsidiaridad
En este año 2015 reflexionaremos y 
profundizaremos sobre el principio de 
SubsidariedadSobre estos cimientos construimos.

Principios básicos de la Ense-
ñanza Social Católica. 

Durante este período queremos 
discutir intensamente, en la Obra 
Kolping International, la Enseñanza 
Social de la iglesia como uno de los 
fundamentos de la Obra Kolping In-
ternacional. 

Cada año queremos enfocar 
nuestro trabajo en un principio bá-
sico de la enseñanza social católica; 
para ello los delegados a la Asamblea 
General describieron cada principio 
básico en cuatro oraciones, cuyo 
contenido expresa los logros alcan-
zados por la Obra Kolping Interna-
cional y, en otras cuatro oraciones, 
opinaron respecto a cómo deben 
reforzarse las actividades que así lo 
requieran. Cada asociación nacional 
y cada familia Kolping tiene por su 
parte el deber de examinar dónde 
pueden desarrollarse actividades 
que permitan poner en práctica el 
principio básico en cuestión.

Programa quinquenal de KOLPING 
INTERNATIONAL para el período

 2 0 1 3  –  2 0 1 7

EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD
Del compendio de la Doctrina Social de la Iglesia

La subsidiaridad está entre las 
directrices más constantes y carac-
terísticas de la doctrina social de la 
Iglesia, presente desde la primera 
gran encíclica social. Es imposible 
promover la dignidad  de la per-
sona si no se cuidan la familia, los 
grupos, las asociaciones, las realida-

des territoriales locales, en definiti-
va, aquellas expresiones agregativas 
de tipo económico, social, cultural, 
deportivo, recreativo, profesional, 
político, a las que las personas dan 
vida espontáneamente y que hacen 
posible su efectivo crecimiento so-
cial. Es éste el ámbito de la sociedad 

civil, entendida como el conjunto de 
las relaciones entre individuos y en-
tre sociedades intermedias, que se 
realizan en forma originaria y gracias 
a la “subjetividad creativa del ciuda-
dano”. La red de estas relaciones 
forma el tejido social y constituye 
la base de una verdadera comuni-
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dad de personas, haciendo posible 
el reconocimiento de formas más 
elevadas de sociabilidad.

La exigencia de tutelar y de pro-
mover las expresiones originarias 
de la sociabilidad es subrayada por 
la Iglesia en la encíclica “Quadrage-
simo anno”, en la que el principio de 
subsidiaridad se indica como princi-
pio importantísimo de la “filosofía 
social”: “Como no se puede quitar 
a los individuos y darlo a la comu-
nidad lo que ellos pueden realizar 
con su propio esfuerzo e industria, 
así tampoco es justo, constituyendo 
un grave perjuicio y perturbación 
del recto orden, quitar a las comu-
nidades menores e inferiores lo que 
ellas pueden hacer y proporcionar 
y dárselo a una sociedad mayor y 
más elevada, ya que toda acción de 
la sociedad, por su propia fuerza y 
naturaleza, debe prestar ayuda a los 
miembros del cuerpo social, pero 
no destruirlos y absorberlos”.

Conforme a este principio, todas 
las sociedades de orden superior 
deben ponerse en una actitud de 
ayuda (“subsidium”) —por tanto 
de apoyo, promoción, desarrollo— 
respecto a las menores. De este 
modo, los cuerpos sociales interme-
dios pueden desarrollar adecuada-
mente las funciones que les compe-
ten, sin deber cederlas injustamente 
a otras agregaciones sociales de ni-
vel superior, de las que terminarían 
por ser absorbidos y sustituidos y 
por ver negada, en definitiva, su dig-
nidad propia y su espacio vital.

A la subsidiaridad entendida en 
sentido positivo, como ayuda eco-
nómica, institucional, legislativa, 
ofrecida a las entidades sociales más 
pequeñas, corresponde una serie 
de implicaciones en negativo, que 
imponen al Estado abstenerse de 
cuanto restringiría, de hecho, el es-
pacio vital de las células menores y 
esenciales de la sociedad. Su inicia-

tiva, libertad y responsabilidad, no 
deben ser suplantadas.

El principio de subsidiaridad pro-
tege a las personas de los abusos de 
las instancias sociales superiores e 
insta a estas últimas a ayudar a los 
particulares y a los cuerpos inter-
medios a desarrollar sus tareas. Este 
principio se impone porque toda 
persona, familia y cuerpo interme-
dio tiene algo de original que ofre-
cer a la comunidad. La experiencia 
constata que la negación de la subsi-
diaridad, o su limitación en nombre 
de una pretendida democratización 
o igualdad de todos en la sociedad, 
limita y a veces también anula, el es-
píritu de libertad y de iniciativa.

Con el principio de subsidiaridad 
contrastan las formas de centraliza-
ción, de burocratización, de asisten-
cialismo, de presencia injustificada 
y excesiva del Estado y del aparato 
público: “Al intervenir directamente 
y quitar responsabilidad a la socie-
dad, el Estado asistencial provoca 
la pérdida de energías humanas y el 
aumento exagerado de los aparatos 
públicos, dominados por las lógicas 
burocráticas más que por la preocu-
pación de servir a los usuarios, con 
enorme crecimiento de los gastos”. 
La ausencia o el inadecuado reco-
nocimiento de la iniciativa privada, 
incluso económica, y de su función 
pública, así como también los mo-
nopolios, contribuyen a dañar gra-
vemente el principio de subsidiari-
dad.

A la actuación del principio de 
subsidiaridad corresponden: el res-
peto y la promoción efectiva del pri-
mado de la persona y de la familia; 
la valoración de las asociaciones y 
de las organizaciones intermedias, 
en sus opciones fundamentales y en 
todas aquellas que no pueden ser 
delegadas o asumidas por otros; el 
impulso ofrecido a la iniciativa priva-
da, a fin que cada organismo social 

permanezca, con las propias pecu-
liaridades, al servicio del bien co-
mún; la articulación pluralista de la 
sociedad y la representación de sus 
fuerzas vitales; la salvaguardia de los 
derechos de los hombres y de las 
minorías; la descentralización boru-
crática y administrativa; el equilibrio 
entre la esfera pública y privada, con 
el consecuente reconocimiento de 
la función social del sector privado; 
una adecuada responsabilización del 
ciudadano para “ser parte” activa de 
la realidad política y social del país.

Diversas circunstancias pueden 
aconsejar que el Estado ejercite una 
función de suplencia. Piénsese, por 
ejemplo, en las situaciones donde 
es necesario que el Estado mismo 
promueva la economía, a causa de 
la imposibilidad de que la socie-
dad civil asuma autónomamente la 
iniciativa; piénsese también en las 
realidades de grave desequilibrio e 
injusticia social, en las que sólo la 
intervención pública puede crear 
condiciones de mayor igualdad, de 
justicia y de paz. A la luz del prin-
cipio de subsidiaridad, sin embargo, 
esta suplencia institucional no debe 
prolongarse y extenderse más allá 
de lo estrictamente necesario, dado 
que encuentra justificación sólo en 
lo excepcional de la situación. En 
todo caso, el bien común correcta-
mente entendido, cuyas exigencias 
no deberán en modo alguno estar 
en contraste con la tutela y la pro-
moción del primado de la persona 
y de sus principales expresiones so-
ciales, deberá permanecer como el 
criterio de discernimiento acerca de 
la aplicación del principio de subsi-
diaridad.
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Desde el sábado 10 al miércoles 
14 de enero se realizó en las insta-
laciones de la Casa Kolping El Pinar 
el campamento Nacional de Jóvenes 
Kolping. Más de 70 jóvenes de Rive-
ra, Tacuarembó, Durazno, Florida, 
San José, Canelones y Montevideo 
se encontraron para compartir la 
experiencia de vivenciar juntos los 
pilares Kolping bajo el lema  “Acam-
pARTE: una experiencia en familia”

Fueron acompañados por un gru-
po de adultos, miembros Kolping 
que dedicaron su servicio volunta-
rio a apoyarlos en el servicio de la 
cocina.

Campamento Nacional 
de Jóvenes Kolping:
AcampARTE: una experiencia en familia

La propuesta era vivir un campa-
mento diferente teniendo propues-
tas de capacitación en lo artístico y 
en la reflexión poder trabajar las re-
laciones vinculares dentro de nues-
tros ámbitos.  

Para la realización de los talle-
res artísticos de música, teatro y 
plástica contamos con docentes 
especializados que acompañaron y 
propusieron a los jóvenes distintas 
técnicas de expresión que se vieron 
plasmadas a los largo de las jornadas 
de encuentro. Lo formativo fue el 
hilo conductor de todos los días por 
medio de la oración y la reflexión de 

los trabajos formativos. 

Con la comunidad juvenil hemos 
tenido la experiencia de vivenciar 
muchos encuentros y campamen-
tos. En algunas oportunidades escu-
chamos la expresión “el campamen-
to es más de lo mismo”. Muchas 
actividades que realizamos son más 
de lo mismo miradas desde fuera y 
como simples espectadores. 

Cuando nos involucramos, cuan-
do participamos, cuando el encuen-
tro es importante y nos dejamos 
cuestionar y compartimos no solo 
actividades sino lo más rico de nues-

“Cuando los hombres comparten sus alegrías y tristezas entre sí, entonces progresan juntos” 

Adolfo Kolping.
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tra persona que es nuestra vida: así, 
no es más de lo mismo. 

Cuando la vivencia pasa por den-
tro, allí es donde nos marca y cada 
encuentro con el otro es distinto. 

Agradecemos nuevamente a Dios 
está nueva oportunidad que nos ha 
regalado para encontrarnos, en-
contrarlo y crecer juntos siguiendo 
los pasos del Padre Adolfo Kol-
ping. Agradecemos el poder seguir 
creciendo en el encuentro con el 
demás en comunidad, descubrien-
do que es en el NOSOTROS que 
vamos construyendo juntos la vida 
y vivenciamos que los que transi-
tamos el mismo sendero juntos no 
son solo meros compañeros sino 
que se convierten en verdaderos 
hermanos con los cuales estamos 
cimentando nuestro futuro. 

Por eso muchas gracias a todos 
los jóvenes Kolping por su alegría, su 
entusiasmo, sus ganas de vivir, gra-
cias por poner todo su empeño en 
vivir plenamente y por creer en la 
propuesta que nos dejó Adolfo Kol-
ping. Muchas gracias también a los 
miembros de las Familias Kolping, 
adultos, que año tras año, jornada 
tras jornada dedican su tiempo y su 
esfuerzo para acompañarnos por-
que en ellos descubrimos también la 
mano de nuestro Buen Dios que nos 
cuida y nos acompaña a lo largo de 
nuestra vida.
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Comenzamos el  2015 y como 
cada año el Equipo Socat retoma sus 
actividades con mucha dedicación e 
instalando propuestas en todos los 
espacios de los que somos partici-
pes.

Continuamos con los espacios de 
atención a la ciudadanía en el Hos-
pital Florida, Parroquia Santa Tere-
sita y Salón Comunal del Complejo 
Florencio Sánchez, estando de esta 
forma presentes en amplio  territo-
rio de la ciudad de Florida.

Se ha comenzado la labor conjun-
ta con las Mesas Zonales de Florida 
Blanca y Prado Español, retomando 
las actividades del pasado año para 
la ejecución del proyecto presenta-
do por las Mesas al Fondo de Apoyo 
a Actividades Comunitarias (FAAC).

Respecto a lo anterior el día 27 

SOCAT, Florida
Convenio Kolping con el Ministerio de Desarrollo Social 

de febrero se desarrolló en el Prado 
Piedra Alta una actividad recreativa 
promoviendo hábitos saludables de 
alimentación. Participaron adoles-
centes del Programa Tránsito Edu-
cativo. Dicha actividad fue coor-
dinada con el equipo de Tránsito 
Educativo en el marco del proyecto 
presentado por las Mesas de Coor-
dinación Zonal.

Se sigue trabajando en los espa-
cios de Nodo Educativo y Nodo 
Familia teniendo una buena  parti-
cipación de técnicos de diferentes 
instituciones.

Destacamos  la propuesta que 
germina en el espacio de Nodo 
Educativo, “Enseñanza Abierta”, 
experiencia piloto que se llevo a 
cabo entre los meses de Setiembre 
a Diciembre del año pasado, la cual 
surge para dar respuestas a aquellos 

adolescentes que presentan niveles 
de desempeño muy bajos y no son 
capaces de sostener enseñanza me-
dia y se desvinculan.

Siguiendo esta línea de inclusión 
educativa en la cual el Equipo vie-
ne trabajando, esta propuesta será 
tema de agenda para este año. 

Equipo SOCAT Kolping Florida



|9|Revista Informativa
Edición Mayo 2015

SOCAT,
Rivera
Convenio Kolping 
con el Ministerio de 
Desarrollo Social 

Formación de Agentes 
Comunitarios

Por iniciativa del nodo de vecinos 
de Socat Kolping Rivera se están 
realizando talleres de formación 
para Agentes Comunitarios en el 
periodo Marzo- Abril del corriente 
año. Los mismos están a cargo de 
Ab. Sergio Athaides. La participa-
ción ha sido activa de los vecinos 
de los diferentes barrios del área de 
Socat como son:  Pirineos- Pueblo 
Nuevo – Cerro del Estado – Bisio

Cometeada

Se realizó el día 27 de marzo en la 
cancha de Club Rampla Juniors, una 
jornada al aire libre junto a docen-
tes, educadores, familias y niños/as 
de CAIF Renacer I y Ombu.

Disfrutaron de una mañana solea-
da remontando cometas coloridas 
que fueron elaboradas por los ni-
ños/as y sus familias en talleres reali-
zados en cada institución.

Al finalizar la actividad compartie-
ron una merienda saludable entre 
todos los presentes.

Mesa de Coordinación 
Zonal (MCZ) 

En el mes de marzo comenzamos 
las reuniones mensuales de partici-
pación, organización, planificación y 
toma de decisiones con respecto al 
área de Socat Kolping.

En la misma participan referentes 
institucionales, actores locales y de-
partamentales y vecinos.

Comisiones de Trabajo

Realizamos en el mes de marzo 
las primeras reuniones con cada 
nodo CAIF- Vecinos – Adolescen-
tes.

En las mismas se presentaron las 
necesidades a ser atendidas en cada 
sector y posteriormente se planifi-
caron acciones para atender las de-
mandas.

Equipo SOCAT Kolping Rivera
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ETAF,
Florida

El equipo ETAF pertenece al pro-
grama Cercanías de MIDES e INAU, 
tiene sus comienzos en abril de 
2013, y está integrado por dos psi-
cólogas, dos trabajadoras sociales, 
una maestra y una estudiante de tra-
bajo social. Funcionamos trabajando 
en duplas que rotan, lo que tiene 
como ventaja el intercambio de las 
miradas de las distintas disciplinas. 

En este 2015 el equipo continúa 
trabajando con familias de todo el 
departamento que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad. En 
total son 40 las familias, con las que 
actualmente trabajamos, con las 
cuales el equipo realiza una inter-
vención desde una mirada global, 
integral e inclusiva.

El equipo realiza visitas semanal-
mente a las mismas, atendiendo las 
demandas que nos presentan, ade-
más de trabajar aquellos aspectos 
que son de mucha importancia para 
la integridad y el mejor desarrollo 
de todos los integrantes, como lo 
son la salud, la educación, el trabajo, 
la higiene, etc. 

Para lograr una intervención 
completa, donde se contemplen 
todas las miradas el equipo realiza 
redes focales, donde se citan a las 
instituciones vinculadas a la familia 
para tratar temas específicos que 
van surgiendo en la intervención. 

Equipos Técnicos de 
Atención Familiar. 
Programa Cercanías 
en convenio con 
el Ministerio de 
Desarrollo Social.

También el equipo participa de los 
nodos de familia que se realizan 
mensualmente en Casupá, Sarandí 
Grande y Florida, en las cuales tam-
bién participan todas las institucio-
nes de cada localidad, y es el espacio 
donde las mismas analizan y buscan 
estrategias para logara la mejor in-
tervención.

A fines del año 2014 y comienzos 
de 2015, el equipo comenzó con los 
egresos de algunas de las familias, 
lo cual se realiza luego de trabajar 
18 meses. Una vez finalizada la in-
tervención por el equipo, continúan 
trabajando por un lapso de 6 me-
ses un equipo técnico de MIDES o 
INAU. Es importante destacar que 
al finalizar la intervención, son varios 
los logros que podemos destacar lo 
cual como equipo y como profesio-
nales nos gratifican enormemente. 

En la semana Santa, realizamos un 
viaje didáctico, recreativo, donde se 
buscó el disfrute pleno de los niños 
y niñas, así como el de las familias 
en general. Fuimos a visitar el zooló-
gico de Durazno. Muchas sonrisas, 
miradas sorprendidas y una rica me-
rienda bajo el sol, hicieron del paseo 
un momento disfrutable para todos.

Seguiremos trabajando por supe-
rar la situación de vulnerabilidad de 
estas familias, implementando todas 
las herramientas y recursos que se 
encuentran a nuestro alcance.

Equipo ETAF Kolping Florida
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El sábado 11 de abril se reunió la 
Directiva Nacional de la Asociación 
de miembros Kolping para seguir 
planificando y concretando las dis-
tintas actividades del año. 

Al mediodía junto a los jóvenes, 
integrantes del Equipo Nacional de 
Jóvenes Kolping, compartimos la 
Celebración de la Eucaristía presidi-
da por el Padre Leonardo Rodriguez 
y luego el almuerzo.

El equipo Nacional de Jóvenes 
Kolping, en su primera reunión 
anual, comenzó su proceso de for-
mación con delegados nuevos de al-
gunas de las zonas de coordinación. 

A ellos les auguramos un buen 
trabajo durante todo el año 2015 
con grandes y nuevos desafíos. 

Equipo Nacional de Jóvenes 
Kolping 

Reunión de la Directiva Nacional 
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En el comienzo de este año de 
trabajo para toda nuestra Obra y 
junto a ello en el comienzo de nues-
tra gestión como Comisión Direc-
tiva Nacional de la Obra Kolping 
Uruguay para los próximos tres 
años, queremos dejarles nuestro 
saludo más allá de la distancia físi-
ca que nos pueda separar con cada 
punto del país. Queremos agrade-
cer a todos por sus saludos, por es-
tar en constante comunicación con 
nosotros, con la Oficina Kolping, y 
en todo momento sumándose a las 
invitaciones que se realizan desde 
Kolping Uruguay, ya sea para una ac-
tividad, especialmente a la hora de 
presentar proyectos a ser enviados 
a Passau.

Como Comisión Directiva nos 
ponemos a disposición de todos 

ustedes para lo que podamos ser 
útiles. En este tiempo queremos 
estar cerca, colaborar con sus gru-
pos y Familias Kolping, recibir sus 
propuestas y sugerencias en todo 
momento.

Deseamos a todos unas MUY FE-
LICES PASCUAS DE RESURREC-
CIÓN! Que el Señor pueda resuci-
tar en cada uno luego de estos días 
de su pasión y muerte, que sepamos 
“discernir espiritualmente con Jesús 
resucitado cómo se puede caminar 
en una nueva forma de vida”. Que 
como gran Familia Kolping que so-
mos podamos ir descubriendo la 
mejor manera de vivir, siempre al 
servicio de los demás, trabajando 
con otros, y reconociendo que no 
estamos solos para trabajar por un 
mundo mejor. Intentemos llevar el 

significado de Las Pascuas en el res-
to de los 364 días del año, y que no 
se convierta en un mero festejo del 
domingo santo.

Que en este año donde festeja-
mos los 30 años como Obra Kol-
ping Uruguay podamos repensar-
nos, evaluarnos y seguir trabajando 
desde la Ayuda para la Autoayuda, 
recordar el trabajo incansable de 
nuestro fundador A. Kolping y traer-
lo a nuestros días en el trabajo coti-
diano en la sociedad.

Desde ya quedamos a la ente-
ra disposición de todos ustedes, 
manteniendo nuestro espacio de 
comunicación desde el correo: cd-
nacional@kolping.org.uy a donde 
pueden escribirnos y enviarnos 
todo lo que deseen.

Un abrazo en Cristo

  Comisión Directiva Nacional
       Obra Kolping Uruguay

Queridos miembros Kolping, jóvenes, adolescentes, adultos:
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El Instituto arranca el 
año a paso redoblado
Dió comienzo 
el Programa 
en Hotelería, 
Gastronomía y 
Turismo 

Este programa es en coalición con 
la Escuela Superior de Hostelería de 
Sevilla y el Centro de Desarrollo 
Técnico Profesional de la Universi-
dad Católica del Uruguay

El pasado 16 de Marzo dio co-
mienzo el Programa de formación 
dual en Hotelería, Gastronomía y 
Turismo. El proyecto en el que se 
ha trabajo durante dos años, repro-
duce el modelo de formación dual 
de origen alemán, combinando la 
formación teórica con la práctica 
en las áreas de especialización, de 
modo que, el alumno puede poner 
en práctica de forma inmediata los 
conocimientos adquiridos a través 
de la formación teórica.

El Programa se desarrolla en co-
laboración con la Escuela Superior 
de Hostelería de Sevilla (que valida 
los programas y las titulaciones) y el 
Centro de Desarrollo Técnico Pro-
fesional de la Universidad Católica 
del Uruguay (que expide los títulos 
y aporta desde los académico). 

El curso ha dado comienzo con 
alumnos procedentes de distintos 
puntos del país y cuenta con un 
amplio plantel de expertos docen-
tes en diversas disciplinas tanto en 
las materias específicas como en las 
complementarias.

Primer Taller de Cocina para Niñas y Niños

El Instituto impartió su Primer Taller de Cocina para Niñas y Niños para 
un grupo de 16 chicos de entre 8 y 14 años a cargo de la docente Marisa 
Sclavo. La propuesta surgió como alternativa educativa para los más peque-
ños en el periodo vacacional. Los jóvenes aprendieron desde las normas 
básicas de trabajo en una cocina hasta elaborar recetas sencillas, eminente-
mente dulces. Tras el exitoso resultado, se proyecta abrir nuevas ediciones 
de la propuesta.

Gestión de Empresas en Colonia
En el marco de la capacitación que brinda DINAPYME a través del pro-

grama C-EMPRENDEDOR en conjunto con Red Espacio Emprendedor de 
Colonia, se desarrolló el curso de Gestión Empresarial a emprendedores 
en creación y gestión de micro emprendimentos. Dicho curso comenzó en 
noviembre del 2014 y finalizó el pasado Marzo con la presentación ante el 
cuerpo docente de los proyectos finales de los emprendedores participan-
tes.

U
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Instituto
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En el marco del Programa en Ho-
telería, Gastronomía y Turismo, se 
llevó a cabo la primera cata a ciegas 
como introducción a la Charla so-
bre Gastronomía y Ceguera llevada 
a cabo por Carlos U. Martínez, Pro-
ductor de la “Cena de los Sentidos”. 
Una iniciativa gastronómica que se 
lleva a cabo una vez al mes en el 
Restaurante la Comedia. La pro-
puesta ofrece una cena a ciegas (en 
un espacio de absoluta oscuridad), 
servida por personas invidentes. 
Los alumnos a su vez disfrutaron 
de un taller en el que se profundizó 
sobre el adecuado comportamiento 
para con personas invidentes.

Cata a Ciegas y Charla sobre Ceguera y 
Gastronomía

Campaña de comunicación
En el marco de una campaña de comunicación y visibilidad el Instituto estuvo 

presente en diferentes medios: programas de radio y televisión y espacios en 
medios de prensa:  Algo Contigo y Buen Día Uruguay de Canal 4; Día Perfecto 
de Canal 12; Hoyo 19 de Fox Sport; Observador TV junto a Jaime Clara; Bus-
cadores de TNU junto a Miguel Nogueira y Sergio Gorzy; en el Canal 20 de 
TCC, en Viva la Tarde con Kairo Herrera en Sarandí. También estuvo en El País, 
en Radio Carve charlando con Gabriela Steinberg, Radio Cero junto a Daniel 
Vilar, en El Espectador junto a Daniel Castro; con Abel Duarte en Musicalísimo 
de Radio Oriental. 
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En el marco del Programa Lear-
ning for Life, financiado y promo-
vido por el área de RSE de Diageo, 
se lanza la XIII Edición del Curso de 
Bartender-Mozo. El mismo abor-
da las áreas técnicas de servicio de 
restaurante y bar y se complemen-
ta con Talleres de Competencias 
Transversales e Inclusión Financiera 
(a nivel de usuario) en colaboración 
con la Fundación A Ganar. 

El curso está dirigido a jóvenes en 
situación de desempleo y recursos 
limitados. En base al principio de 
ayuda para la autoayuda promovido 
por Adolfo Kolping, la capacitación 
tiene la finalidad de que la formación 
adquirida facilite la inserción laboral 
de los jóvenes, pudiendo dignificar 
sus vidas a través del empleo. 

Lanzamiento de la XIII Edición del Curso 
Bartender-Mozo
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Charla sobre Turismo 
Sostenible 

En el marco del Programa en Hotelería, Gastronomía y Turismo, 
la Directora del Instituto, Alva Sueiras (Diplomada en Hostelería, 
Licenciada en Gestión de Empresas Hoteleras y Especialista en Ges-
tión del Turismo Sostenible), ofreció una charla sobre Turismo Res-
ponsable y Sostenible.

La charla profundizó en el concepto de Responsabilidad y Soste-
nibilidad en las operaciones y el modelo turístico, así como en la im-
portancia de una adecuada praxis desde todos los grupos de interés 
involucrados en el ejercicio de la actividad turística.

La misma se realizó en en el Centro de Desarrollo Técnico Pro-
fesional de la Universidad Católica del Uruguay.
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Licenciatura 
Dirección de Empresas Turísticas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica y la Institución Kolping

En el día 5 de marzo se llevó a 
acabo Entrega del premio de la 
6ª edición del Concurso Nacional 
de Turismo Cretivo del Programa 
"Checkin!", en el marco de la cele-
bración de los 10 años de la Licen-
ciatura en Dirección de Empresas 
Turísticas de la Facultad de Cien-
cias Empresariales de la Universi-
dad Católica del Uruguay y Kolping 
Uruguay; y con el apoyo de la Cá-
mara Uruguaya de Turismo.

Estuvieron presentes el decano 
de la Facultad de Ciencias Empresa-
riales, Dr. John Miles, el director de 
la LDET Mag. Gabriel Andrade, el 
director ejecutivo de la Institución 
Kolping Agustín Aishemberg y el Cr. 
Juan Martínez, Presidente de la Cá-
mara Urugugaya de Turismo.

VI Edición del 

Concurso Nacional de Turismo Creativo 
Checkin!
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El ganador del primer premio re-
cibió una beca completa para cursar 
la icenciatura en Dirección de Em-
presas Turísticas le correspondió a 
Leandro Vila. El segundo premio lo 
recibió Matías Catán, siendo acre-
dor de una media beca para cursar 
la carrera.

El evento tuvo lugar en las acoge-
doras instalaciones de la ISEDE,

Escuela de Negocios de la Facul-
tad de Ciencias Empresariales, de la 
Universidad Católica.
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Luego de trabajar en hotelería en 
Estados Unidos, Chile y Uruguay, 
la Lic. Nathalie Béduchaud tuvo 
la responsabilidad de participar 
en la apertura de un hotel de lujo 
en nuestro país.

Graduada de la Licenciatura en 
Dirección de Empresas Turísti-
cas, Nathalie Béduchaud considera 
que quienes trabajan en turismo 
deben tener “pasión por servir”, así 
como poder “ponerse a disposición 
del otro para sorprenderlo en los 
detalles”. Quienes se dedican al tu-
rismo deben estar enfocados en la 
“excelencia y en generar una expe-
riencia inolvidable”, señala.

Béduchaud  fue parte de la segun-
da generación de la Licenciatura en 
Empresas Turísticas de UCU, una 
carrera que cursó con entusiasmo 
por “la implicancia en el turismo”. 

Destaca de UCU la formación 
“completa, tanto a nivel académico 
como de valores”. Durante su ca-
rrera tomó cursos que la “marcaron 
y permitieron comprender que en 
hotelería y en turismo me intere-
saba más la parte administrativa, la 

Uruguay, un 
destino versátil

g e s t i ó n 
de servi-
cios”.

“ E m -
pecé a 
t r aba j a r 
en la ho-
telería un 
v e r a n o . 
Fue a tra-
vés del programa Work and Travel 
en un establecimiento de Nueva 
Orleans, Estados Unidos”, recuer-
da Béduchaud. Al siguiente año te-
nía el mismo plan pero a través de 
la Universidad se presentó para un 
llamado de telefonista en el Shera-
ton. “Allí hice carrera y fui toman-
do nuevos desafíos, hasta llegar a 
Revenue Manager”. La misma ca-
dena le dio  la posibilidad de viajar 
a Chile para desarrollar el trabajo 
en clusters, que implicaba que una 
sola persona pudiera ver más de un 
hotel para generar una estrategia a 
nivel nacional. 

Hace poco más de dos años co-
menzó a trabajar en el Sofitel Mon-
tevideo Carrasco, con el desafío 
que implicó abrir y posicionar un 

hotel de lujo en el mercado. El hotel 
es para ella “una pequeña ciudad, 
ya que ahí tenés todo en un mismo 
lugar y conviviendo en forma simul-
tánea, desde el que vende, los clien-
tes, el sector compras, finanzas, y el 
que brinda el servicio”. 

Considera que Uruguay es un país 
con muy buenos establecimientos 
hoteleros y que ha avanzado mucho 
en términos turísticos, tanto en la 
infraestructura como en la profesio-
nalización de los servicios: “eso hace 
que el nivel se eleve y se mejore la 
calidad”. Las costas del Este con sus 
playas, Colonia del Sacramento, co-
nocer el campo y vivir la experiencia 
gaucha son algunos de los atractivos 
que ella destaca y que más gustan a 
los turistas.

Nota:  www.ucu.edu.uy
Foto: Matías Gómez Balarini

Checkin! renueva su sitio
La campaña desarrollada por la 

Universidad Católica y Kolping Uru-
guay, a través de su Licenciatura en 
Dirección de Empresas Turísticasre-
novó su sitio web, y a partir de ene-
ro cuenta con una nueva plataforma 
web.  

Te  invitamos a visitar Checkin!  en  
http://checkin.com.uy/

Licenciatura
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En el marco de la gestión del Conglomera-
do de Turismo de Montevideo, Asociación de 
la que Kolping es integrante en el sector For-
mación, se llevaron a cabo reuniones con los 
candidatos a la Intendencia Municipal de Mon-
tevideo.

Estos encuentros son fundamentales porque 
el cambio de gobierno es un punto de inflexión 
en el proceso de gobernanza del destino. Has-
ta ahora, desde su creación en el año 2008, la 
continuidad en el diálogo público – privado ha 
sido una fortaleza que distingue este de otros 
procesos de colaboración.

Presentar el trabajo desarollado por el Con-
glomerado hasta ahora, representa además un 
ejercicio de validación de lo actuado y de reco-
nocimiento hacia el interior de la organización, 
que legitima una vez más el proceso.

Para Daniel Martínez, es importante conti-
nuar trabajando en la sinergia entre todos los 
actores, destacando el desarrollo del conoci-
miento colectivo útil para la toma de decisio-
nes.

Por su parte, Lucía Topolansky, entiende que 
es fundamental el trabajo articulado entre pú-
blicos y privados dando una lógica transversal 
y novedosa a la concepción del territorio. De 
esta manera, los espacios y atractivos, deberían 
ser puestos en valor en el contexto del lugar 
donde se ubican, revitalizando la identidad de 
las comunidades y procurando el disfrute de los 
ciudadanos y de los visitantes. 

En el encuentro con Alvaro Garcé, se recibió 
el compromiso y el reconocimiento de la im-
portancia de la participación público – privada 
en la gestión del turismo en la ciudad. Trabajar 
en la promoción de la seguridad y el manteni-
miento de las condiciones de limpieza de Mon-
tevideo será un elemento fundamental para 
promover la venida de turistas extranjeros y el 
incremento del turismo interno.

Se espera que antes de las elecciones del 
próximo 10 de mayo, se pueda completar la 
ronda de reuniones con todos los candidatos, 
ya que es interés plural y democrático el en-
cuentro con todos los que aspiran al gobierno, 
porque Montevideo, es ciudad de todos.

El conglomerado en acción

Fotos: www.descubrimontevideo.uy
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RAFE / Emprecrea:
nuevo curso en Montevideo

Durante el pasado mes de mar-
zo de 2015 se llevo a cabo la firma 
de un nuevo convenio entre RAFE 
(Red de Apoyo a Futuros Empren-
dedores) perteneciente a la ANII 
(Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación) y el Programa Empre-
crea de Kolping Uruguay.

El convenio de referencia se en-
marca dentro de las actividades 
que ambas Organizaciones vienen 
realizando con motivo de difundir y 
desarrollar Proyectos de Fomento 
al Emprendedorismo y de la cultura 
Emprendedora entre los/las jóvenes 
de nuestro país.  

Para ello Emprecrea viene reali-
zando durante el mes abril una nue-
va convocatoria abierta, orientada 
a jóvenes emprendedores/as que 
desean iniciar un nuevo empren-
dimiento y/o desarrollar el que ya 
tienen en marcha. Este llamado está 

dirigido principalmente a la capta-
ción de emprendedores/as entre 18 
y 35 años de edad, que encuentran 
a la hora de plasmar una idea de ne-
gocio y/o de llevar adelante un em-
prendimiento, distintas dificultades.

Para ello el programa ofrece a 
los/las participantes – beneficiarios/
as, la oportunidad de participar en 
un curso - taller de capacitación (sin 
costo) orientado a la “Creación y 
gestión de microemprendimientos 
y apoyo para elaboración de un Plan 
de Negocios”. El curso está previsto 
comenzar el próximo mes de mayo 
y se dictará con una frecuencia de 
tres días a la semana en horario de 
18.30 a 21.30 horas (a efectos de no 
interferir con los horarios de traba-
jo de los/las participantes), en Hotel 
Escuela Kolping y con una duración 
aproximada de siete semanas.

Las actividades propuestas procu-
ran difundir y sensibilizar a la socie-
dad uruguaya respecto a la temática 
emprendedora, fomentar también 
la cultura emprendedora entre los/
las jóvenes del país y ofrecer ade-
más a los/las emprendedores/as 
beneficiarios/as que participen del 
proyecto, nuevas herramientas de 
gestión así como el apoyo y aseso-
ramiento necesario que les permita 
llevar adelante sus emprendimien-
tos. 
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Para el Programa Emprecrea 
2015 es un año muy especial, pues 
cumplirá sus primeros 10 jóvenes 
años de existencia dentro del eco-
sistema emprendedor de Uruguay, 
desarrollando en este tiempo un 
perfil definido y una marcada tra-
yectoria en el país. 

A finales del año 2005 visitaban 
Kolping Uruguay el Sr. Jorge Ro-
dríguez Lascano (Presidente de 
Fundación Impulsar de Argentina), 
el Sr. Andrew Devenport (CEO de 
YBI / Youth Business International) 
y la Sra. Sarah Mc. Millan (Directora 
de Desarrollo de YBI) quienes re-
unidos con la Dirección de Kolping 
Uruguay, definián y establecían así 
los lineamientos y las bases nece-
sarias para  facilitar la creación de 
este programa de apoyo a jóvenes 
emprendedores/as en situación de 
desventaja socioeconómica y/o vul-
nerabilidad. De esta forma, gracias 
a la determinación y bajo el paragua 
institucional de Kolping nace Em-
precrea.

De esta manera, fiel a su com-
promiso con la sociedad uruguaya, 
a la filosofía Kolping y al principio de 
“Ayuda para la autoayuda”, Kolping 
Uruguay lanza en 2005 el Programa 
Emprecrea. El mismo  aplica la me-
todología desarrollada por la YBI, 
probada y utilizada con éxito en 
más de 40 países de todo el mundo, 
replicando y adaptando la misma 
desde Emprecrea, acorde con las 
necesidades e idiosincrasia de los/
las jóvenes emprendedores/as de 
nuestro país.

En estos 10 años y a través del 
establecimiento de alianzas y con la 
interacción con diferentes intenden-
cias de nuestro país, organizaciones 
públicas y privadas, empresas y 
agentes locales, organizaciones In-
ternacionales y otros, el Programa 
Emprecrea ha colaborado al fomen-
to de la cultura emprendedora y al 
desarrollo del emprendedurismo en 
el Uruguay, beneficiando a través de 

la entrega de distintas herramientas 
de apoyo a jóvenes emprendedo-
res/as de nuestro país. 

A lo largo de este año continuare-
mos comentando al respecto de es-
tos, nuestros primeros diez  años de 
vida. También saludamos a todas las 
organizaciones, instituciones, em-
presas y personas amigas que han 
confiado y apoyado a Emprecrea en 
estos primeros 10 años de existen-
cia y queremos agradecer además, a 
todos y todas los emprendedores/as 
que se acercaron, participaron y be-
neficiaron del Programa, a todos/as 
los Colaboradores/as, Profesionales 
y Empresarios/as que dedicaron 
desinteresadamente su tiempo y co-
nocimiento, a todos ellos: ¡Gracias!

Wilder Folco
Dir. Ej. Programa Emprecrea

10 años de Emprecrea

El Programa EMPRECREA 
tiene como objetivo apoyar a jóve-
nes con marcado perfil emprende-
dor,  sin recursos suficientes para el 
capital inicial, para que puedan em-
prender su propio negocio, mejorar 
sus ingresos y los del grupo familiar 
al que pertenecen, logrando de este 
modo su inclusión social y económi-
ca.  

El programa brinda su apoyo a los 
jóvenes a través de: 

•	Capacitación a los jóvenes que 
posean perfil emprendedor y de-
seen iniciar su propio negocio.

•	Financiamiento en calidad de 
préstamo en condiciones muy fa-
vorables.

•	Mentorías de aproximadamente 
tres años  

Los beneficiarios del Programa 
son Jóvenes entre 18 y 35 años, que 
posean capacidades emprendedo-
ras y conocimientos o habilidades 
técnicas que se apliquen a la idea de 
negocio y que no cuenten con los 
recursos suficientes para iniciarlo. 
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habitual, recibió a clientes y amigos. 
A continuación les contamos 
sobre de algunos de los eventos 
realizados.

Hotel Escuela

El cubano Aguelmis Rojas, re-
ciente ganador de la Maraton de 
Montevideo, se alojó en el Hotel 
Escuela. El cubano de nacimiento, 
actualmente nacionalizado urugua-
yo, compite por Uruguay en com-
petencias internacionales

El dibujante de comic e ilustrador 
uruguayo Diego Jourdan, residente 
en Chile desde 1991 estuvo nueva-
mente con nosotros con motivo de 
recibir, en Minas, el premio Moro-
soli, otorgado por la Fundación Lo-
lita Rubial

Entre las propiedades y perso-
najes con los que Diego ha trabaja-
do se incluyen las Teenage Mutant 
Ninja Turtles, G.I. Joe, Transfor-
mers Animated, Astro Boy, Digger 
& Friends, Ghostbusters, Pitufos, y 
personajes de Disney/Pixar. Tam-
bién realizó tarjetas coleccionables 
con bocetos para la empresa Topps, 
en propiedades como Star Wars y 
Mars Attacks.
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Los atletas del Equipo de Gim-
nasia Olimpica de Dinamarca nos 
visitaron con ocasión de sus pre-
sentaciones en Uruguay. Efectuaron 
presentaciones en el Club Banco 
Republica de Montevideo, en La Pa-
loma y en el Campus de Maldonado.

El niño Teleton 2014, Mateo La-
xague se alojo junto a su familia en 
el Hotel Escuela con motivo de la 
Teleton 2014. Esos días disfrutamos 
de su calidez, al igual que miles de 
televidentes que se emocionaron 
en esa maratón televisiva, como 
todos los años.

Las colaboradoras del Hotel Es-
cuela se reunieron para compartir 
un almuerzo para celebrar el Dia 
Internacional de la Mujer.

Se realizó la tradicional despedi-
da del añó 2014 en Hotel Escuela, 
en dos etapas, una jornada con las 
familias y colaboradores de IKSA, 
celebramos la Eucaristía y compar-
timos luego un agape.

En otra instancia los colaborado-
res y asesores tuvimos un encuen-
tro (foto) donde se hizo entrega del 
clásico “amigo invisible” y se com-
partió una agradable reunión.
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metas a cumplir en todos los grupos de 
nuestra diócesis San Jose y Flores. En los 
primero días de marzo se han puesto en 
contacto desde el Espacio Cultural de la 
Intendencia de San Jose para invitarnos 
nuevamente y por cuarta vez consecutiva 
a Feria del Libro en dicho departamento, 
donde el grupo locatario ya esta viendo 
que nuevas actividades realizar.

San José (Fátima)
Los jóvenes de dicha Parroquia vienen 

planificando el año y sumando nuevas ac-
tividades eh integrantes,  también se esta 
viendo la forma de integrar a la obra a los 
adultos de la comunidad y formar un ta-

ller de teatro entre los dos grupos.

River de panta
Este es un nuevo grupo de  la zona ru-

ral a poco kilómetros de la capital depar-
tamental, ya en las pocas reuniones que 
hemos tenido los jóvenes se han intere-
sado y nos han llegado sus inquietudes 
para realizar algún taller, también esta-
mos viendo  en realizar alguna actividad 
en conjunto con un club deportivo de la 
zona, bienvenidos y vamos por mas.

Ecilda Paullier
Aquí los jóvenes ya se están formando, 

dentro de sus planes esta de poder reali-
zar la confirmación.

Villa Rives
Estos jóvenes se han puesto una gran 

meta para este año, donde ya están tra-
bajando y animándose a que se realicen 
con todo los éxitos y lograr nuevos gru-
pos en la zona de Ciudad del Plata.

Mal Abrigo
Hola, somos jóvenes 

kolping de Mal Abrigo, 
formado por ochos in-
tegrantes Noely, Jesica, 
Lucia ,Álvaro ,Sofía, Agus-
tín y Diego, también esta   
nuestra mascota Zaira (la 
perra de la suerte). Nos 
estamos preparando para 
hacer actividades en la es-
cuela y en la zona donde 
vivimos.             Esperamos pronto conocerlos a todos, nos despedimos 

mediante nuestro Beato con un fuerte abrazo JOVENES DE MALA.

Rafael Perazza
Bueno este grupo comenzó con todo festejando cumpleaños sorpresa  

y ver que actividades realizar 
durante este año, se están 
planificando en realizar una 
campaña del abrigo y poder 
trabajar en conjunto con la 
escuela 80 en una pintada de 

muro

Trinidad (Flores)
Este nuevo grupo arrancamos con el Padre Gabriel, donde nos co-

mento sobre las inquietudes de las personas que se arriman a la Parro-
quia del Lujan en dicha ciudad, de las necesidades de poder conocer 
algo diferente que los ayude 
con su futuro o mejor dicho 
darle herramientas para salir 
adelante. Ellos se están reu-
niendo cada 15 días  bienve-
nidos .

Bueno esta es las noticias 
de los grupos de dicha dió-
cesis también voy agradecer  
a cada delegado, animador 
de cada grupo por su buena onda, el acompañar a otros grupos  y tam-
bién a cada joven por su compromiso con la Obra. Que este 2015 los 
llene de muchas alegrías , un fuerte abrazo mediante nuestro Beato y 
que Dios los bendigan FIEL KOLPING!!!!
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FloridaCoordinación 

Comunidades Kolping en ac-
ción y siempre en Misión: estar 
en marcha, en movimiento, ¡es 
estar vivos! En parte es dar lu-
cha frente a la apatía y desmoti-
vación de tantos... 

Cada año los grupos de adoles-
centes, de jóvenes y de adultos re-
construyen el Carisma Kolping para 
vivirlo y adecuarlo a sus comunida-
des y entorno inmediato. 

Y cada año intentan “encantar” a 
otros que desde el afuera se inte-
gren para ser parte…

Cada año entonces hacemos 
nuestra Misión en marzo – abril y el 
resto del año; grupos y comunida-
des de puertas y ventanas abiertas 
como lo propone el Papa Francisco.

En estos tiempos nuevos, de aire 
fresco que el nuevo Papa nos regala, 
para ser Iglesia Abierta – Obra Kol-

ping Abierta, orienta a una mirada 
nueva también de entender la Sal-
vación para todos los hijos de DIOS 
y no excluyente!. Para todos y no 
únicamente para los cercanos! Para 
todos y no para los autoproclama-
dos “buenos”, de Fe” y cumplidores 
de la Doctrina!. Para todos y no para 
los poderosos-ricos que a veces go-
biernan sectores de la eclesialidad!. 
Para todos y también los divorcia-
dos que vuelven a buscar compren-
sión y AMOR a sus comunidades… 

Corazón abierto para la experien-
cia del Amor cristiano en tiempos de 
gran complejidad nos desafía, pues 
siempre es más sencillo reducir la 
realidad o negarla, para “encorse-
tarla” en blanco o negro… Hoy los 
caminos y búsquedas del “otro” 
deben realizarse desde las distintas 
sensibilidades y profundidades; bus-
cando construir y caminar juntos, 

arropados para estos tiempos de 
“complejidad”…quizás las respues-
tas el tiempo las traerá…, o al decir 
de Bob Dylan “la respuesta está flo-
tando en el viento” (“The answer is 
blowing in the wind”)  

Por esto mismo hace años nos 
planteamos escapar de la “corta” y 
miope visión de “grupo de capilla”, 
para comprendernos como la base 
cristiana, humana, social y cultural 
de una organización social más am-
plia y siendo parte de una Red Social 
que es Kolping Uruguay. Este paso 
cualitativo ha sido fundamental para 
el “despegue” de las muchas comu-
nidades Kolping. 

¡Un abrazo fraterno en Cristo Re-
sucitado!

Pablo Valerio
Coordinador

El grupo de Jóvenes Kolping 
de Mendoza Grande ha realizado 
actividades en la localidad con los 
niños de la escuela, además de par-

ticipar en varias actividades de otros 
grupos de Jóvenes Kolping. 

Una de las exitosas actividades 
que realizamos fue el día del niño, 

acompañados por otros grupos 
como Villa Rives, Florida, 25 de 
Mayo y Casupà. Fue una jornada di-
vertida para nosotros y los niños, al 
finalizar hicimos una merienda com-
partida y repartimos caramelos.

Esperamos este año poder seguir 
realizando actividades como estas, 
con el tiempo poder superarnos y 
seguir creciendo como grupo. 

Nos planteamos diferentes metas 
para este año, gracias a la organiza-
ción y el apoyo que tenemos esta 
será posible.

Mayra Perdomo
Jóvenes Kolping de Mendoza Grande. 
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Coordinación 

Hola querida familia: espera-
mos que estén teniendo un buen 
comienzo de año a nivel de Kolping 
pero también laboral y estudiantil. 
Gente, desde Creando Sueños les 
deseamos un 2015 de éxitos. 

A los nuevos de la familia darles la 
bienvenida y a los más viejos, los de 
siempre, que sigan con las mismas 

ganas y más comprometidos que 
nunca para seguir adelante con esta 
hermosa obra. 

“Vamo” arriba gente, por un año 
lleno de logros.

En lo personal me gustaría agra-
decerle a todo mi grupo por estar 
en momentos difíciles de mi familia, 
a Pablo que a pesar de estar murien-

do de cansancio siempre le pone la 
mejor onda en las reuniones y nos 
aguanta. Y también a Emiliano que 
está siempre para darme una mano 
y escucharme, sos tremenda perso-
na Memo. Y bueno buen comienzo 
de año para todos.

Fernanda Alarcón. 
Creando Sueños. San Gabriel- Florida

Visitando 
Mendoza

Todos los años la Directiva De-
partamental de Florida realiza una 
excursión para los socios y para 
aquellas personas de la zona que 
quieran disfrutar de viajar en comu-
nidad. En octubre- noviembre del 
año 2014 se realizó a la ciudad de 
Mendoza, (Argentina), Santiago de 
Chile y Viña del Mar (Chile). 

Compartimos el testimonio de 
Susana integrante de la Familia Kol-
ping:

Estimada Familia 

Como miembro del grupo Kol-
ping y en nombre de mis compañe-
ras de viaje, que nos sentimos parte 
de dicha familia, queremos tener un 
reconocimiento hacia todos uste-
des.

Participamos de varias excursio-
nes, en la que el respaldo, la conten-
ción, la amistad y muchas cosas más, 
fueron brindadas en forma incondi-
cional de parte de los miembros 
responsables que las organizaron.

Hemos constituido un grupo hu-
mano muy ameno, y como yo, que 
viajo sin familia, han sabido ser para 
mí una gran familia

Todos los viajes, han sido mara-
villosos, no solo han quedado en 
nuestras retinas, sino también en 
nuestros corazones.

Por todo esto, que es imposible 
expresarlo con palabras, queremos 
agradecer a Dios y a la gran Familia 
Kolping de Florida

Susana Moreno.
Socia Kolping Florida.

Florida
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Los Grupos de jóvenes y adul-
tos Kolping de La Cruz Florida 
estamos organizando en conjun-
to un proyecto al cual hemos lla-
mado ESPACIO RECREATIVO.

Este proyecto tiene como 
objetivo principal crear un es-
pacio abierto de recreación y 
esparcimiento para nuestra co-
munidad .Somos conscientes 
que se han hecho muchas cosas 
,pero aún quedan muchas por 
hacer y cambiar, en ese camino 
es que estamos abocados en es-
tos momentos, para ello vamos 
a necesitar del apoyo de todos 
,dialogar, trabajar integrar esa es 
nuestra meta con o sin las dificul-
tades que puedan surgir pero sin 
duda alguna siempre sirven para 
crecer y entender que lo que se 
logre realizar será algo creado 
entre todos y para todos .

La Capilla cuenta con un her-
moso espacio verde el cual ya 
cuenta con juegos para niños, 
por eso hemos decidido ampliar 
el área que ha quedado libre, es 
allí donde se tiene pensado se-
guir trabajando y llevar adelante 
este emprendimiento, haciendo 
posible que haya un lugar de en-
cuentro para que la gente pueda  
reunirse y disfrutar La propuesta 
incluye más juegos para niños y 
también para jóvenes y adultos 
más un parrillero con mesas y 
sillas. Bueno el compromiso esta 
y nuestro entusiasmo también 
ahora solo falta que este proyec-
to tome vida y de eso estamos 
convencidos que así será. Espe-
ramos contar con el respaldo de 
todos .Somos optimistas , nues-
tra fe es grande y el espíritu Kol-
ping está presente siempre.  

Integrantes de Grupos Kolping La 
Cruz Florida.

Coord. Metropolitana
Hola a todos, ¿cómo están?

Antes de mencionar como se per-
filan las actividades de los grupos y 
familias Kolping para este comienzo 
de 2015 en la zona Metropolitana, 
quisiera destacar como se ha hecho 
ya en otras oportunidades y no por 
ello debemos dejar de explicitar, el 
excelente trabajo que que realizan 
aquellos miembros Kolping que 
bajo el nombre de animadores o 
promotores, cumplen con una labor 
de servicio que se ha transformado 
en imprescindible para la forma-
ción, mantenimiento y crecimien-
to sobretodo de los grupos a nivel 
juvenil. Agradecemos el esfuerzo y 
los felicitamos por lo que generan y 
transmiten a los jóvenes que inician 
su camino en la obra.

En relación a las actividades gru-
pales propiamente dicha, resalta-
mos la propuesta juvenil planteada 
por los jóvenes de la Familia Kolping 
Tabitá de Los Cerrillos, donde se 
destaca el esfuerzo que continúan 
realizando para llegar a la meta fi-
jada el año pasado, en la cual se 
propusieron reciclar un gran salón 
dentro del predio parroquial para 
transformarlo en un centro cultural 
y a la vez la casa Kolping de la fami-
lia. El piso está terminado y ahora 
van por el techo, el avance es lento 
pero constante. Ánimo.

Otra propuesta importante es la 
de los jóvenes de San Miguel quie-
nes pretenden realizar un proyecto 
de servicio en una institución lla-
mada Gurisaes, la cual se aboca al 
trabajo con niños y adolescentes en 
situación de extrema pobreza. La 
idea será trabajar en espacios re-
creativos con los niños y en talleres 
lúdico educativos con los adolescen-
tes, generando un intercambio que 
permita que los mismos también 
conozcan la obra Kolping.

Con respecto a los adultos, se 
destaca el incansable trabajo de la 
familia Amistad y Esperanza con su 
cooperativa y taller de tejido arte-
sanal, donde más que enseñar teji-
do se enseña como compartir, ser y 
crecer en comunidad.

Por último, mencionar con orgu-
llo que en el mes de Agosto la fa-
milia Kolping El Salvador, cumplirá 
nada más y nada menos que 25 años 
de vida. Vayan pues las felicitaciones 
por este cuarto de siglo aportando 
trabajo, servicio y alegría no solo a 
la comunidad Kolping y parroquial, 
sino a todo un barrio. Son un verda-
dero testimonio de perseverancia.

Me despido como siempre con un 
fuerte abrazo en Cristo.

Ignacio Larrañaga
Coordinador
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Tacuarembó

Encuentro deportivo
EL 29 de noviembre se realizó el 

1er Encuentro Deportivo y Recrea-
tivo ,el mismo estuvo organizado 
por el grupo de Jovenes del Barrio 
Santangelo con el apoyo de Impul-
sa y la Famiia Kolping Tacuarembó 
.La actividad se desarrolló durante 
todo el dia, en una cancha en el Ba-
rrio Santangelo, hubo  campeonato 
de futbol , voleibol ,entre otros; se 
compartió un rico almuerzo y al fi-
nalizar se hizo la entrega de premios 
a los participantes .Fue un compar-
tir muy especial entre los chicos, sus 
familiares, vecinos y organizaciones 
de apoyo.

Coordinando a nivel diocesano
Los jóvenes Kolping de Tacuarembó, son parte 

del Equipo Diocesano de Pastoral Juvenil – Voca-
cional, el pasado 8 de febrero, la coordinadora 
diocesana tuvo su primer reunión, donde se eva-
luó el año 2014 y se vieron los encuentros de este 
año, haciendo énfasis en las fechas importantes 
como la Jornada Nacional de la Juventud, la Jor-
nada Diocesana de Adolescentes, retiros, entre 
otros. Como es costumbre, el Obispo Julio Bonino 
nos acompañó y celebró la Eucaristía de este en-
cuentro. Participaron representando a la Familia: 
Delia Silva y Emilio Maidana. 

Cierre de cursos
El dia 6 de Diciembre se reali-

zó el cierre de los cursos 2014 en 
nuestra Casa Kolping ,ubicada en 
Capilla Santa Clara del Barrio Cen-
tenario , gracias a Dios, como todos 
los años los trabajos realizados col-
maron las expectativas de los alum-
nos y  profesores , como también  
de la comunidad que nos acompa-
ñó en esta importante instancia y de 
nuestra Familia Kolping.- El dia 11 
de Diciembre culmino el Taller de 
Reciclado en el Barrio Santangelo 
dictado en la Escuela de la zona.-Es-
tuvimos compartiendo momentos 
enriquecedores y emotivos, reali-

zando la entrega de Certificados a 
un grupo muy comprometido con 
los valores humanos y el trabajo en 

conjunto, un barrio que si bien está 
muy cerca de la ciudad, también 
está muy olvidado.- 
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Celebracion final
El domingo 14 de diciembre se realizó 

en la Parroquia de Lourdes una Celebra-
ción junto a nuestro Párroco Juan Costa 
Rocha, en la cual se Oficializaron y se Re-
cibieron jovenes integrantes de nuestra 
Familia Kolping.- Posteriormente compar-
timos un almuerzo despedida del año, en 
el Salón Comunal de la Capilla Sta Clara , 

en nuestra Casa Kolping.

Reconocimiento circulo de 
periodistas

La Familia Kolping Tacuarembó realizo 
un pequeño y humilde reconocimiento al 
Círculo de Periodistas de Tacuarembó, en 
la persona de su presidente el periodista 
Sergio Lozada ,como  agradecimiento por 
todo el tiempo y el espacio brindado por 
los medios de comunicación a la difusión de 
la Obra KOLPING .Fue un momento muy 
emotivo ,ya que el regalo fue realizado por 
niñ@s de la Escuela Especial nro 118 de 
nuestra ciudad, niñ@s especiales que con 
su arte demuestran  sentimientos puros, 
sinceros, solidarios, los cuales nos identifi-
can como Familia KOLPING.

Familia Kolping “Santa 
Clara” 

“Queremos agradecerle al Padre 
Juan Costa de Parroquia de Lour-
des, por haber confiado en noso-
tros.

Hace tres años prestó el Salón 
Comunal, donde se realizan bene-
ficios y los talleres de peluquería, 
manicura, higiene de pie, depilación 
a rollón, cocina, repostería, manua-
lidades, corte y confección, etc.

Siempre el apoyo de la Comisión 
de la Familia KOLPING “Santa Cla-
ra”.

Fe y a amor a los demás. Seguir 
adelante como nos enseñó.

En Cristo:

Braulia Ferreira, Presidenta de 
Familia Kolping Santa Clara 

Tacuarembó

Comienzo cursos año 2015
 Querid@S Herman@s un año más de alegrías y arduo trabajo nos espe-

ra, el 6 de abril ya dieron comienzo los Talleres 2015 en la Casa Kolping, este 
año contamos con talleres de peluquería, manicuria, belleza de pie, depila-
ción a roll-on, manualidades, corte y confección, cocina básica y repostería.-
Gracias a dios vimos colmadas las expectativas  los cupos están completos y 
l@s alumn@s  están trabajando a full.-Estamos organizando las actividades y 
beneficios para este nuevo año, entre las cuales tenemos pensada una Feria 
de Economía Solidaria ,en vísperas del Dia de la Madre.-

Quería compartir con ustedes herman@s en la fe este pensamiento del 
Papa Francisco:

“El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta 
de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y 
avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia 
aislada”.

Dios y nuestro Padre Adolfo Kolping  ilumine nuestr@s corazones para 
que humildemente seamos el camino firme para quienes nos necesitan. ¡Vaya 
un apretado abrazo esperando verl@s pronto!

 Marita Torres / Familia Kolping Tacuarembó
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Como integrantes de la Familia 
Kolping Tacuarembó, junto a Raquel 
Viñoly participamos en los 10 años 
de la Feria Canaria de Economía 
Solidaria en Atlántida en enero de 
2015. Habían pasado 8 años desde 
que estuvimos  en Ferias de Eco-
nomía Solidaria en el sur del país, 
desde que conocimos y vivimos la 
Economía Solidaria; la alegría fue 
inmensa viendo como la semilla 
que se había plantado hace tan-
tos años tenía sus frutos.-Siempre 
apostamos a que junt@s podemos 
salir adelante, cuesta entender y 
hacer entender que lo material no 
es todo lo que importa, el ser hu-
mano, el compañer@, el amig@ , 
los valores humanos  es fundamen-
tal ,no perderlos.-El compartir con 
compañero@s  de Uruguay, Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y Chile fue 
muy enriquecedor, comprendiendo 
que somos muchos pensando que 
hay otro mundo posible y que juntos 
lo podemos lograr.-La participación 
en Talleres de producción, recicla-
do , salud ,el encuentro , compartir 

conocimientos,  fue el disfrute y el 
aprender de la Feria. Encontramos 
en los emprendimientos una evolu-
ción en productos y calidad de los 
mismos, eso se logra con trabajo, 
constancia y capacitación-

Volvimos a casa con el corazón 
palpitando de alegría, sabiendo que 
vamos por el camino correcto, tene-
mos que seguir plantando la semilla 

de la Economía Solidaria, brindar el 
espacio para el encuentro, compar-
tiendo, enseñando con el ejemplo los  
valores para lograr juntos un mundo 
mejor, más solidario, mejorando las 
relaciones humanas, el  trabajo de 
producción que dignifica, capacitán-
donos y compartiendo conocimien-
tos, logrando que KOLPING sea el 
motor para recorrer ese camino.

Feria canaria de Economia Solidaria
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Desde el domingo 1 al viernes 6 
de marzo de marzo participaron 
por Kolping Uruguay Pablo Valerio, 
Coordinador de Florida y David Di-
harce, Director de formación del 
primer taller de transferencia me-
todológica del Proyecto ONG Ideas 
Latinoamérica en la ciudad de Lima, 
Perú.

NGO_IDEAs (“Non-Govern-
mental Organisations: Impact on 
Development, Empowerment, and 
Actions“) fue fundado en 2004 por 
14 organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) alemanas, para mejo-
rar el análisis de los impactos de las 
ONG y para desarrollar instrumen-
tos que correspondan a los valores 
de participación y apertura de las 
ONG.   

NGO_IDEAS es un proyec-
to concebido por la sociedad civil 
para el monitoreo participativo del 
impacto de los proyectos. Nos en-
contramos las siguientes organiza-
ciones: Consejo De Salud Rural An-
dino (Bolivia), Fundación Dignidad y 

Taller de ONG Ideas Latinoamérica 
Vida (Ecuador) ,Fundación Norsud 
(Bolivia), Instituto De Investigación, 
Capacitación y Promoción Jorge 
Basadre (Perú), Asociación Kusi 
Warma (Perú), Asociación Filomena 
Tomaira Pacsi (Perú), Centro de In-
vestigación Estudio y Promoción del 
Desarrollo (Perú) Kolping Bolivia, 
Kolping Ecuador y Kolping Uruguay. 
Acompañaron este proceso Rosa 
Mendoza García (Consultora Re-
gional de Sudamérica), Lena Grothe 
(Representante de Kindernothilfe 
(KNH) Coordinadora general del 
proyecto) , Dagny Skarwan (Con-
sultora Regional de Centroamérica 
y Caribe) y Eberhard Gohl (Con-
sultor Internacional, Director del 
Proyecto)

Los objetivos del taller fueron 
que los participantes de las ONG 
latinoamericanas estén prepara-
dos para iniciar la introducción de 
ONG-IDEAs en sus respectivas 
comunidades, conozcan  en detalle 
el concepto y las herramientas de 
ONG-IDEAs, que  se familiaricen  

con distintas opciones de aplica-
ción, y exploran en qué medida y 
bajo qué condiciones son aplicables 
en su contexto. Por último que se 
tomaran acuerdos para el proceso 
de introducción de ONG-IDEAs en 
América Latina.

Fue una experiencia muy enrique-
cedora de trabajo en la cual los fa-
cilitadores y su Director realizaron 
la trasferencia metodológica y com-
partimos experiencias para la aplica-
ción de las mismas en cada una de 
nuestras organizaciones. 

También para nosotros, el com-
partir con los integrantes tanto de 
Kolping Ecuador, como de Kolping 
Bolivia enriquece y aúna los lazos 
dentro de la Obra Kolping. 

Junto con Pablo Valerio iniciare-
mos el proceso de trabajo en Kol-
ping Uruguay de la aplicación del 
Proyecto con tres comunidades 
Kolping.  
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Noticias internacionales

KOLPING International 
delibera con el Ministro 
de Desarrollo alemán Dr. 
Gerd Müller

Se ven venir grandes aconteci-
mientos. En el año 2015 se llevará 
a cabo la cumbre del G7, el encuen-
tro de las naciones económicamen-
te más poderosas de la Tierra, en el 
castillo de Elmau en Alemania. Para 
poder incluir en la agenda de las de-
liberaciones de los Jefes de Estado 
cuestiones importantes acerca del 
futuro y temas de desarrollo sus-
tentable, en febrero el Ministro de 
Desarrollo Müller buscó el apoyo 
de diversas organizaciones de la 
sociedad civil. También KOLPING 
INTERNATIONAL estuvo invita-
do a este intercambio. Frente a la 
conducción del Ministerio Federal, 
el Secretario General Dr. Markus 
Demele subrayó ante todo la nece-
sidad de que se le permita a la so-
ciedad civil acompañar críticamente 
los procesos políticos globales. El 
trabajo de lobby que se hace, por 
ejemplo, a favor del trabajo digno 
ante las Naciones Unidas y la Con-
ferencia Internacional del Trabajo es 
costoso y requiere mucho esfuerzo. 
El ministro le prometió a la ronda de 
organizaciones reunidas que llevará 
adelante junto con las organizacio-
nes de la sociedad civil los temas 
del futuro a favor de un desarrollo 
global justo – KOLPING INTERNA-
TIONAL coopera de buen grado 
con ello.

América Latina
KOLPING apoya a los 
obispos

OKLA es la abreviatura de la Co-
munidad de Trabajo continental de 
las asociaciones Kolping de Améri-
ca Latina. Estas se reúnen cada tres 
años para intercambiar opiniones 
sobre los desarrollos en los países 

de América Central y del Sur. Hace 
muchos años que existe una relación 
con el CELAM. El Consejo Episcopal 
Latinoamericano es la unión de las 
conferencias episcopales nacionales 
en América del Sur y Central. En 
este consejo están representados 
todos los obispos católicos de Lati-
noamérica y del Caribe. La relación 
de las Obras Kolping con los obis-
pos, también a nivel continental, es 
importante y el intercambio es bien 
visto por los obispos. CELAM fue 
una de las primeras conferencias de 
obispos que formuló la opción por 
los pobres en documentos eclesiás-
ticos de alto nivel. Nada menos que 
el entonces obispo de Buenos Aires, 
el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, 
el actual Papa Francisco, participó 
de modo decisivo en estas delibe-
raciones. También aquí Kolping está 
del lado de los pobres y ofrece ayu-
da para la autoayuda para los que se 
encuentran en los márgenes.

Alemania
Un concierto a beneficio 
transportó a Sudáfrica

Ante el ojo interno del praeses 
diocesano de Kolping Augsburgo, 
Alois Zeller, durante el concierto 
a beneficio del Coro Gospel Pea-
ce unlimited de Gundelfingen, que 
se llevó a cabo el 22 de febrero de 
2015 en el Centro Eclesiástico Di-
llinger St. Ulrich, aparecieron imá-
genes de Sudáfrica. “Nos sentimos 
transportados a Sudáfrica”, dijo Ze-
ller en su agradecimiento al director 
del coro Hans-Joachim Silkenat. Los 
alrededor de 230 oyentes donaron 
aproximadamente 2.000 euros para 
los proyectos de Sudáfrica. Allí se 
atienden niños y se los prepara para 
la vida en tres jardines de infantes. El 
Work Opportunity Program (WOP) 
les brinda acceso a la vida laboral a 
jóvenes. El entusiasmo de las y los 
cantantes por los ritmos africanos 
se contagió rápidamente al público. 

“Nkosi sikelel i Afrika – canciones 
de libertad, paz y reconciliación – 
en recuerdo a Baba Nelson Man-
dela”, había titulado el concierto el 
coro. Todo el tiempo, las canciones 
incluían citas textuales de Nelson 
Mandela. Luego de 21 spirituals y 
canciones provenientes de Uganda, 
Kenia, Sudáfrica, Zimbabwe, Tanza-
nia, Zaire, Nigeria y América y tres 
bises, el concierto terminó con un 
estruendoso aplauso a los cantan-
tes. Como una gran oración a favor 
de la paz y la reconciliación y como 
un signo en contra de todo tipo de 
racismo, la velada fue más que un 
simple concierto a beneficio.

Alemania
Nueva capilla

Por pedido del arzobispo Carde-
nal Rainer Maria Woelki, el Praeses 
Federal Josef Holtkotte inauguró 
la nueva capilla en la Casa Kolping 
Internacional. Luego de la bendi-
ción, colocó una reliquia de Adolfo 
Kolping, a quien está consagrada la 
capilla. La capilla se encuentra en 
el sexto piso del complejo edilicio 
de Colonia que alberga el Hotel 
“Stadthotel am Römerturm”, el 
albergue juvenil “Köln-Mitte” y la 
Secretaría Federal de la Obra Kol-
ping Alemania. El primer servicio 
religioso luego de la bendición de la 
capilla se llevó a cabo en ocasión de 
la sesión del Directorio Federal el 
fin de semana pasado. La capilla está 
abierta a la oración y a la reflexión a 
todos los usuarios de las instalacio-
nes. El relicario exterior fue creado 
por el artista Egino Weinert.
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Polonia
Asesoramiento en casos 
de necesidad social

Se llenarían libros enteros si se 
quisieran compilar los proyectos y 
actividades que realizaron las Fami-
lias Kolping y la Federación Nacional 
Kolping Polonia en los últimos años. 
En ese sentido, siempre se presta 
atención a que las acciones, en lo 
posible, también contribuyan al cre-
cimiento de la asociación. Un servi-
cio especial para la gente en Polonia 
es el asesoramiento jurídico para 
personas en estado de necesidad. 
Tan solo en el año 2013, se realiza-
ron más de 7000 asesoramientos. A 
ellos se agregan más de 6000 charlas 
de información a los ciudadanos. En 
37 localidades se llevaron a cabo días 
de asesoramiento móvil, para darle 
posibilidades a la gente de informar-
se acerca de sus derechos frente a 
las autoridades públicas. Justamen-
te para aquellas personas que no 
están en condiciones de contratar 
un abogado, el asesoramiento de la 
Obra Kolping en Polonia es la única 
oportunidad de obtener mayor in-
formación sobre sus derechos. Aquí 
se reconocieron las necesidades de 
época - ¡y se actuó en consecuencia!

Austria
¡Bienvenida, Señora 
Praeses!

“En el presente, nuestra acción 
no debe perder de vista el futuro” 
– La Familia Kolping Vöcklabruck de 
Austria interpretó de modo creativo 
este dicho de Adolfo Kolping y eligió 
a una mujer como praeses: Barba-
ra Hofwimmer, teóloga y asistente 
pastoral de la parroquia, asumirá 
como sucesora del praeses Franz 
Leitner, fallecido el año pasado. La 
elección se llevó a cabo en estrecho 
acuerdo con el párroco de la ciudad 

de Vöcklabruck, Helmut Kritzinger, 
quien es muy cercano a Kolping y 
califica de “valiente signo para el 
futuro” a la elección de su asistente 
pastoral. También el Praeses Fede-
ral Gerald Gump felicitó a su nueva 
colega: “¡Me parece excelente que 
se encontrase una mujer compro-
metida y adecuada para esta tarea!“

Barbara Hofwimmer está casa-
da y es madre de dos hijas (de 8 y 
10 años); antes de su actividad al 
servicio de la Iglesia trabajó como 
maestra jardinera. Llegó a Kolping a 
través de la iniciativa “Familia Joven” 
de la Familia Kolping Vöcklabruck, 
que fue distinguida en la Asamblea 
General de Kolping Austria en Graz 
como proyecto familiar Kolping con 
orientación al futuro. “Me satisface 
poder enfrentar esta nueva tarea”, 
dijo después de su elección y se refi-
rió a la cita de Kolping que decía que 
quería reunir gente a su alrededor 
que tuviese el coraje de hacer algo 
de sí misma y de su entorno: “¡Mi-
rando a mi alrededor veo que en 
la Familia Kolping Vöcklabruck sin 
duda lo logró!“

Togo
Paso a paso, llegando a 
los 1000 miembros

Cada vez más personas están 
entusiasmadas por el trabajo Kol-
ping en Togo. Casi 800 miembros 
participan en 45 Familias Kolping 
y continúan la herencia de Adolfo 
Kolping en ese país de África del 
Este. Entre 1884 y 1916 el territorio 
de Togo fue una colonia alemana. 
Durante casi cuarenta años estuvo 
gobernado por el presidente auto-
crático Gnassingbé Eyadéma. En la 
actualidad, Togo es uno de los países 
más pobres de la Tierra. También 
en Togo las necesidades de época 
le dictan a la comunidad Kolping 
lo que debe hacer. Por eso se rea-
lizan cursos sobre Doctrina Social 

Católica y formación de la familia. 
Por eso se otorgan créditos para la 
cría de animales y se llevan a cabo 
cursos para fabricar compost bioló-
gico. Los miembros se ayudan y se 
apoyan entre sí. Están el uno para 
el otro y para otras personas. Por 
este camino, la Obra Kolping Togo 
pronto logrará reunir más de 1000 
hermanos y hermanas Kolping.

Honduras
Café para el comercio 
justo gracias a Kolping

La Familia Kolping Nuevo Ama-
necer de San Francisco la Lodosa 
está formada principalmente por 
hombres jóvenes que hace muchos 
años trabajan activamente en Kol-
ping. Algunos incluso forman parte 
del Directorio Nacional. Cuando 
se afiliaron a Kolping todavía eran 
jornaleros en la finca de café de un 
latifundista. Gracias al trabajo de 
formación Kolping se reunieron y, 
en primera instancia con sus pro-
pios ahorros, compraron un terreno 
para cultivar café. Luego recibieron 
un microcrédito Kolping para com-
prar otro terreno, ya que debido a 
un conflicto con el latifundista tenían 
vedado el acceso a su primer terre-
no. En la actualidad cuentan con al-
rededor de 70 hectáreas, de las que 
cultivan hasta ahora alrededor de 
12. Su cosecha actual de café de 3,5 
hectáreas corresponderá a alrede-
dor de 15 toneladas. Junto con los 
miembros, con el equipo de Kolping 
Honduras, con contrapartes Kol-
ping alemanas y con KOLPING IN-
TERNATIONAL en este momento 
se está debatiendo si tal vez ya este 
año existiría la posibilidad de expor-
tar un nuevo café Kolping a Alema-
nia. Hasta ahora también es difícil el 
acceso al terreno, no hay calle y solo 
se puede llegar a la finca recorrien-
do un pequeño sendero escarpado 
a través de las plantaciones de café. 
Sin embargo, el grupo está buscan-
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Noticias internacionales

do posibilidades de mejorar el ac-
ceso, presentó una solicitud para la 
construcción de una calle y reunió 
recursos para hacer un aporte pro-
pio. Como gesto de agradecimiento 
declaran regalarle a la Federación 
Kolping alrededor de 0,7 hectáreas 
de tierra.

Corea
Asociación tradicional en 
Asia

Kolping Corea es una Federación 
Nacional pequeña. Sin embargo, 
ya cuenta con una buena tradición. 
Desde 1993 hay Familias Kolping en 
el país. En primera instancia, estas 
se conciben a sí mismas como cír-
culos domésticos donde se convi-
ve y se ora en forma conjunta. Son 
grupos de apoyo mutuo. Aunque en 
Corea actualmente la proporción 
de cristianos es del 30 por ciento, 
como católico practicante uno per-
tenece a una minoría y depende de 
la comunidad. En su visita a Colonia, 
Paul Lee y Gregory Sang-Rak Baek 
informaron sobre las actividades 
actuales de los miembros Kolping. 
La oración y la eficiencia, que eran 
tan importantes para Adolfo Kol-
ping, son tan importantes para los 
coreanos en la actualidad como lo 
eran entonces, expresan su convic-
ción ambos miembros del Directo-
rio. En vistas de las tendencias cada 
vez más marcadas del individualis-
mo y del predominio del mercado 
también sobre la vida privada de la 
gente, con Kolping desean ofrecen 
alternativas generadoras de sentido. 
Y lo vienen haciendo hace ya más de 
20 años.

KOLPING International 
ahora en el smartphone

Para muchas personas, la vida 
cotidiana ya es impensable sin el 
teléfono celular. Muchos incluso 
tienen un smartphone y lo usan 
para navegar en internet, leer sus 
mails o informarse sobre noticias 
de actualidad. Con las apps, el telé-
fono se convierte en un verdadero 
sabelotodo. También KOLPING 
INTERNATIONAL les ofrece a los 
usuarios de teléfonos celulares con 
el sistema operativo Android o un 
iPhone la posibilidad de informarse 
de modo rápido y cómodo sobre 
las actividades del mundo Kolping 
Internacional. Así, llegan directa-
mente al celular noticias y acciones 
recientes provenientes de Asia, 
África, América Latina, Estados Uni-
dos y Europa. Además, hay videos 
e imágenes interesantes que ilustran 
qué es lo que mueve a las Familias 
Kolping en el mundo y todo lo que 
ellas ponen en movimiento. La app 
puede descargarse en forma gratui-
ta a través de la tienda del teléfono.

Europa
Aprendizaje este-
este: Promover la 
comunicación, la 
cooperación y la 
solidaridad

Aprender los unos de los otros 
y encontrarse son parte de la au-
toconcepción de la Obra Kolping 
Internacional. Las experiencias pro-
venientes de contextos similares 
en distintos países son importantes 
para no "reinventar la rueda" per-
manentemente. Esos encuentros 
complementan las cooperaciones 
clásicas entre asociaciones dioce-
sanas de Europa Occidental, que 
tienen una larga tradición, y aso-

ciaciones con una historia más re-
ciente. Por eso, en marzo de este 
año y a iniciativa de KOLPING IN-
TERNATIONAL se llevó a cabo un 
encuentro de polacos y serbios en 
Cracovia. El programa de exposi-
ción y diálogo permitió numerosas 
posibilidades de asesoramiento so-
lidario. Los invitados provenientes 
de Serbia utilizaron la estadía para 
darse una idea de las múltiples ac-
tividades Kolping de Polonia y para 
reflexionar sobre sus propios plan-
teos. Además de por dos empleadas 
de la Secretaría que trabajan a tiem-
po completo y son responsables de 
la puesta en práctica del proyecto 
del BMZ (Ministerio Federal Ale-
mán de Cooperación Económica y 
Ayuda al Desarrollo), el grupo estu-
vo integrado por Anna Ledjel, pre-
sidenta de la Federación Nacional, 
y por Brigita Keri, presidenta de la 
Familia Kolping Sajan.

Los polacos, que hasta 2004 
fueron receptores de dinero pro-
veniente de la ayuda al desarrollo 
del Gobierno Federal alemán, ins-
piraron a los cuatro representan-
tes serbios con informes sobre la 
cotidianeidad del fundraising y mu-
chas otras actividades exitosas de 
la asociación. Para finalizar, todos 
estuvieron de acuerdo en que la 
construcción de puentes este-este 
constituye un importante aporte al 
futuro de la Obra Kolping en Europa 
Central y del Este.

Alemania
Recepción de refugiados 
en la asociación 
diocesana Paderborn

Hace más de un año que el Ins-
tituto de Formación Kolping de Pa-
derborn tiene albergues en funcio-
namiento; el primero se estableció 
en Nieheim y ahora se inauguró el 
segundo en Bad Driburg. Allí, entre 
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300 y 350 refugiados encuentran el 
primer lugar donde, luego de enor-
mes esfuerzos, pueden descansar 
por primera vez. En su gran mayo-
ría se trata de hombres jóvenes de 
entre 20 y 30 años y de familias con 
niños. Michael Wöstemeyer, direc-
tor de los albergues para refugiados, 
apuesta a un trato familiar para Bad 
Driburg. La idea es que las perso-
nas que en algunos casos estuvieron 
huyendo durante semanas, sean 
recibidas en un hogar protegido. 
Sin embargo, luego de un máximo 
de tres semanas, ya se los distri-
buye entre las distintas comunas. 
Allí también pueden brindar apoyo 
distintas instituciones y personas. 
Entre otras ideas para la acción, 
pueden colaborar por ejemplo en 
“mesas redondas”, se apoya a los 
refugiados en sus trámites ante las 
autoridades, se les brinda entreteni-
miento y recreación a los niños y a 
las familias, cursos de idiomas, ayu-
da en roperos comunitarios e invita-
ción a servicios religiosos. Una vez 
más, aquí Kolping está muy cerca 
de las personas que más necesitan 
nuestra ayuda.

Chile
Compromiso con 
las víctimas de las 
inundaciones

Una inundación devastadora 
asoló la región de Atacama y de 
Antofagasta en Chile. Las lluvias in-
usualmente fuertes que cayeron en 
zonas que prácticamente carecen 
de vegetación provocaron grandes 
inundaciones y desprendimientos 
de tierras. Casi 30.000 personas se 
ven afectadas. La Juventud Kolping 
de Chile ayuda. En cooperación con 
las parroquias de la región afectada, 
las personas jóvenes participan en la 
distribución de alimentos, mantas y 
también herramientas para que los 

afectados puedan reparar sus casas 
por lo menos en forma provisoria. 
La cooperación con las parroquias 
garantiza que la distribución sea jus-
ta. No es la primera vez que la Obra 
Kolping Chile participa en las accio-
nes de ayuda luego de catástrofes 
naturales. La última vez había sido 
luego del tremendo terremoto del 
año 2010.

Filipinas
La formación profesional 
como ayuda para el 
futuro

En Kolping Filipinas, los cursos 
de formación profesional para per-
sonas jóvenes gozan de una buena 
tradición. A lo largo de los años, se 
adaptó cada vez más la organización 
y el desarrollo de los cursos a las cir-
cunstancias y necesidades del país. 
La demanda de mano de obra para 
el trabajo en cocinas de restauran-
tes y panaderías sigue siendo alta. 
Hombres y mujeres que puedan 
demostrar capacidad para cocinar y 
hornear para restaurantes encuen-
tran trabajo sin dificultad y pueden, 
por lo tanto, planificar mejor su fu-
turo. Muchos asistentes a los cursos 
desarrollan un espíritu emprende-
dor a lo largo del entrenamiento, 
de modo que incluso pueden inde-
pendizarse. De ese modo, muchos 
pudieron generar nuevos puestos 
de trabajo en sus restaurantes.

Pero como es habitual en Kolping, 
las personas no solo aprenden a do-
minar su profesión desde el punto 
de vista técnico. Además de la mani-
pulación de alimentos y de estánda-
res de higiene, también las virtudes 
personales como la puntualidad y la 
dedicación tienen su importancia. 
Aquí, Kolping tiene en cuenta al ser 
humano en su totalidad y alienta a los 
participantes a asumir ellos mismos 
responsabilidad por su sociedad. Un 

buen puesto de trabajo o la autono-
mía económica constituyen buenas 
bases para ello. La Obra Kolping 
Filipinas se beneficia especialmente 
de la cooperación con la asociación 
diocesana alemana de Osnabrück y 
del subsidio por parte del Ministerio 
Alemán de Cooperación Económica 
y Desarrollo a través de KOLPING 
INTERNATIONAL.

Benín
Comunidad parroquial 
Beato Adolfo Kolping

¿Y a qué parroquia perteneces? 
En Benín algunas personas pueden 
contestar: a la Parroquia Beato 
Adolfo Kolping. En un distrito del 
conurbano de Abomey (ubicado en-
tre Abomey y Bohicón) hace poco 
que se creó una nueva parroquia 
que se llama parroquia “Beato Adol-
fo Kolping”. El esqueleto de la iglesia 
está listo. Aunque el altar aún es una 
mesa sencilla, hay Benín muchos 
planes para seguir construyendo la 
iglesia. En este momento se está 
evaluando si es posible empotrar 
una reliquia de Adolfo Kolping en el 
altar que se construya.

Las demás estructuras parroquia-
les aún se están consolidando. En 
todo caso, el joven párroco y otros 
representantes del consejo de la 
parroquia le han presentado planes 
ambiciosos para la parroquia Adol-
fo Kolping a nuestro encargado de 
proyectos Peter Schwab durante 
su visita. Del Rin al mundo, esa es 
la historia de la Obra Kolping Inter-
nacional.
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P. Conrado Löffel
El Domingo de Resurrección, el 

Vicario General de la Diócesis de 
Florida – Durazno, P. Conrado Lö-
ffel vivió su propia Pascua.

El P. Conrado, oriundo de Alema-
nia, tenía 71 años de edad, de los 
cuales 50 los vivió en Florida, Uru-
guay.

Fue Párroco de las Parroquias 25 
de Agosto, 25 de Mayo, Santa Te-
resita en la ciudad de Florida, Fray 
Marcos, Chamizo y actualmente se 
desempeñaba como Párroco en la 
Parroquia de Villa del Carmen en el 
Departamento de Durazno. 

Compartimos el testimonio de 
nuestro querido amigo Mons. Raúl 
Scarrone, Obispo  emérito de Flo-
rida � Durazno: �Pedimos una ora-
ción por este sacerdote: sencillo, 
humilde y servicial, como tantos que 
entregan su vida por los demás en 
una vida escondida en los rincones 
(periferias....), lejos de las lumina-
rias del mundo, de nuestro interior 
profundo. Padre Conrado: gracias, 
estás en las mejores manos que son 
las manos de Dios.”

Para nosotros como Obra Kol-
ping despedimos y rezamos por el 
amigo que ya partió que acompaño 
a las comunidades Kolping donde 
fue Párroco siempre con su disponi-
bilidad, sencillez y buen ánimo.

Momentos 2014
Fin de año KOLPING
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Entre el 15 y el 20 
de marzo, más de 80 
representantes de 
las 22 Conferencias 
Episcopales de Amé-
rica Latina (CELAM), 
se reunieron en Wi-
llemstad, Curazao en 
el XVIII Encuentro 
Latinoamericano de 
Responsables Nacio-
nales de Pastoral Ju-
venil (ELARNPJ).

Willemstad, capital 
de un país que nació en 2010 pro-
ducto de la independencia del Reino 
de Holanda, Curazao. A su vez, sede 
de la diócesis del mismo nombre, 
que como pocos casos en el mun-
do, comprende seis islas y territo-
rios de tres países distintos (Aruba, 
Curazao y Holanda). Allí se dio cita 
la Pastoral Juvenil de América Latina 
para realizar el XVIII Encuentro de 
Representantes Nacionales de Pas-
toral Juvenil. Allí fui invitado a parti-
cipar como joven representante de 
Uruguay, integrante de la Comisión 
Nacional de Pastoral Juvenil.

El tema era claro y concreto, 
coordinar la memoria viva de la Pas-
toral Juvenil a lo largo de los 40 años 
de historia que está cumpliendo. 
Poder recopilar toda la información 
y contrastar contextos sociales y po-
líticos de cada uno de los países fue 
la tarea central. Además era perti-
nente hacer cierto diagnóstico de la 
situación de los jóvenes en América 
Latina actualmente: ¿Qué hacen?, ¿a 
qué se dedican?, ¿en qué centran su 
atención?, ¿en qué círculos se mue-
ven? Cada delegación debía discutir 
estos puntos y contrastarlo con su 
región. Uruguay enclavado en la Re-
gión Conosur, discutió estos temas 

Memoria viva de la Pastoral Juvenil Latinoamericana
“Acuérdate del camino que el Señor, 
tu Dios, te hizo recorrer”

con jóvenes de Brasil, Chile, Argen-
tina y Paraguay.

Fue una experiencia muy enri-
quecedora. Estaban allí jóvenes de 
todas las latitudes latinoamericanas 
(con excepción de Perú, Bolivia y 
Haití), y más temprano que tarde 
hubo momento para compartir con 
todos. Ya fuera durante el tiempo 
de trabajo, así como en los refrige-
rios o para compartir las distintas 
noches culturales que cada una de 
las regiones preparó, el intercambio 
se vivía, y los temas eran variados. 
A simple modo de anécdota: des-
de mi oficio de periodista no pude 
evitar conseguir testimonios de dos 
contextos políticos importantes que 
está viviendo la región hoy: la crisis 
política en Venezuela y la revolución 
cubana.

Como no podía ser de otra mane-
ra, fue una experiencia importante 
de fe, cada eucaristía era especial y 
con la impronta de la región que la 
planeaba. Entre los asesores de las 
distintas pastorales juveniles se en-
contraban quince obispos y veinte 
sacerdotes de diferentes naciona-
lidades, todos ellos dedicados a la 
Pastoral Juvenil, con la alegría a flor 
de piel. Entre ellos Mons. Raúl Mar-

tín, obispo de Santa Rosa (La Pam-
pa), quien hasta 2013 fuera uno de 
los obispos auxiliares de Buenos Ai-
res y persona de confianza del Car-
denal Jorge Bergoglio. Con Martín 
tuve la oportunidad de compartir 
largas charlas en los ratos libres del 
encuentro. También tuve la posibili-
dad de conocer un pastor, de esos 
con olor a ovejas, Mons. Moises 
Atisha, obispo de Arica (Chile), pas-
tor humano y cercano a sus ovejas, 
bastión de la PJ chilena.

La Pastoral Juvenil Uruguaya vol-
vió de aquel encuentro llena de 
felicidad, alegría y responsabilidad, 
ya que Eugenia Suárez, joven de la 
arquidiócesis de Montevideo, fue 
electa como representante regional 
ante el equipo latinoamericano de 
Pastoral Juvenil. Mis mayores de-
seos de éxitos en su servicio.

Lic. Adolfo Umpiérrez
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Profundizamos sobre la

Subsidiariedad

KOLPING“…Es hora de saber cómo diseñar, en una cultura 
que privilegie el diálogo como forma de 
encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, 
pero sin separarla de la preocupación por una 
sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. El 
autor principal, el sujeto histórico de este proceso, 
es la gente y su cultura, no es una clase, una 
fracción, un grupo, una élite. No necesitamos un 
proyecto de unos pocos para unos pocos, o una 
minoría ilustrada o testimonial que se apropie de 
un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo 
para vivir juntos, de un pacto social y cultural.

Al Estado compete el cuidado y la promoción del 
bien común de la sociedad. Sobre la base de los 
principios de subsidiariedad y solidaridad, y con un 
gran esfuerzo de diálogo político y creación de 
consensos, desempeña un papel fundamental, que 
no puede ser delegado, en la búsqueda del 
desarrollo integral de todos. Este papel, en las 
circunstancias actuales, exige una profunda 
humildad social”.

Papa Francisco
Evangelii Gaudium Nº 239-240

Contribuyendo a construir y transformar la sociedad

>  Campamento Nacional de Jóvenes.
> El Instituto arranca el año a paso redoblado.
> VIª Edición del Concurso Nacional de Turismo Creativo Checkin!
> 10 años de Empecrea.
     ...y mucho más.


