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Ciclo de Mesas Redondas

Nuestros jóvenes de hoy, 
el Uruguay del mañana

KOLPING
“El futuro de la humanidad no está únicamente en 
manos de los grandes dirigentes, las grandes 
potencias y las élites. Está fundamentalmente en 
manos de los Pueblos; en su capacidad de 
organizar y también en sus manos que riegan con 
humildad y convicción este proceso de cambio. 
Los acompaño. Y cada uno digamos juntos desde 
el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún 
campesino sin tierra, ningún trabajador sin 
derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna 
persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, 
ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin 
una venerable vejez”.

Papa Francisco
Discurso del 9 de julio de 2015 en el Encuentro con 
los Movimientos Populares – Santa Cruz – Bolivia.

Contribuyendo a construir y transformar la sociedad

>  Rondas por la Sonrisa de un Niño.
> Gratuidad, solidaridad y subsidiaridad.
> Escuela de Animadores de Adolescentes y Jóvenes.
> Noticias sobre el Instituto y la Licenciatura.
> Todo sobre las Coordinaciones.
     ...y mucho más.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Índice
 

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
¿Somos libres de verdad?

Hoy vivimos una época donde todo el mundo grita por la libertad. Y con razón, pues no 
es nada nuevo. La lucha por la libertad marcó el siglo XIX y naturalmente Adolfo Kolping 
fue impregnado por este derecho del hombre y de los pueblos que estaba en juego. Sus 
publicaciones nos dan testimonio de su compromiso por la libertad.  ¡Cuántas veces fue confiscado o censurado su 
periódico por el gobierno reinante! Pero nunca se rindió sino que siguió luchando.

Para nosotros Adolfo Kolping es un verdadero ejemplo de hombre comprometido en la Iglesia y la sociedad. Él era 
consciente de que Dios quiere a los hombres libres. Para Dios es una gran aventura y la libertad que nos concede no 
es a medias. Dios nos toma en serio, aunque podamos rechazarlo y abusar de la libertad o confundirla con liberalismo 
exagerado.

Hoy, muchos hombres y pueblos no son libres. Dependen de caudillos, partidos únicos que solo permiten sus ideologías, 
religiones que oprimen o no promueven al hombre, hay esclavos de la moda y del consumo y muchísimos esclavos 
de su propio “YO”. Y me hago, y mejor dicho, te hago la pregunta: ¿eres libre de verdad?

No hay que confundir libertad con libertinaje, que permite todo y engendra el caos. La libertad sin responsabilidad no 
existe, pues todos dependemos de y estamos relacionados con otros. Por eso necesitamos reglas de comportamiento, 
mandamientos o leyes.

Adolfo Kolping era consciente de todo eso. Para algo creó escuelas de libertad y de responsabilidad: las Familias 
Kolping, como las llamamos hoy. En ellas se forman ciudadanos y cristianos libres y responsables, comprometidos 
en el ambiente donde viven o trabajan. La base de la educación o formación para Adolfo Kolping  fue y es la fe, esta 
relación con Dios que es profundamente humana y liberadora. ¡Y cómo sentimos en nuestra sociedad la falta de fe! 
Todos sufrimos las consecuencias.

Si no hay fe corremos el riesgo de hacernos pequeños dioses que quieren modelar a los que les rodean según sus 
conceptos e intereses, que priorizan el poder y el dinero o sus ideologías ignorando la libertad y la dignidad de los 
demás. Otro peligro era para Adolfo Kolping vivir las devociones a los santos sin poner a Dios en el primer lugar de 
la vida o seguir prácticas religiosas que nos alejan de nuestros compromisos en el mundo.

A los que apuntó Adolfo Kolping eran cristianos y ciudadanos libres y responsables que luchen por un mundo mejor, 
“creen con las manos” y construyan así el Reino de Dios. Dios nunca quiere puros espectadores sino protagonistas 
dispuestos a cambiar este mundo para que haya más fe, libertad, responsabilidad, justicia, prosperidad y paz.

Agradecido por su participación en esta hermosa misión de Kolping les saludo fraternalmente,

P. Bernardo Godbarsen SAC
Praeses Nacional
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Gratuidad, solidaridad y subsidiaridad
En el discurso ante represen-

tantes de la sociedad civil durante 
su visita a Quito, Ecuador, el papa 
Francisco propuso tres valores so-
ciales fundamentales que se requie-
ren para construir una nueva forma 
de convivencia ciudadana, que con-
trarreste la idolatría del dinero, la 
absolutización del mercado y la fal-
ta de ética social. Concretamente, 
habló de la gratuidad, la solidaridad 
y la subsidiaridad. A juicio del papa, 
el origen y cultivo de esos valores 
tiene como punto referencial a la 
familia, donde “todos contribuyen 
al proyecto común, todos trabajan 
por el bien común, pero sin anular 
al individuo; al contrario, lo sostie-
nen, lo promueven, se pelean, pero 
hay algo que no se muere, ese lazo 
familiar”. Y precisamente ese lazo 
de familia es el que Francisco es-
pera sea vivido y potenciado en la 
convivencia de las personas y los 
pueblos, en la configuración de las 
estructuras e instituciones que nor-
man, inspiran y orientan el modo de 
estar en el mundo.

 La gratuidad, dijo el papa, es 
requisito necesario para la justicia, 
al menos en dos sentidos. Por una 
parte, porque supone e implica el 
reconocimiento y aceptación de 
que los bienes de este mundo es-
tán destinados a toda la gente; so-
bre ellos, aunque medie propiedad, 
pesa siempre una hipoteca social. 
Se supera así el concepto económi-
co de justicia, basado en el principio 
de compraventa, con el concepto 
de justicia social, que defiende el 
derecho fundamental de la persona 
a una vida digna. Por otra parte, re-
firiéndose al cuidado de los recur-
sos naturales, ha afirmado “que ser 

administradores de esta riqueza que 
hemos recibido nos compromete 
con la sociedad en su conjunto y 
con las futuras generaciones, a las 
que no podremos legar este patri-
monio sin un adecuado cuidado del 
medioambiente, sin una conciencia 
de gratuidad que brota de la con-
templación del mundo creado”. Y 
con énfasis proclamó que hemos 
recibido como herencia de nues-
tros padres el mundo, pero también 
como un préstamo a devolver me-
jorado a las futuras generaciones; y 
esto, recalca, es gratuidad.

 Con respecto a la solidaridad, 
Francisco aclaró que no consiste 
únicamente en dar al necesitado, 
sino en ser responsables los unos 
de los otros. Si vemos en el otro a 
un hermano, nadie puede quedar 
excluido, nadie puede quedar apar-
tado. Habló sobre la situación dra-
mática que viven muchos pueblos 
latinoamericanos que hoy experi-
mentan profundos cambios sociales 
y culturales a causa de la migración, 
la concentración urbana, el consu-
mismo, la crisis de la familia, la falta 
de trabajo y la pobreza, que produ-
cen incertidumbre y tensiones en la 
convivencia social. En este contex-
to, la esperanza de un futuro mejor, 
puntualizó, pasa por ofrecer opor-
tunidades reales a los ciudadanos, 
especialmente a los jóvenes y a los 
pobres; por crear un desarrollo sos-
tenible que genere un tejido social 
firme y bien cohesionado. Pasa por 
las normas y las leyes, así como por 
los proyectos de la comunidad civil, 
que han de procurar la inclusión, la 
apertura de espacios de diálogo y de 
encuentro, dejando en el doloroso 

recuerdo cualquier tipo de repre-
sión, control desmedido y merma 
de libertad. Todo ello, sentenció, es 
imposible si no hay solidaridad.

 De la subsidiaridad el pontífice 
destacó tres aspectos. Primero, 
honradez para reconocer lo bueno 
que hay en los demás —incluso con 
sus limitaciones— y ponderar la ri-
queza que entraña la diversidad y el 
valor de la complementariedad. Se-
gundo, la sociedad civil está llama-
da a promover la libertad de cada 
persona para que pueda asumir su 
propio papel y contribuir desde su 
especificidad al bien común. Terce-
ro, en una democracia participativa, 
cada una de las fuerzas y agrupacio-
nes ciudadanas, y cuantos trabajan 
por la comunidad en los servicios 
públicos son protagonistas impres-
cindibles para la consecución de 
un modelo de sociedad incluyente, 
que dé prioridad a los pobres, a las 
personas al margen del camino, a 
los olvidados de los que nos habla el 
apóstol Mateo.

En este mismo espíritu, Francisco 
señaló en Bolivia que el futuro de la 
humanidad no está únicamente en 
manos de los grandes dirigentes, 
de las potencias y las élites. Está, 
dijo, en manos de los pueblos; en 
su capacidad de organizarse y cul-
tivar con humildad y convicción los 
procesos de cambio. Y en seguida 
propuso tres tareas ineludibles que 
requieren el decisivo aporte del 
conjunto de la sociedad.

 La primera tarea es poner la eco-
nomía al servicio de los pueblos; los 
seres humanos y la naturaleza no 
deben estar al servicio del dinero. 
Digamos no, exhortó el papa, “a 
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La contribución que la persona puede brindar por su propio esfuerzo e iniciativa no puede 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 pequeñas 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 via-

bilidad 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 garantizada la ayuda de los niveles superiores. 

También somos conscientes 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 Asociación; hay ejemplos de enfrentamientos de gran-

des instituciones contra la Asociación y de empleados contra los voluntarios.

En este año 2015 reflexionaremos y profundizaremos sobre el principio de 
Subsidaridad

una economía de exclusión e inequi-
dad donde el dinero reina en lugar 
de servir. Esa economía mata. Esa 
economía excluye. Esa economía 
destruye la Madre Tierra”. El segun-
do compromiso es unir a nuestros 
pueblos en el camino de la paz y la 
justicia. Los pueblos del mundo, dijo 
Francisco, “quieren ser artífices de 
su propio destino. Quieren transitar 
en paz su marcha hacia la justicia. 
No quieren tutelajes ni injerencias 
donde el más fuerte subordina al 
más débil. Quieren que su cultura, 
su idioma, sus procesos sociales y 
tradiciones religiosas sean respeta-
dos”. La tercera tarea, quizás la más 
importante que se debe asumir hoy, 
es defender la Madre Tierra. “La 
casa común de todos nosotros está 
siendo saqueada, devastada, vejada 
impunemente. La cobardía en su 
defensa es un grave pecado”, advir-
tió el papa.

 Gratuidad, solidaridad y subsi-
diaridad constituyen las bases de 
lo que Francisco ha denominado la 
cultura del encuentro, que se plan-
tea como una alternativa frente a la 
cultura predominante que produce 
desencuentro entre las personas y 
los pueblos. En la Quinta Conferen-
cia General del Episcopado Latinoa-
mericano y del Caribe (Aparecida), 
se denunció que en el continente 
hay una especie de nueva coloniza-
ción cultural que se caracteriza por 
la autorreferencia del individuo y 
que conduce a la indiferencia por el 
otro. También se verifica y cuestio-
na una tendencia hacia la afirmación 
de los derechos individuales, sin un 
esfuerzo semejante para garantizar 
los derechos sociales, culturales y 
solidarios, lo que va en perjuicio de 
la dignidad de todos, especialmente 
de los más pobres y vulnerables. De 
ahí que la característica dominante 
del mundo actual es la indiferencia 
por el destino de los excluidos, de 

las nuevas generaciones y de la mis-
ma casa común, que es objeto de 
depredación y contaminación.

 En suma, el comportamiento 
individualista, no cooperativo (el 
“sálvese quien pueda”), será con 
toda seguridad desastroso, suicida 
y criminal para todos. En cambio, el 
esfuerzo colectivo de cordialidad y 
empatía conseguirá que todos lleve-
mos una vida más fraterna, racional 
y humana; específicamente, posibi-
litará una generosa apertura a las 
nuevas formas de pobreza y fragili-
dad. En este plano, el papa suele re-
cordar a las familias sin techo, los re-
fugiados, los migrantes, los pueblos 
indígenas, los ancianos cada vez más 
solos y abandonados, entre otros. 
¿Cuál es el camino, pues, para cons-
truir ciudades incluyentes y justas? 
La respuesta de Francisco es gratui-
dad, solidaridad y subsidiaridad.

 Carlos Ayala Ramírez
Director de radio YSUCA, El Salvador.
 http://www.alainet.org/es/articulo/171103
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“Uruguay enfrenta el desafío 
de balancear generacionalmen-
te el bienestar de la población”, 
dijo el subsecretario de Edu-
cación y Cultura, Fernando Fil-
gueira en el marco de la mesa 
redonda “Nuestros jóvenes de 
hoy, el Uruguay del mañana”, 
realizada en el marco de la ce-
lebración por los 30 años de la 
presencia de la Obra Kolping en 
Uruguay.

Kolping inauguró el ciclo de me-
sas redondas “Juventud, Educación 
y Trabajo” en el que participaron el 
ministro de Trabajo, Ernesto Mu-
rro; el subsecretario de Educación 
y Cultura, Fernando Filgueira; el 
director del INJU, Santiago Soto; el 
sociólogo Gustavo De Armas y el 
responsable del área de formación 
de Kolping Uruguay, David Diharce, 
en representación del Director Eje-
cutivo Agustín Aishemberg.

Nuestros jóvenes de hoy, 
el Uruguay del mañana 

Ciclo de Mesas Redondas

Durante su exposición, Filgueira 
remarcó que Uruguay pierde hoy 
un 30% de los jóvenes antes de que 
egresen del Ciclo Básico lo que “no 
se condice con el grado de desarro-
llo social de Uruguay, ni con el grado 
de desarrollo económico”; además, 
el 60% se pierde antes de finalizar 
el bachillerato, recordó. A propó-
sito de esto recalcó que “estos son 
niños que pierden oportunidades. 
Para enfrentar este desafío hay mu-
chas cosas para hacer”. En cuanto a 
los pasos que el MEC pretende dar 
para el presente período, Filgueira 
planteó que “si bien hay que hacer 
una inversión edilicia, y en salarios”, 
al mismo tiempo recalcó que solo 
con inversión no alcanza sino que 
“hay que transformar la estrategia 
pedagógica, teniendo en cuenta los 
dos momentos de transición que la 
neurociencia propone como cen-
trales en el desarrollo humano: la 

primera infancia y la adolescencia - 
juventud”. 

Por su parte, el ministro de Traba-
jo y Seguridad Social (MTSS), Ernes-
to Murro, destacó el impacto que 
ha tenido, en los primeros días de 
implementación, la ley de empleo 
juvenil. Son 17 las empresas que han 
adherido a los beneficios de esta 
ley que implicará que el ingreso de 
jóvenes al mercado laboral sea be-
neficioso para las empresas que los 
empleen, “incluso hay una del rubro 
gastronómico que solicitó 350 cu-
pos”, resaltó Murro.

El director del INJU, Santiago 
Soto, reclamó por el espacio que el 
Estado debe dar a los jóvenes en la 
construcción social, dándole un lu-
gar en la agenda interinstitucional. 
“Imagino el Sistema Nacional de 
Competitividad, con participación 
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juvenil”, dijo a modo de ejemplo de 
uno de los “cambios que afectarán 
más a la sociedad” en el corto pla-
zo. Similar posición tomó el direc-
tor ejecutivo de Kolping, Agustín 
Aishemberg, quien dijo a través del 
documento presentado por el Sr. 
David Diharce, que “la realidad de 
los jóvenes nos interpela y desafía a 
todos los implicados: instituciones 
educativas, familias y jóvenes, em-
presarios y sindicatos, Ministerios, 
Parlamento, los gobiernos munici-
pales, y ámbitos donde se toman de-
cisiones que afectan el trabajo juve-
nil y donde se definen por ejemplo 
las políticas de empleo y los planes 
de educación”. Asimismo destacó 
que “es necesario formar también 
a los jóvenes en las competencias 
conductuales y transversales para la 
vida y para el ámbito laboral, como 
el trabajo en equipo, la responsa-
bilidad, la solución de problemas y 
las aptitudes para adquirir y aplicar 
nuevas informaciones”. 

En su exposición, el sociólogo 
Gustavo de Armas remarcó que en 
2014, solo el 39% de los jóvenes de 
entre 21 y 29 años terminó la edu-
cación media básica o más. Mientras 
que el 61% restante se divide casi 
en mitades iguales entre aquellos 
que no han logrado terminar el Ci-
clo Básico (33%) y quienes no han 
completado el bachillerato (28%) 
lo que suma aproximadamente 270 
mil jóvenes. “Enfrentar esto signifi-
caría reducir la pobreza, aumentar 
el capital humano para el desarrollo 
del país y aportar a la equidad de gé-
nero”, dijo De Armas.

Kolping Uruguay es una organiza-
ción social católica que forma parte 
de la Obra Kolping Internacional y 
mediante el principio de ayuda para 
la autoayuda ofrece formación, ca-
pacitación y promoción integral de 
jóvenes y adultos que, logrando su 
desarrollo integral como personas, 
consoliden su situación laboral y fa-
miliar, mejoren su calidad de vida y 
participen en la sociedad actuando 
con responsabilidad y solidaridad.

La mesa redonda se realizó el 
miércoles 24 de junio en las insta-
laciones del Hotel Escuela Kolping.
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JUVENTUD, EDUCACIÓN y TRABAJO:

Nuestra reflexión
Qué mejor forma de celebrar es-

tos treinta años de trabajo compro-
metido de Kolping en Uruguay, que 
con este tema que está tan vincula-
do a nuestra razón de ser y nuestra 
misión. 

Es una gran oportunidad hacerlo 
con los panelistas que nos honran 
con su presencia y nos han enrique-
cido con sus aportes y con todos us-
tedes que han valorado reflexionar 
en el día de hoy sobre esta temática. 

Por encima de todo, pretendemos 
que lo surgido en esta mesa redon-
da sea un estímulo para la acción, 
para lograr un trabajo conjunto, 
generando sinergias entre todos los 
actores implicados. De esta forma 
podremos contribuir a promover 
las políticas y programas de mejora-
miento de la educación y el fomento 
del trabajo decente, que permitirá 
a más jóvenes desarrollarse como 
personas y de esa forma contribuir 
también al desarrollo de la sociedad.

Los “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio” de las Naciones Unidas 
conciben el trabajo decente y pro-
ductivo de los jóvenes como una 
pieza fundamental para la lucha con-
tra la pobreza y plantean la reduc-
ción de su tasa de desempleo como 
una meta explícita. 

Nos preocupa especialmente la 
situación de los jóvenes más vul-
nerables, los llamados ni – ni, que 
pueden ser no – sí o sí– no. y que 
Bernardo  Kliksberg llama no–no, 
porque no tienen oportunidades, no 
fueron entusiasmados, etc. 

Claro que es una situación mul-
ticausal, que requiere reflexiones e 
intervenciones desde diversos ángu-
los. 

Hace 150 años nuestro fundador, 
el P. Kolping, tuvo su visión y generó 
su acción dedicando su vida a los jó-
venes que no estudiaban ni podían 

trabajar en el contexto de la Revo-
lución Industrial,  por ser “incompe-
tentes”. No tenían las competencias 
requeridas por esta nueva situación.

El origen etimológico del término 
"revolución" se encuentra en la pa-
labra latina “revolutum”, que puede 
traducirse como “dar vueltas”. 

La revolución es un cambio o 
transformación radical respecto al 
pasado inmediato, que se puede 
producir simultáneamente en dis-
tintos ámbitos: social, económico, 
cultural, religioso, etc. 

No soy un experto pero conside-
ro que hoy estamos en una revolu-
ción más profunda y más acelerada 
que en aquel momento del siglo 
XIX.

Porque la Revolución Industrial 
fue esencialmente técnica y eco-
nómica, pero la revolución de hoy, 
podríamos decir que es económica, 
tecnológica, social, cultural y políti-
ca. Esto hace que estemos sorpren-
didos por algunas consecuencias de 
esta situación. Entre otras cosas se 
constata que las brechas entre unos 
y otros son más amplias y a veces 
suponen horizontes inalcanzables, 
especialmente hoy para muchos jó-
venes.

Algunos datos de la realidad

 a) El 36% de los adolescentes no 
estudia, la mitad de ellos dice que 
no tiene "interés"; 13% tampoco 
trabaja. El 13% de los adolescentes 
no estudia ni trabaja. el 23,7% no 
estudia ni trabaja, pero busca traba-
jo. El 13% estudia y trabaja o busca 
trabajo y el 50,2% solo estudia. Así 
lo señala el anuario del MEC. Hoy 
los jóvenes son los que tienen tasas 
de desempleo mayores y, además, 
tiempo de desempleo extendido, lo 
que aumenta la sensación de fracaso. 

Por otro lado, existe una desvalori-
zación del estudio como garantía de 
ascenso social.

b) Los jóvenes de América Lati-
na (donde por supuesto esta-
mos incluidos nosotros) son los 
que peor resuelven problemas 
prácticos. Los estudiantes de la 
región fueron incapaces de sol-
ventar pruebas complejas de ca-
rácter cotidiano, de acuerdo con 
el informe Pisa 2014.

c) La depresión se ha convertido en 
una de las  principales causas de 
enfermedad entre los adolescen-
tes. Esta es una de las conclusio-
nes del estudio presentado por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que además revela que 
este trastorno mental es la ter-
cera causa de muerte entre este 
grupo de jóvenes.

d) El tema de los jóvenes es nor-
malmente tratado y resuelto por 
adultos. No me parece bien. Sí, 
debemos hablar de nuestra res-
ponsabilidad.

e) El 52% de los empleadores en 
Uruguay no está satisfecho con 
el nivel de conocimiento que 
tienen los jóvenes que se incor-
poran a sus empresas. Solamente 
9% está “muy satisfecho”. Estos 
datos se desprenden de una en-
cuesta realizada por la Cámara 
Nacional de Comercio y Servi-
cios del Uruguay, en el simposio 
Innovaciones en la Educación, 
organizado por la misma institu-
ción. 

La responsabilidad, es la habilidad 
más demandada y la menos encon-
trada.

Esto sucede también en Alemania 
– en este último viaje me informa-
ron que al ser consultados, más del 
30% de los empresarios han dicho 
que los jóvenes no están preparados 
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para iniciar la formación dual por-
que carecen de las competencias 
técnicas y sociales básicas.

Esta realidad nos interpela y desa-
fía a todos los implicados. 

El ámbito institucional 
Ministerios, Parlamento, los go-

biernos municipales, etc., donde 
se toman decisiones que afectan el 
trabajo juvenil y donde se definen, 
por ejemplo, las políticas de empleo 
y los planes de educación.

Les solicitamos que promuevan el 
dialogo social para la determinación 
de necesidades de formación y per-
files profesionales y que se articulen 
planes nacionales de promoción de 
emprendimientos y desarrollo de 
competencia para emprender.

Sería muy conveniente que se 
considere en los programas de  ca-
pacitación un componente para la 
orientación y asesoramiento del 
alumno. 

Por otro lado, la empleabilidad, la 
formación y las cualidades persona-
les del individuo para adaptarse a las 
ofertas del mercado laboral, supone 
la responsabilidad del individuo por 

la integración, en circunstancias en 
que la dinámica inclusión / exclusión 
es una dinámica esencialmente so-
cial.

Para poder emplearse satisfac-
toriamente son tan decisivas las 
oportunidades de formación, como 
la magnitud y la calidad de empleos 
que ofrece el mercado, así como las 
regulaciones legales que determinan 
la relación contractual empleador / 
empleado. Es decir, la empleabilidad 
no puede atribuirse solo a atributos 
personales, sino que debería tomar 
en cuenta la estructuración econó-
mica y legal de la sociedad. (FO-
CUS).

Los jóvenes 
Deben asumir responsablemente 

un proyecto de vida, informarse, 
buscar buenos tutores, transfor-
marse en responsables últimos de 
su aprendizaje.

Las familias
Los jóvenes nos demandan hoy 

más tiempo, debemos acompañar-
los, escucharlos, ayudarles  en el 
discernimiento, fortalecer la capa-

cidad de resiliencia, animarlos, edu-
cando para la responsabilidad y en la 
conciencia crítica. Siempre con una 
mirada esperanzadora y con expec-
tativas positivas.

Los empresarios
Posibilitando las prácticas labora-

les, porque siempre debe haber un 
primer empleo.

Instalando buenas políticas de 
Relaciones Humanas, flexibilizando 
algunas situaciones, creando am-
bientes laborales que promuevan la 
innovación, la creatividad,  y la for-
mación permanente y sobre todo 
que consideren los aspectos del tra-
bajo decente: la protección social; 
las normas y derechos en el trabajo; 
la gobernanza y el diálogo social.

Una economía sostenible se basa 
en el acceso a la educación y forma-
ción profesional de calidad y está 
demostrado que las empresas éticas 
y participativas son más productivas 
y rentables.
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La sociedad civil, las institu-
ciones del tercer sector

Fortalecernos en nuestra gestión 
y en la calidad de nuestras presta-
ciones. Poner atención a las nece-
sidades de los jóvenes y vincular el 
tema del trabajo juvenil y la edu-
cación a otras problemáticas que 
también les afectan: el acoso sexual, 
la maternidad, las adicciones, la pro-
tección social, la ruptura familiar, la 
violencia, la baja resistencia a los fra-
casos, etc.

Las instituciones de enseñan-
za, los docentes y directores

Tenemos que innovar, entusias-
mar, medir los resultados y equili-
brar el discurso entre los derechos 
y las obligaciones (se habla mucho 
de derechos y muy poco de obliga-
ciones) y educar también en el es-
fuerzo (no el mínimo esfuerzo).

Promover las TICS, la formación 
dual, el uso de nuevas plataformas. 
Debemos crear nuevos ambientes 
de aprendizaje, ambientes de inte-
racción y considerar un nuevo rol 
de los docentes como mediadores 
y provocadores. Esto requiere con-
vicción, ganas y cambio de mentali-
dad. Debemos conocer las deman-
das sociales existentes, investigar 
cómo lo hacen los mejores para 
mejorar el perfil de egreso, dismi-
nuyendo los índices de repetición y 
abandono. Es necesario incorporar 
una formación armónica en cono-
cimientos, cualidades y actitudes. 
Formar a los jóvenes en las compe-
tencias conductuales y transversales 
para la vida y para el ámbito laboral, 
como el trabajo en equipo, la res-
ponsabilidad, la solución de proble-
mas y las aptitudes para adquirir y 
aplicar nuevas informaciones. 

Si hay algo en que coinciden todos 
los modelos educativos exitosos es 
en su preocupación por la calidad y 
el perfeccionamiento docente.

En Kolping ofrecemos una forma-
ción integral y tenemos un progra-
ma denominado “Habilidades para 
la vida y el trabajo”.

Quiero compartir con ustedes al-
gunas recomendaciones que están 
en un documento de la OIT y mu-
chas de las cuales estamos aplicando 
y confirmamos su buen resultado:

¿Qué programas parecen fun-
cionar mejor respecto a los y 
las jóvenes?
1. Aquellos donde los y las jóve-

nes participan desde su plani-
ficación.

2. Donde se incluye el entrena-
miento en habilidades comuni-
cacionales y sociales.

3. Donde está presente la tutoría, 
donde los adultos se preocu-
pan del desarrollo de los y las 
jóvenes.

4. Donde existe un fuerte compo-
nente de comunicación, infor-
mación y entrenamiento.

5. Donde el componente afectivo 
es tomado en cuenta y priori-
zado.

6. Donde se genera conocimiento 
adicional al aprendizaje especí-
fico.

7. Donde el componente recrea-
cional complementa las activi-
dades de capacitación.

8. Donde se pone énfasis en el 
componente informático, sin 
dejar de lado los contenidos.

9. Donde existe la cultura del 
"buen trato".

10. Donde los y las jóvenes pue-
den aplicar muy rápidamente 
lo aprendido.

11. Donde las diferencias se in-
clinan hacia la creatividad y no 
hacia el conflicto.

Perfil psicosocial del joven y la jo-
ven que no estudia ni trabaja y su 
relación con los ámbitos laboral, 
familiar y de participación ciuda-
dana” – OIT.

¿No les parecen lógicas las pro-
puestas? 

¿Será posible aplicar estas reco-
mendaciones gradualmente, con el 
fin de lograr una educación inclu-
siva, lo más personalizada posible, 
con detección rápida de los proble-
mas afectivos y de aprendizaje?

Los países y las organizaciones 
son más estables y tienen mayor 
crecimiento social y económico a 
mediano y largo plazo, si han gene-
rado importante capital y cohesión 
social. El capital social considera el 
nivel de confianza, la capacidad aso-
ciativa y de cooperación, la concien-
cia cívica y los valores éticos de las 
personas en una sociedad.

La construcción de cohesión y 
capital social requiere que en las re-
laciones no haya ganadores y perde-
dores, sino que debemos conside-
rar que todas las personas tenemos 
la posibilidad de desarrollarnos para 
generar un proyecto de vida digno. 
Los cristianos podríamos decir que 
Dios no se equivocó: nos hizo a to-
dos bien. Todos somos únicos, irre-
petibles, sagrados.

Decíamos al principio que esta-
mos en tiempos turbulentos y de 
lo que podemos estar seguros es 
que los cambios continuarán y que 
lo que nos puede dar seguridad en 
nuestra acción son los principios. 

¿Cuáles son esos 
principios?
• La dignidad de la persona.

• El Bien Común.

• El destino universal de los 
bienes.

• La subsidiaridad.

• La solidaridad.

Son principios básicos que deben 
ser considerados en este contexto y 
nos deben animar a actuar, no solo 
en función de las necesidades y fluc-
tuaciones del mercado, sino porque 
nos ofrecen una orientación al pro-
yecto global de nuestras vidas. 
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Las Directrices de la Obra 
Kolping expresan lo siguiente:

“La Obra Kolping está cons-
ciente de que la promoción de la 
persona humana es un proceso 
permanente que nunca llega a su 
fin y que abarca todas las dimen-
siones, tanto las físicas, afectivas, 
intelectuales, culturales, profesio-
nales, sociales, políticas,  psicoló-
gicas y espirituales”.

Así procuramos nosotros llevar 
adelante la promoción social, para 
que  el joven no se vea reducido a 
ser únicamente objeto de asistencia, 
sino que se lo ayude a salir de su si-
tuación, promoviendo su dignidad 
personal. Esta dignidad, es un valor 
o un derecho inviolable e intangible 
de la persona y es el valor inherente 
al ser humano porque es un ser ra-
cional que posee libertad y es capaz 
de crear cosas. 

Quiero finalizar esta presenta-
ción, con lo que expresa un docu-
mento de la Iglesia, que nos puede 
inspirar en nuestra misión y acción:

“Podemos pensar que la suerte 
futura de la humanidad está en 
manos de aquellos que sean ca-
paces de transmitir a las nuevas 
generaciones esperanza y verda-
deras razones para vivir”. 

Agustín Aishemberg
Director Ejecutivo

Comunicado de la Comisión Fiscal
Viernes 10 de julio, 2015 

Visto y considerando la renun-
cia presentada por la Sra. Virgi-
nia Álvarez a la presidencia de 
la Comisión Directiva Nacional 
de la Federación Kolping Uru-
guay. Y ateniéndose al inciso 70 
del Reglamento de la Federación 
Kolping Uruguay que establece: 

"En caso de ausencia o re-
nuncia de algún miembro de la 
Directiva, la Comisión Directiva, 
una vez integrada con los su-
plentes correspondientes, desig-
nará un nuevo integrante. La primera Asamblea General que se realice 
posteriormente confirmará o rectificará esa decisión". 

La Comisión Directiva Nacional reunida junto a la Comisión Fiscal 
resuelve: 

1- Convocar a la Sra. Dora Luzardo para ocupar el cargo de vocal en 
carácter de titular en la Comisión Directiva Nacional. 

2- Designar para el cargo de presidente de la Comisión Directiva al 
Sr. Alexander Umpiérrez. 

Tal como establece el Reglamento, en la próxima Asamblea General 
convocada para el 28 de noviembre próximo ambas resoluciones se-
rán puestas a consideración por los miembros allí presentes. 

Saludos Cordiales. 

Comisión Fiscal: 

Julio Pandolfo / Marita Torres / Eduardo Rodríguez
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Desde el 4 al 8 de julio en Ciu-
dad del Plata, Departamento de San 
José, realizamos las Rondas por la 
Sonrisa de un Niño. Bajo el lema "A 
las Rondas las hacemos todos, es un 
camino y tenés tu lugar" se congre-
garon 120 jóvenes de Rivera, Tacua-
rembó, Durazno, Florida, San José, 
Canelones y Montevideo. Tuvimos 
la alegría que nos acompañara un jo-
ven de Paraguay, Francisco Godoy, 
para compartir con nosotros esta 
experiencia de servicio y formación.  

Las Rondas para Kolping Uruguay 
tienen una triple finalidad:

1. son una herramienta educativa 
para los jóvenes que participan 
en los grupos Kolping,

2. es una experiencia de servicio y 
vountariado dirigida hacia los ni-
ños y

Rondas por la Sonrisa de un Niño 
3. busca lograr un impacto en las 

comunidades donde se realiza la 
actividad.

Este año cumplimos 21 años inin-
terrumpidos de realizar las Rondas 
y se han convertido en un pilar de 
formación fundamental de nuestros 
jóvenes.

Es una experiencia planificada, 
preparada, ejecutada y evaluada 
por los jóvenes, donde ellos van 
descubriendo sus potencialidades y 
dando lo mejor de sí buscando que 
la actividad de servicio sea una ex-
periencia enriquecedora para con 
los niños y las comunidades donde 
intervenimos. 

Cuatro comunidades de Ciudad 
del Plata nos recibieron: Delta (Km 
21 de Ruta 1), Villa Rives (Km 26 de 
Ruta 1, Club Bao (Km 26) y Anfitea-
tro (Km 28 de Ruta 1). La realiza-
ción de las Rondas en la zona fue un 

sueño cumplido de los jóvenes de 
Villa Rives que se pusieron el desafío 
y lo llevaron con éxito adelante.

Contamos sin duda con el aporte 
de la Intendencia Municipal de San 
José en la Oficina de Desarrollo de 
Ciudad del Plata, la seccional policial 
de Delta, el cuartel de Bomberos, el 
Ejercito Nacional, la fábrica Isusa, el 
sindicato de Isusa, las comunidades 
locales y los miembros Kolping adul-
tos que dedicaron una semana de su 
tiempo a brindar el servicio de la 
alimentación para nuestros jóvenes. 

Terminamos esta linda experien-
cia con la Celebración de la Eucaris-
tia por parte del Obispo Diocesano 
Mons. Arturo Fajardo, que con su 
palabra calida y sencilla invitó a los 
jóvenes a continuar en el seguimien-
to de Jesús al servicio de los niños. 

A todos ellos nuestro agrade-
cimiento y reconocimiento por 
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el apoyo a los jóvenes y su forma-
ción, a los jóvenes de Villa Rives y 
su coordinador, Diego, por todo 
el trabajo realizado. A los jóvenes 
Kolping por su alegría y entusiasmo, 
que con gestos sencillos manifiestan 
en sus actitudes la fuerza de la Fe y 
el servicio desinteresado al servicio 
de los que más lo necesitan. 

Compartimos con ustedes testi-
monios y experiencias de los jóve-
nes.

Hace aproximadamente un año de-
cidí empezar a ir a las reuniones de 
Kolping, después de un tiempo me 
informaron que iba a ir a las Rondas. 
Había escuchado más de una vez ha-
blar de ellas , pero no sabía que eran 
tan lindas e inolvidables. Conocí otra 
realidad, niños y familias que no esta-
ban en una buena situación. Fue único 
y me dio mucho orgullo  poder sacar-
les una sonrisa. También hice nuevos 
amigos, que me ayudaron en todo mo-
mento. Puedo decir que fue una de las 
mejores experiencias que he tenido. 

Milagros Egozcue 
Grupo: “Decímelo”, San Antonio.

 

Ciudad del Plata. Tres dias despues. 
Gracias a todos por haber hecho esto 

posible. Quizás para ustedes fue una 
visita a distintos barrios de la ciudad, 
pero para nosotros no. Para nosotros 
vinieron a nuestra casa, y como tal 
nos sentíamos responsables de que 
cada joven y adulto, sea cual sea el rol 
que tenía que cumplir, se sintiera lo 
más cómodo posible. 

Sabemos que nos faltó mucho. Pero 
cada cosa que hicimos fue por sim-
ple amor a la Obra. Gracias por lo 
que nos hicieron sentir, fue la mejor 
sensación que hemos vivido para mu-
chos de nosotros, es algo que que-
dará marcado en nuestra vida para 
siempre. Pero las Rondas no se ter-
minaron. A las Rondas las hacemos 
todos; es un camino... y tenés tu lugar.  
Kolping Fiel. 

Bruno Fontes
Jóvenes Kolping Villa Rives.

Hola a todos, ¿cómo están? Espero 
que bien.

Gente, se fueron las Rondas, to-
dos estamos extrañando, acostarse 
y levantarse con el ruido de los ami-
gos, extrañamos los chistes internos, 
extrañamos los juegos con los niños, 
extrañamos la instancia de compartir 
nuestros más profundos secretos, ex-

trañamos todo. ¡Pucha extrañamos las 
Rondas!

Les comento algo, entré a Kolping 
a fines de 2003, mis primeras Rondas 
fueron en el año 2004, en la ciudad 
de Durazno, como pasa el tiempo, ya 
estamos en julio 2015. “Tamos gran-
des”.

Desde que entré en la Obra mi vida 
cambió en todo sentido para bien. 
Cuando uno empieza a vivir ciertas 
experiencias en las Rondas y va madu-
rando poco a poco y formándose en la 
Obra, va eligiendo su camino, sus ob-
jetivos, sus sueños. Y uno de ellos era 
participar en la organización de dicha 
actividad a nivel nacional en nuestro 
querido barrio Villa Rives. 

El sueño fue hecho realidad, como 
ya saben, del día 4 de julio al 8 de julio 
del 2015, hace apenas unos días. Me 
imaginé mil veces esas Rondas, soñé, 
pensé, me hice ilusiones y hasta lloré 
pensando en si algún día las podría-
mos traer para estos lados. 

Hoy ya con la mente más tranqui-
la, y el corazón a menos revoluciones, 
puedo decir “Misión o Sueño Cum-
plido” pero a todo esto nunca me lo 
imaginé tan perfecto, nunca imaginé 
ser parte de un grupo de trabajo con 
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tanto valor, se me llena el pecho de 
orgullo al decir "soy Kolping, soy Vi-
lla Rives", empezar a organizar estas 
Rondas desde cero pero con mucho 
entusiasmo, euforia y corazón, con 
mis hermanos y amigos de la vida no 
tiene precio. Ahora que terminaron las 
Rondas 2015 solo queda agradecer, 
agradecer y agradecer a mis amigos 
por todo el esfuerzo, todas las horas 
trabajadas y todas las ganas y corazón 
que pusimos, es un enorme y simple-
mente gracias. 

También agradecer a todos los que 
nos mandaron mensajes antes y lue-
go de las Rondas, un enorme abrazo 
y cariño. También agradecer a Mari-
ta y Miguel (padres de Iván, Bruno y 
Franco) por el aguante de tantos días 
de trabajo en su casa, son unos ge-
nios, siempre nos abrieron las puertas 
de su casa, gracias a Kolping San José 
por sus donaciones, gracias al “Male” 
(Diego Espinosa)  y gracias Dios por 
poner a la obra en mi camino. Son 
mis palabras para con todos por el 
sentimiento que tengo en mi corazón. 
Gracias por cumplir mi sueño. No 
lo imaginé tan perfecto como salió.  
Kolping Fiel. 

Abrazo de amor. 

Jorge Álvarez 
Jóvenes Kolping Villa Rives.

Testimonio de Francisco Godoy, 
joven de Paraguay 

Mi experiencia en las Rondas uru-
guayas fue totalmente nueva, en el 
concepto mismo de la cultura, del 
lugar, y de ser un extranjero en esas 
tierras benditas. Al principio como 
sucede en todas las presentacio-
nes, adaptarse es uno de los gran-
des desafíos para todos los que van 
a un país vecino. Sin embargo, con 
la ayuda de los amigos que me die-
ron esta apertura no fue tan difícil 
adaptarme. Los días que pasaron, y 
el panorama mismo que observaba; 
me daban una sensación de cómo-
didad; me sentía bien, sin preocupa-
ción alguna más que satisfacer las 
necesidades de vivirla intensamente.  
Me sorprendieron varias cosas en 
las Rondas uruguayas, la primera 
fue que me dijeron que se pagaba 
por el voluntariado, es una noticia 
buena, pues muestra la disposición 
de los jóvenes uruguayos al cambio 
que profesan por la solidaridad que 
deseaba nuestro fundador, la otra, 
era la bandera del grupo, nunca creí 
que hubiera una bandera para cada 
grupo, identificaba esta bandera 
el símbolo de la amistad de los in-
tegrantes y la otra es en los juegos. 
Hablar de cada uno de los integran-
tes en su participación en los juegos 

no justificaría todo lo que hicieron ahí. 
La comprensión era impresionante 
a la hora de recrear imaginaciones a 
los niños y veía calladamente cómo 
los niños respondían a estas imagina-
ciones ingeniosas de personas que ya 
pasaron la edad de jugar. Sin embar-
go, nos rememoraban aquellos años 
dorados de la niñez cuando éramos 
niños y usábamos tantas imaginacio-
nes volátiles en todos los juegos que 
emprendíamos. Esto hacía que disfru-
taramos más de los juegos. Las Ron-
das específicamente son para darle 
un motivo para que el niño sonría y 
vea el servicio de cada integrante de 
las Rondas y la vivencia de la frater-
nidad que nos unía constantemente.  
Es muy importante en nuestras vi-
das la amistad. Es pilar fundamental 
de la hermandad y como Kolping-
nianos fieles deberíamos demostrar 
esta lealtad siempre hacia los pro-
pósitos de las Rondas y a los nue-
vos integrantes de la Familia a que 
pertenecemos los Kolpingnianos. 
Los integrantes de PUKÁ-PUKÁ (SON-
RISA-SONRISA) de la capilla de Villa 
Rives se volvieron una familia unida, 
en tan solo unos días, y es increible 
las sensaciones que se vivieron por 
cada segundo, y agradezco siempre 
a las personas que fueron nuestros 
coordinadores o como decía una ami-
ga “Coach”, por siempre estar pen-
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dientes de todas nuestras vivencias 
de cada día, y sin olvidar a los amigos 
que integraban PUKÁ-PUKÁ, que me 
hicieron reír, comprender, y sentir lo 
que ellos sentían en cada momento 
de las Rondas.

Testimonio de Fernanda, que 
participó en la zona del 
Anfiteatro

Hola, ¿cómo están todos? ¡Ya a un 
mes de las queridas Rondas! ¡Qué 
experiencia! En tanta ida y vuelta 
gracias a Dios pude ir. Mis segundas 
Rondas. Me sentí un poco sola al 
principio por no tener a alguien muy 
cercano conmigo, pero les cuento que 
fue lo mejor, conocí grandes personas, 
las cuales me brindaron tremendo 
apoyo aún sin conocerme, me dieron 
ese hombro, esa mirada, ese “vos po-
dés”, “tenés potencial”, esa confianza 
incluso en mí misma, Anfiteatro sabe 
que fueron y son todo, ellos me die-
ron todo lo que yo necesitaba y todo 
lo que fui a buscar, estos gurises y los 
niños llenaron mi corazón y me mos-
traron una vez más que se puede ser 
feliz con una sonrisa y generando una 
sonrisa. Después de tantas cosas que 
me sucedieron desde las Rondas pa-
sadas a estas, pude apreciar y sentir 
mucho más las cosas, cada minuto en 
ese Anfiteatro, apretados, cada comi-
da corriendo, planificaciones, todo, 

todo hasta el pan sin dulce de uno de 
los días va a ser especial porque no 
cambiaría nada de nada. Fue un pla-
cer verlos trabajar, parar un minuto en 
plena tarde de juegos y mirar las caras 
de los niños y de los jóvenes, es una 
imagen que veo todos los días. 

Gracias por tanto, Anfiteatro. Este 
grupo para mí es como el núcleo fa-
miliar dentro de la familia, una familia 
dentro de esta Gran Familia Kolping. 
Gracias gurises, a todos por estas Ron-
das y a Villa Rives por todo el trabajo y 
esfuerzo. ¡Felicitaciones! No me olvido 
de nada, cada detalle compartido con 
todos ustedes lo guardo en mi corazón 
porque son parte de esta Obra que 
cambió mi vida y me dio mi lugar. 

Anfi: me guardo cada risa, lágrima, 
abrazo, bromas, todo, todo. Los quie-
ro con toda mi alma y lo saben. Desde 
el primer momento de decir lo de los 
mocos hasta las miradas y las manos 
en la Misa, el te quiero; de despedida, 
los abrazos llenos de lágrimas de No 
me quiero ir, me quiero quedar; todo 
está en mi corazón. Los adoro, me 
dieron los mejores 5 días que no te-
nía en meses. Gracias. Fui, soy y voy a 
seguir siendo Anfiteatro. Pasa el pan.

Fernanda Alarcón,
San Gabriel, Florida

Rondas en Ciudad del Plata 

Del 4 al 8 de julio se llevaron a cabo 
las Rondas en Ciudad del Plata (San 
José), en las que participamos jóvenes 
y adultos de todo el país. Yo fui con el 
grupo de Durazno, la verdad que te-
nía muchísimos nervios, ya que hacía 
más de 7 años que no participaba de 
una actividad tan grande como esta, 
desde que quedé en silla de ruedas. 
La verdad tenía muchos sentimientos 
encontrados; el encontrar amigos que 
hace años no veía fue muy satisfacto-
rio. No puedo ocultar que tenía miedo 
de no estar al “nivel” del resto del gru-
po, tenía miedo de que llegara la hora 
de jugar con los niños y a la misma vez 
sentía ansiedad. 

Cuando finalmente llegó el día y los 
veía venir, la adrenalina aumentaba. 
Me tomé un momento para ver a to-
dos mis compañeros y salí a la cancha 
decidido a dejarlo todo; ¡no se imagi-
nan lo que fue! Niños por todos lados. 
Me sentía feliz, los nervios y miedos 
desaparecieron. ¡Por primera vez en 
mucho tiempo sentía que era yo! 

La unión que había en el grupo des-
de el principio fue fundamental desde 
Bruno Fontes (representante barrial), 
Mauricio Pereira (responsable), Me-
lina Risso (promotora), Mathias Ba-
bon, Noelia Regucci y Fiorella Sotto 
(animadores), que si bien no eran sus 
primeras Rondas, sí era su primera 
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vez en dicho “rol”, y la seguridad que 
transmitían sus palabras me daba la 
tranquilidad que necesitabamos tanto 
yo como el resto del grupo (tropa).

El último día, ya sabiendo que todo 
se terminaba, me detuve nuevamen-
te como el primer día a mirar a mis 
compañeros mientras jugaban, y se 
me caía un lagrimón que no lo podía 
controlar, ni quería controlarlo. Eran 
lágrimas de felicidad, orgullo por mis 
compañeros, del excelente trabajo 
que estaban haciendo. Los veía reír, 
jugar, cantar y solo podía pensar en el 
progreso que tuvimos como grupo. No 

éramos “compañeros”, éramos her-
manos, una gran familia. Solo tengo 
palabras de agradecimiento y orgullo 
hacia mis hermanos del alma. 

También hay que destacar el ex-
celentísimo trabajo y dedicación de 
todos los integrantes de Kolping Villa 
Rives que dieron todo de sí para esta 
semana de Rondas. Solo tengo senti-
mientos de orgullo y agradecimiento 
hacia todo Kolping; todo lo sucedido 
nos incentivó con Sandra Aquino a for-
talecer el grupo Kolping en Capilla del 
Sauce (como animadores del mismo) 

y estamos planeando el Día del Niño 
con mucho entusiasmo.

Hay una frase con la que me identi-
fico y quiero compartirla: “Nunca sa-
bremos qué somos capaces de lograr 
si no nos atrevemos a intentarlo”, y si 
tropezamos, nos levantamos. No exis-
te “piedra” en tu camino que no pue-
das usar para tu propio crecimiento. 

Muchas gracias a todos, por todo. 
¡Gracias! ¡Kolping Fiel!  

Matías Pedetti
Joven Kolping Capilla del Sauce.

Carta de la Directiva Nacional con motivo de las Rondas

Hola a todos, ¿cómo están? 

Escribimos nuevamente desde la Comisión Directiva Nacional, esta vez nos comunicamos para hacer un agradeci-
miento especial. A semanas de haber pasado las Rondas, hemos tenido la suerte de poder leer por los diferentes me-
dios de redes sociales, las distintas emociones que las mismas le dejaron a cada uno de los jóvenes que participaron 
de ellas. Queremos contarles que todo lo hermoso que vivimos fue en gran parte gracias a las ganas, trabajo, fuerza 
y energía de los jóvenes de Villa Rives. 

Nos detenemos esta vez a escribir para agradecerles a ellos por haber aceptado este desafío y poder llevarlo a cabo 
de una excelente manera, aceptar este esfuerzo que tuvieron que hacer durante meses; dejar de lado muchas cosas 
que como todo joven queremos hacer, porque ellos asumieron la responsabilidad (¡y sí que fueron responsables!) de 
ser sede de Rondas y todo lo que esto conlleva. Ellos asumieron la responsabilidad de hacer pasar una de las mejores 
semanas de sus vidas a 120 jóvenes y alrededor de 500 niños. Por eso hoy escribimos esto en nombre de todos los 
jóvenes agradeciéndoles a ustedes, dándoles un eterno gracias por dejarnos vivir lo que vivimos. 

Como dijo nuestro beato: “Si cada uno obra en su círculo más cercano de la mejor manera posible, pronto el mundo 
será un lugar mejor.” Citamos esto porque ustedes, quizás sin saberlo hicieron eco en nuestras vidas por medio 
de las Rondas (que como siempre son una huella para los que tenemos la suerte de participar de ellas) haciéndolo 
mediante el carisma de Adolfo Kolping. A ustedes un enorme ¡GRACIAS!

Nos estamos viendo, fraternal abrazo en Cristo.

Comisión Directiva Nacional
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Transitando el segundo semestre 
del año, el SOCAT Florida continúa 
impulsando actividades y propues-
tas en los múltiples espacios que 
lidera.

Desde el Nodo Educativo se 
concreta la continuidad del Proyecto 
Enseñanza Abierta, experiencia 
piloto que se llevará a cabo entre los 
meses de agosto a diciembre la cual 
surge para dar respuestas a aquellos 
adolescentes desvinculados  y que 
presentan niveles de desempeño 
muy bajos no logrando sostener su 
pasaje por la Enseñanza Media.

Se logra el apoyo de varias ins-
tituciones, que aportan recursos 
humanos y materiales para el de-
sarrollo de la propuesta: Primaria, 
Secundaria, UTU, Centro Mec, In-
tendencia, Mides, ASSE.

En lo que refiere a las dos Mesas 
de Coordinación Zonal, en las dife-
rentes reuniones se intercambian 
y debaten propuestas para definir 
los lineamientos de trabajo para 

SOCAT, Florida
Convenio Kolping con el Ministerio de Desarrollo Social 

este año. En base a ello se elaboran 
los proyectos a ser presentados 
al Fondo de Apoyo a Actividades 
Comunitarias (FAAC), con un cro-
nograma de actividades que se 
desarrollarán entre los meses de 
setiembre a diciembre. 

El Nodo Familia continúa posicio-
nándose como un espacio de refe-
rencia para los técnicos de las dife-
rentes instituciones, que contribuye 
a la intervención familiar de manera 
“integral”, identificando familias en 
extrema vulnerabilidad para la ela-
boración de estrategias conjuntas 
de intervención. 

Recordamos que continuamos 
con los servicios de atención y 
consulta  en el Hospital Florida, 
Parroquia Santa Teresita y Salón 
Comunal del Complejo Florencio 
Sánchez, abarcando un amplio te-
rritorio de la ciudad de Florida, 
promoviendo el efectivo acceso a la 
información y a los derechos. 
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Escuela de Animadores de 
Adolescentes y Jóvenes

Al comienzo del año , junto a la 
Directiva Nacional, se definieron 
las distintas instancias dentro del 
programa de formación de adoles-
centes y jóvenes para el año 2015.  
Se fijaron  tres instancias de capa-
citación de la Escuela de Animado-
res en cada zona. Dos instancias de 
formación teórica y una instancia de 
formación práctica donde los parti-
cipantes deben de llevar a la práctica 
lo aprendido a cada una de sus co-
munidades. 

Una primera instancia la realizaron 
las zonas de Florida y Durazno en el 
Centro Juan Pablo II en la ciudad de 
Florida el 23 y 24 de mayo. Queda 
un segundo encuentro. 

 El 13 y 14 de junio y luego el 1 y 
2 de agosto se realizaron en las ins-
talaciones del Hotel Escuela Kolping 
las dos instancias de la Escuela de 
Animadores donde participaron 
adolescentes y jóvenes de Rivera, 
Tacuarembó, San José, Canelones y 
Montevideo. 

Buscamos en todas las instancias 
de formación que los adolescentes 
y jóvenes puedan capacitarse en 
las distintas técnicas de animación 
pero también que se puedan formar 
como personas y como cristianos. 

A lo largo de estos años la 
propuesta, tanto de adolescentes 
y como de jóvenes, ha crecido y 
necesita la presencia de nuevos ani-

madores y la renovación y profundi-
zación de los que ya vienen realizan-
do la tarea. 

Desde el año 2012, con satisfac-
ción y alegría,  hemos contado que 
los mismos talleristas son jóvenes 
Kolping que se han profesionalizado 
en las distintas áreas y hoy prestan 
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su servicio como formadores. A 
ellos nuestro reconocimiento y 
agradecimiento.     

Hola, quiero contar mi expe-
riencia de lo vivido en la Escue-
la de Animadores. Fue una gran 
oportunidad gracias a Kolping ya 
que lo realicé con excelentes per-
sonas y la animación es lo que me 
gusta. Espero que el número de 
animadores siga creciendo y los 
que ya pasamos por esa etapa po-
damos cumplir de buena manera 
lo trabajado. Gracias Kolping.

Macarena Martínez,  
San Antonio 

La Escuela de Animadores 2015 
me fue muy útil, aprendí muchí-
simas cosas, entre ellas, cómo 
crear un proyecto, el concepto de 
animador Kolping, danzas nuevas, 
y crear una instancia de juegos 
con cosas reciclables. Me gustó 
cómo se dividieron los talleres por 
cosas en común entre ellos y cada 
uno de ellos ¡Excelente!

Agustina López, San José 

Para nosotros que fuimos los re-
presentantes de Kolping San Mi-
guel en esta escuela de animado-
res 2015, fue una experiencia muy 
rica, por todo lo que aprendimos 
y profundizamos , lo cual nos sirve 
para nuestro grupo base, nuestra 
participación en la comunidad y 
para nosotros mismos como ani-
madores Kolping y personas. 

Facundo, Romina, Felipe y Pablo 
San Miguel, Montevideo

Nosotras vivimos una experien-
cia muy linda y única ya que nos 
sentimos muy a gusto con lo que 
nos encontramos, ya que además 
de servirnos para meternos más 
en la obra, también lo tomamos 
como una herramienta para la 
vida y sin dudas que nos va a ser 
útil para el día a día.

Gabriela, Paula, Giuliana, 
San Antonio

Hola, quiero contar mi expe-
riencia en la Escuela De Anima-
ción. La verdad que muy confor-
me y muy bendecida con lo que se 
dio. Fue una experiencia única e 
irrepetible; y espero que esto con-
tinúe. Me sirvió de mucho, apren-
dí un millón de cosas y descubrí 
qué es lo que me gusta hacer: 
animación. Lo que más rescato 
es que está bueno aprender a di-
vertir y que nos podamos divertir 
y hacer cosas con algo tan simple, 
es grandioso. Muy agradecida 
con los talleristas, la verdad, unos 
genios. Y ya que estamos con los 
agradecimientos, agradecerle a 
mi coordinador, Diego Espinosa, 
por darme la oportunidad de es-
tar en las Escuela de Animación. 
Gracias KOLPING y que esto siga 
y que tengan la oportunidad otros 
jóvenes. Gracias.

Jenifer Mesa Guerrero, 
 Santa Lucía

Compartimos algunos testimonios de los jóvenes: 

https://www.facebook.com/jenifer.mesa1
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Queridos hermanos: 

Por primera vez en este año nos 
toca y agrada enviarles un fraternal 
saludo desde la Comisión Directiva 
Nacional, también esperamos y 
deseamos que estén todos bien 
y con muchos ánimos de seguir 
creando juntos esta gran Obra que 
es Kolping. 

Líneas de trabajo

Para este período como Comisión 
Directiva hemos comenzado con 
un análisis de la situación actual 
de la Obra a partir de un informe 
realizado por la oficina ejecutiva 
a finales de 2014, nutriéndose de 
lo trabajado en la Asamblea de la 
Obra a fines del año pasado y de 
los primeros aportes realizados por 
Vigil, quien nos visitó en febrero.

En base a esto hemos trazado 
algunas líneas de trabajo para estos 
tres años estableciendo algunas 
prioridades. En primer lugar 
vemos como necesario mejorar 
la comunicación de la Directiva 
con los miembros de la Federación 
para lo cual hemos decidido poder 
tener reuniones con los grupos y 
familias en sus lugares. Para esto 
también se está trabajando en la 
creación de una pestaña propia de 
la Federación en la web de Kolping 
Uruguay que facilite el intercambio 
con los miembros y retroalimente 
el trabajo. 

También vemos necesario un 
mayor involucramiento de la 
Directiva en los proyectos sociales 
de los grupos y familias financiados 
con fondos de Passau, partiendo 
de la necesidad de concebir los 
proyectos de forma integral, lo 
cual implica que los mismos sean 
pensados en todas sus fases: 
planificación, ejecución y evaluación. 
Para esto hemos diseñado una 
nueva hoja de proyectos basada 
en preguntas que permita y facilite 
a los grupos realizar el ejercicio 
de transformar sus ideas y sueños 
en proyectos concretos. También 
aprovechamos para ponernos 

a disposición de todos quienes 
necesiten de la Directiva para la 
formulación de proyectos.

Otro punto fundamental del 
trabajo para estos años está 
relacionado con los fondos 
otorgados por nuestros hermanos 
de Passau en el año 2010, que 
como recordarán en Asamblea se 
propuso realizar un fondo de apoyo 
a proyectos productivos. Estamos 
trabajando para concretar esta 
idea y ponerla en práctica lo antes 
posible, así que pronto recibirán 
novedades.

El relacionamiento entre la 
Federación y la Institución es 
otro aspecto a mejorar surgido 
de la Asamblea, y del encuentro 
del Equipo Nacional de Jóvenes 
Kolping con Monseñor Ottmar 
Dillenburg el año pasado, para 
lo cual también nos proponemos 
trabajar en este tiempo. Se propone 
fortalecer el contacto a través de los 
equipos de enlace bimensuales y el 
involucramiento de los miembros 
de la Institución en las actividades 
de la Federación, tal como ocurrió 
durante las pasadas Rondas en 
Ciudad del Plata. 

Estos son algunos de los 
lineamientos de trabajo que nos 
hemos trazado, pero no todos. 
También queremos trabajar sobre 
el sentido de las familias Kolping 
para las personas y comunidades, 
crear una planilla de socios para 
tener una base de datos actualizada 
de los miembros, e incentivar el 
funcionamiento de las Comisiones 
Directivas Departamentales, entre 
otras cosas.

Jornada Nacional - 30 años de la 
Obra en Uruguay

Como todos imaginarán se acerca 
la Jornada Nacional de miembros 
y familias Kolping, y para este 
año proponemos una celebración 
especial teniendo en cuenta los 30 
años de nuestra Obra en Uruguay. 
Aprovechando que la familia de El 
Salvador cumple sus 25 años y la 
familia de Amistad y Esperanza sus 

10 años se piensa en una jornada 
allí, donde podamos festejar juntos 
y como una gran familia el camino 
recorrido, el trabajo realizado, 
soñando con lo que viene.

Por eso estamos todos invitados 
a participar de ella en el mes de 
octubre, para así compartir juntos 
un hermoso momento de saludos, 
charlas, mates y sorpresas.  

Más adelante compartiremos 
información más detallada sobre 
esta gran actividad.

Intercambio Passau - Uruguay

En el mes de setiembre tenemos 
el agrado y privilegio de poder 
enviar una delegación de jóvenes 
a Alemania para intercambiar con 
nuestros hermanos de Passau 
quienes apadrinan nuestra Obra. 
Queremos hacerles llegar un 
cálido y afectuoso saludo como 
también nuestro mayor deseo de 
entusiasmo, alegría y por sobre 
todo mucha curiosidad para así al 
momento de llegar sintamos que no 
viajó solo una delegación sino que 
fue todo Kolping Uruguay. Está más 
que claro el decir que este hermoso 
grupo de jóvenes cuenta con todo 
nuestro apoyo y orgullo de que 
puedan participar de esta hermosa 
experiencia. 

Nueva coordinadora de Durazno

Queremos saludar especialmente 
a Virginia Álvarez y desearle el mayor 
de los éxitos en esta nueva etapa 
que comienza como Coordinadora 
de Durazno, haciendo público 
nuestro apoyo y la total confianza 
en su trabajo, sabiendo que es una 
excelente persona que vive y siente 
la Obra en todos sus sentidos. 
Mucha fuerza y un gran abrazo en 
Cristo, para ella y para todos, que 
lo que nos queda de año complete 
nuestros deseos y expectativas 
como miembros Kolping.

¡Fiel Kolping!
Comisión Directiva Nacional

 

Desde la Directiva Nacional 
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Promueven la capacitación de jóvenes 
en sistemas de reservas turísticas        

Sesenta jóvenes interesados en 
trabajar en la industria turística 
se capacitarán en los sistemas de 
reservas Sabre y Amadeus, a partir 
de un acuerdo entre Uruguay XXI 
y el Instituto Kolping que cuenta 
con el patrocinio de Despegar.
com. La firma del convenio se 
realizó el pasado lunes 29 de 
junio con la presencia del director 
ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio 
Carámbula; el Director Ejecutivo de 
la Institución Kolping en Uruguay, 
Agustín Aishemberg y la directora 
del Instituto Kolping, Alva Sueiras, 
en las instalaciones del Centro 
Educativo. 

A partir del mismo, comenzó la 
segunda edición del “Programa de 
Formación para Emisión de Boletos 
de Viaje Sabre y Amadeus”,  tras 
el éxito del curso desarrollado en 
2014, del cual egresaron 23 personas 
y fue promovido por las mismas 
instituciones. El curso es dictado 
por docentes del Instituto Kolping 
con el patrocinio de la empresa 
Despegar.com y la colaboración de 
Sabre y Amadeus, que aportan sus 
softwares de emisiones en modo 
capacitación, formación para los 
formadores y uso didáctico de sus 
sistemas, sin costo alguno. 

El objetivo del curso es formar 
jóvenes para insertarse laboralmente 
en el sector turístico de emisiones, 
generando una bolsa de empleo que 
proveerá de personal cualificado a 
empresas exportadoras de servicios 
pertenecientes al rubro instaladas 
en Uruguay. Por este motivo, cuenta 
con el apoyo de Finishing Schools, 
herramienta del Programa Servicios 
Globales, de Uruguay XXI con el 
apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo, que cofinancia el 
desarrollo de planes de capacitación 
destinados a empresas exportadoras 
de servicios. Hasta la fecha, más de 
70 iniciativas fueron apoyadas por 
Finishing Schools, con una inversión 
total de U$S 1.900.000 y un aporte 
de U$S 770.000 por parte del 
programa, capacitando a más de 
2.300 personas.

Uruguay XXI y el Instituto Kolping
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El día lunes 29 de junio se 
procedió a la firma de un nuevo 
convenio entre Uruguay XXI y el 
Instituto Kolping para capacitar a 
sesenta jóvenes en softwares de 
emisión de boletos de viaje Sabre 
y Amadeus, en  colaboración con 
Despegar.com.

 En la firma estuvieron presentes 
el director ejecutivo de Uruguay 
XXI, Antonio Carámbula; el director 
ejecutivo del Kolping Uruguay, 
Agustín Aishemberg, y la directora 

Nuevo convenio con Uruguay XXI

Instituto

del Instituto, Alva Sueiras Fanjul y la 
misma se realizó en las instalaciones 
del Hotel Escuela Kolping.

 A partir de esta firma se realizará 
la segunda edición del “Programa 
de Formación para Emisión de 
Boletos de Viaje Sabre y Amadeus”. 
La edición anterior se realizó el año 
pasado.

 El objetivo del curso es 
formar jóvenes para insertarse 
laboralmente en el sector turístico, 
generando una bolsa de empleo que 

proveerá de personal cualificado a 
empresas exportadoras de servicios 
pertenecientes al rubro instaladas 
en el Uruguay.

 También cuenta con el apoyo de 
Finishing Schools, herramienta del 
Programa Servicios Globales, de 
Uruguay XXI con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, que 
cofinancia el desarrollo de planes de 
capacitación destinados a empresas 
exportadoras de servicios.
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Convenio 
con el Grupo 
empresario 
Bayton 

Bayton Grupo Empresario firmó un convenio de cooperación con 
el Instituto Kolping Uruguay, el 23 de junio de 2015 para su División 
de Hotelería & Gastronomía, con el objetivo de promover la inserción 
laboral de los graduados del Instituto Kolping y el desarrollo del sector 
de hospitalidad. 

“La alianza con Kolping Uruguay es una gran oportunidad para 
continuar creando valor agregado en la industria de la hospitalidad, y 
seguir velando por el desarrollo y la inserción laboral de las personas a 
través de nuestros servicios especializados”, dijo Damian Wachowicz, 
Director de Bayton Uruguay. 

Por su parte, la Directora del Instituto, Alva Sueiras, manifestó que 
“en los esfuerzos por colaborar en la profesionalización del sector 
hotelero, gastronómico y turístico del país, la alianza con Bayton es de 
gran contribución como nexo con el sector empresarial para una mejor 
inserción laboral de nuestros egresados”.

Concluye la XIII Edición del 
Curso de Bartender impulsado 
por DIAGEO desde su área de 
Responsabilidad Social Empresarial. 
El Programa “Learning for Life” 
ofrece capacitaciones en el área de 
servicios de restaurante y Bartender 
con el fin de ofrecer herramientas 
profesionales para una digna 
inserción laboral a personas con 
recursos limitados.

La entrega de Diplomas se 
clausuró con un cocktail en el cual 
los beneficiados pudieron mostrar a 
sus familiares todo lo aprendido en 
el curso.

Cierre del Curso Bartender 
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El pasado 22 de julio el Instituto 
participó con un stand en el Día Vo-
cacional de la Feria de Universida-
des que tuvo lugar en Kibon.

Asimismo, en el marco nacional 
de Expo Educa, el Instituto partici-
pó con un stand en el Teatro Mació 
de San José y tendrá presencia en 
ediciones del mismo evento a lo lar-
go del año, tanto en Rocha como en 
Montevideo. La apertura de Expo 
Educa en San José contó con la pre-
sencia de Laura Motta, consejera de 
la Administración Nacional de Edu-
cación Pública (ANEP), el prorector 
de la Universidad de la República 
(Udelar), Fernando Peláez, el coor-
dinador de educación no formal del 
Ministerio de Educación y Cultura, 
Rudyard Pereyra, y la directora de-
partamental del Ministerio de Desa-
rrollo Social, Soledad Díaz. 

Expo Educa “es una feria dirigida 
a jóvenes estudiantes de nivel se-
cundario, que recorre el país des-
de 2007, con el objetivo principal 
de descentralizar y democratizar el 
acceso a la información de la oferta 

educativa pública y privada, formal 
y no formal, para que las y los jó-
venes tomen elecciones responsa-
bles sobre su futuro, mejorando su 
calidad de vida y educación. Bajo el 
eslogan “Un clic a tu futuro” acom-
pañamos la tendencia actual de los 
jóvenes y su vínculo con las nuevas 
tecnologías, apoyando la búsqueda y 
el acceso a la información a través 
de internet”. (Fuente 
web: http://expoeduca.
edu.uy/).

El lanzamiento ofi-
cial de Expo Educa 
2015 tuvo lugar el 
pasado 28 de julio a 
las 12:00 horas en 
la Torre Ejecutiva, 
contando con la par-
ticipación del rector 
Roberto Markarian y 
otras autoridades de 
la educación. 

Para nuestra Institución es un pri-
vilegio poder participar en dichos 
eventos, vitales en la orientación 
educativa de estudiantes en cuanto 
a las puertas para elegir una profe-
sión. 

Día de la Vocación de la Feria de Universidades 
de Montevideo y en Expo Educa San José
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Instituto

http://expoeduca.edu.uy/
http://expoeduca.edu.uy/
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El Programa de Hotelería, Gastronomía 
y Turismo asiste al Primer Desayuno de 
CIPETUR 2015

Los alumnos y las alumnas del Programa de 
Hotelería, Gastronomía y Turismo asistieron al primer 
desayuno del año organizado por CIPETUR en el 
Hotel Dazzler Montevideo el pasado 15 de mayo.

La Ministra de Turismo, Liliam Kechichian, desarrolló 
el tema “Turismo, actividad económica de primer 
nivel”, mientras que el Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Ernesto Murro, disertó sobre un punto 
estratégico de su Ministerio: “Cultura del Trabajo para 
el Desarrollo”. Los alumnos, al igual que el resto de 
asistentes pertenecientes al sector turístico, hotelero 
y gastronómico, tuvieron la oportunidad de hacer 
preguntas y plantear inquietudes, una vez finalizadas 
las disertaciones. 

Para el Instituto es de vital importancia que los 
alumnos, durante su etapa de estudio, empiecen a 
tomar contacto con todos los agentes implicados en 
el sector de modo que puedan ir adquiriendo una 
versión macro de la importancia del turismo tanto a 
nivel internacional como a nivel país. 

El pasado 11 de agosto concluyó una nueva 
edición del Programa C-Emprendedor, 
promovido por MIEM–DINAPYME. Dicho 
programa ofrece la posibilidad de capacitación 
en Gestión Empresarial a personas con una 
idea de negocio. La capacitación, confiada 
al Instituto Kolping, otorga herramientas de 
gestión para que los beneficiarios puedan 
generar un Perfil de Plan de Negocio.

A  través de dicho perfil, los emprendedores 
pueden acercarse a conocer la viabilidad de 
la idea y los mecanismos de gestión, tanto 
para generar un emprendimiento como para 
gestionarlo. 

Finaliza la nueva edición de C-Emprendedor
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Viaje de 
intercambio

Fotos 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 mes de julio comenzaron a 
viajar los jóvenes de la generación 
2013, que cursan su semestre de 
materias de intercambio en el ex-
terior. De todas las carreras de la 
Facultad de Ciencias Empresariales, 
suman unos 83 estudiantes que asu-
mieron el desafío de estudiar y vivir 
al menos 6 meses en el exterior.

Los destinos elegidos han sido di-
versos. 51 universidades los recibi-
rán alrededor del mundo. De todos 
los estudiantes, 14 son de la Licen-
ciatura en Dirección de Empresas 
Turísticas, quienes  han elegido Bra-
sil, Panamá, España, Austria, Inglate-
rra, entre otros países. 

Desde los inicios de la carrera, 
Kolping ha promovido el intercam-
bio con el exterior, con la imple-
mentación de las pasantías en los 
Hoteles Kolping de Chile, en Pucón, 
Villarrica y Valparaíso, o las becas 
para graduados en Alemania. Estas 
experiencias, han sido muy impor-
tantes  y enriquecedoras ya que 
acercan a los jóvenes a lo práctico, 
a sus primeros pasos alejados de la 
casa y el ambiente contenedor de la 
familia para animarlos a explorar el 
mundo que tantos desafíos plantea.

La recomendación que se lleva-
ron fue la de estudiar, aprender e 
interactuar con la cultura y las cos-
tumbres del lugar que eligieron. 
Porque, como decimos siempre, no 
solo se aprende en el aula, sino que 
se aprende en la vida, y tan impor-
tante es entender el aula desde la 
vida, como la vida desde el aula. 

Les deseamos éxito y bendiciones 
en este camino que inician.



|26| Kolping Uruguay
Edición Mayo 2015

Charlas Camtur
Desde la Licenciatura en Direc-

ción de Empresas Turísticas, par-
ticipamos de las actividades de la 
Cámara Uruguaya de Turismo. En 
este marco, durante el 2015 se han 
llevado a cabo reuniones abiertas en 
las que el Mag. Gabriel Andrade y la 
T.A. Teresa Russi han brindado char-
las de formación y sensibilización en 
el tema “Gestión de Destinos”.

El abordaje de la propuesta te-
mática se hace construyendo una 
línea de reflexión que parte desde 
el comprender la importancia de la 
profesionalización en términos ge-
nerales, hasta lograr una concienti-
zación de que la gestión de los des-
tinos turísticos es tarea de todos y 
compromete a cada integrante de la 
cadena de valor turística, y más allá, 
a cada  uno de nosotros individual-
mente.

Piriápolis nos recibió y propusi-
mos, entonces, comenzar con un 
enfoque desde el liderazgo. Se uti-
lizó un modelo diferente, que com-
bina las definiciones tradicionales 
del líder, a la propuesta que Chris 
Lownly nos hace, donde encontra-
mos una línea mucho más integra-
dora de lo humano con los empre-
sarial, lo espiritual con los negocios 

y la responsabilidad con 
los resultados.

En Trinidad avanza-
mos desde la consigna 
"Todos y Todo suma". 
La visión sistémica nos 
es otra cosa que consi-
derar cada parte como 
integrante e interrela-
cionada con un todo que 
emerge permanente-
mente y que apunta a la 
armonía. Que requiere 
de líderes en todos los 
niveles, que requiere 
entender lo que nues-
tros clientes necesitan y 
buscan, y que requiere 
cuidar los aspectos for-
males, humanos y am-
bientales.

Salto será la próxima 
reunión y nos encontra-
rá el 8 de agosto hablan-
do de “El conocimiento 
que aprende”. Qué ha-
cemos con lo que sabemos, cómo 
capitalizamos los conocimientos de 
cada uno de los que trabajan en este 
sector, cómo nos afectan las leccio-
nes aprendidas y cómo estas trans-
forman nuestra acción, y cómo so-
mos capaces de unirnos y coordinar 

En el interior del país con la promoción de la LDET
Durante el mes de junio y en lo 

que resta del semestre, se realizará 
la promoción de la formación en tu-
rismo. Tanto las actividades operati-
vas como las de gestión son críticas 
para el desarrollo del sector, que en 
los últimos 10 años ha crecido signi-
ficativamente.

Hoy, se puede hablar de turismo 
en todo el país y durante todo el 
año. Se ha pasado de la tradicional 
“sol y playa” en la costa oceánica o 
termal “en los meses de invierno” 

Fotos: camtur.com.uy

con otros para cooperar, para hacer 
crecer las oportunidades y mejorar 
la vida de todos y cada uno, son al-
gunos de los elementos que com-
partiremos en esa querida ciudad.

para que en cada 
departamento se 
haya generado 
más de una inicia-
tiva de producto o 
atractivo turístico.

Para incentivar 
este proceso fer-
mental, la Licen-
ciatura en Direc-
ción de Empresas Turísticas recorre 
el país, acompañando la promoción 

de formación de la Universidad Ca-
tólica, promoviendo la sensibiliza-
ción con el sector turístico, y la for-
mación para integrarse a ese sector.
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Visitamos los departamentos de 
Salto, Río Negro, Paysandú y Tacua-
rembó en esta primera etapa. Los 
estudiantes de liceos públicos y pri-
vados participaron activamente de 
las presentaciones. Aprovechamos 
a contarles que desde hace 6 años, 
la LDET promueve el Concurso 
Nacional de Turismo Creativo, en 
el cual el ganador se hace acreedor 
a una beca completa para cursar la 
carrera.

El concurso está destinado a jó-
venes de todo el país, de entre 17 
y 30 años que piensen una idea in-
novadora, original, creativa a llevar a 
cabo en su localidad de origen para 
mejorar o iniciar un atractivo turís-
tico.

Un jurado calificado evaluará las 
propuestas presentadas y definirá 
la mejor, a la cual se le asignará el 
premio.

Las bases se encuentran disponi-
bles en la página:

http://www.ucu.edu.uy/sites/
default/fi les/pdf/2015/bases_
concurso_creativo_2016.pdf

La ganadora del primer concurso 
se recibió en febrero de 2015, y hoy 
está llevando adelante el proyecto 
por el cual obtuvo su título.

Fuente: ucu.edu.uy >
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Claves del profesional del 
turismo

"La creatividad, la apertura a 
los cambios y la vocación de ser-
vicio son fundamentales para 
desarrollarse en este rubro", 
sostiene la estudiante Sabrina 
Cámaras.

“La persona que trabaja en turis-
mo debe tener la capacidad de plani-
ficar y proponer ideas creativas para 
un sector que cambia y se renueva 
constantemente, además de tener 
vocación de servicio. Son guía para el 
trabajo la honestidad, la solidaridad 
y la responsabilidad”, nos cuenta la 
estudiante Sabrina Cámaras, valo-
res que encontró y desarrolló en la 
UCU.

La Licenciatura en Dirección de 
Empresas Turísticas da una visión 
de todos los sectores: aerolíneas, 
agencias de viaje, hotelería, turis-
mo rural, ecoturismo, congresos 
y eventos, lo que repercute en las 
posibilidades laborales: “te abre 
muchas puertas, podés ir variando y 
siempre seguís en el mismo sector. 
Hoy estás en una agencia de viajes 
y mañana se te puede presentar la 
oportunidad de trabajar en el sector 
hotelero”, señala Sabrina.

Según cuenta Sabrina por su ex-
periencia, las pasantías a lo largo de 
la carrera permiten al estudiante 
“bajar a tierra los conocimientos 
adquiridos en el aula” y es otro dife-
rencial de la propuesta de la UCU. 
En su caso, tuvo la posibilidad de 

realizar una pasantía en el programa 
de Turismo Social del Ministerio de 
Turismo. Trabajó luego en el Centro 
de Información Turística del puer-
to de Montevideo, donde recibía a 
los turistas de los cruceros: “Otro 
desafío muy interesante: los distin-
tos idiomas, las distintas culturas y 
poder asesorar a un turista exigente 
cuando llega a Uruguay”. 

Con la experiencia de dos tem-
poradas de cruceros, trabajó nueva-
mente en Turismo Social, pero esta 
vez como responsable del progra-
ma de turismo para trabajadores: 
“un gran desafío” en donde tuvo 
que demostrar su versatilidad: “me 
tenía que ocupar de todo, hacer los 
itinerarios, hablar con los operado-
res, negociar precios, llamar a las 
agencias de viajes y luego acompa-
ñar a los grupos. La carrera me dio 
herramientas de negociación, de 
promoción y marketing y de trabajo 
en equipo”, plantea Sabrina.

Hoy trabaja en una empresa de 
congresos y eventos, un segmento 
de turismo en franco desarrollo en 
nuestro país. Considera que “Uru-
guay tiene muchas ventajas para 
este tipo de turismo, como las dis-
tancias cortas, que se pueden ajus-
tar a los pocos horarios de recrea-
ción y tiempo libre que tengan los 
empresarios que vengan a nuestro 
país”. 
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El pasado 24 de junio el Ministerio 
de Turismo dio a conocer los núme-
ros estadísticos sobre el desempeño 
del puerto de Montevideo durante 
la temporada de cruceros 2014 – 
2015.

Según los datos relevados por la 
Administración Nacional de Puer-
tos, la última temporada de cruce-
ros registró el arribo de 108 embar-
caciones al puerto de Montevideo. 
Esto marca un descenso respecto 
a los últimos años, en donde se re-
gistraron 119, 122 y 121 cruceros 
arribados en las temporadas 2011-
2012, 2012-2013, 2013-2014, res-
pectivamente.

A pesar del descenso de cruceros 
arribados al puerto de la capital, la 
última temporada registró un au-
mento de personas desembarcadas 
en comparación a las tres anterio-
res. Fueron 201.085 cruceristas 
los que decidieron descender de la 
embarcación y recorrer la ciudad, 
mientras que en la temporada ante-
rior lo habían hecho unos 183.524.

Por su parte, el ingreso de divisas 
tuvo una caída del 18 % respecto a 
la temporada anterior. En esta oca-
sión ingresaron 7,3 millones de dó-
lares. A su vez el promedio de gasto 
per cápita fue de 36,1 dólares.

En cuanto a las nacionalidades de 
los visitantes que desembarcaron, 
predominaron los brasileros con 
una cifra de 117.610. En un segundo 
orden estuvieron los argentinos con 
37.216 desembarcados, seguidos 
por europeos y norteamericanos.

Montevideo aumentó cantidad de desembarcos 
en Temporada Cruceros (2014/2015)

Noticias del Conglomerado de Turismo

Conglomerado de Turismo reforma 
estatutos para operar como Bureau 
de Congresos, Convenciones y 
Visitantes

En el marco de la implementación 
de las líneas estratégicas acordadas 
en el plan 2014 – 2016, el Conglo-
merado de Turismo de Montevideo 
avanzó en la constitución del Bureau 
de Congresos, Convenciones y Vi-
sitantes de Montevideo. La formu-
lación de dicha institucionalidad im-
plicará que a la unidad de gestión de 
destino que actualmente desarrolla 
el Conglomerado, se le sumará la 
unidad de captación de congresos 
internacionales y nacionales para 
realizarse en Montevideo.

En ese sentido el pasado miér-
coles 15 de julio se dio el primer 
paso a nivel jurídico para reformar 
los estatutos del Conglomerado, 
sesionando la Asamblea General 
Extraordinaria de la Asociación Tu-
rística de Montevideo (nombre de 
su actual personería jurídica), para 
transformarse en el Bureau de Con-
gresos, Convenciones y Visitantes 
de Montevideo. La asamblea contó 

con la participación de los socios ha-
bilitados representantes de los diez 
sectores privados que integran ac-
tualmente el Conglomerado.

Asimismo, se contó con la pre-
sencia de autoridades ministeriales 
y departamentales, entre las que 
estuvieron el Subsecretario del Mi-
nisterio de Turismo, Sr. Benjamín Li-
beroff, y la Directora de Turismo de 
la Intendencia de Montevideo, Sra. 
Elizabeth Villalba. 

Puesta a consideración la reforma 
estatutaria, la asamblea aprobó di-
chos cambios y el inicio del  corres-
pondiente trámite ante el Ministerio 
de Educación y Cultura.

El próximo paso será terminar 
de definir el plan de trabajo de la 
unidad de captación de Congresos 
que compondrá el Bureau de Con-
gresos, Convenciones y Visitantes 
de Montevideo, a los efectos de co-
menzar a trabajar operativamente 
en los próximos meses.

Licenciatura 
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Talleres de Convivencia sin Violencia en 
Maldonado

En estos últimos meses el equipo 
de animadores de los Talleres de 
Convivencia sin Violencia (metodo-
logía Escuelas de Perdón y Recon-
ciliación – EsPeRe) de Maldonado 
en coordinación con animadores de 
Montevideo, realizaron con mucho 
éxito una experiencia más dedicada 
a público en general en el departa-
mento.

Participaron de la misma 15 per-
sonas que recorrieron de la mano 
de estos animadores la experiencia 
de acercarse al Perdón y la Reconci-
liación como una herramienta para 
alcanzar la paz interior y colaborar 
activamente en la convivencia de 
nuestras comunidades.

Esta metodología nos ayuda no 
solo a perdonar y sanar las heridas 
que nos han causado los otros sino 
que también nos enseña a no volver 
a ofender al otro, a tramitar de for-
ma pacífica los conflictos y a utilizar 
la comunicación efectiva como un 
preventivo frente a la violencia.

La experiencia nos viene mos-
trando que a pesar de que vivimos 
en sociedades cada vez con mayor 
violencia societaria, las personas 
que se acercan a estos talleres traen 
consigo las heridas causadas por sus 
seres más queridos, padres, ma-
dres, hijos, amigos. 

Eso nos demuestra que frente a 
esta realidad el cambio y el trabajo 
por una convivencia en paz debe 

empezar desde nuestros círculos 
más cercanos, nuestra familia, nues-
tra comunidad.

También celebramos junto al 
equipo de animadores EsPeRe de 
Maldonado la alegría de haber podi-
do llevar esta metodología a perso-
nas privadas de libertad en el Cen-
tro de Reclusión de Las Rosas. 

Felicitamos al equipo por este 
trabajo que tiene aún un valor agre-
gado especial, porque estamos brin-
dando posibilidades de reinserción 
social y rescatando capital humano 
para nuestra sociedad.
                                                 

Lic. T.S. Andrea Toyos
       Resp. Programa Convivencia 

        Sin Violencia.
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Perdón y Reconciliación 

Con éxito se llevó a cabo EL 
primer encuentro de formación 
en EsPeRe con representantes 
sirios. 

Italia recibió a las Directivas de 
la Fundación para la Reconciliación, 
Padre Leonel Narváez (Presidente) 
y Paula Monroy (Directora), quie-
nes acompañaron a un grupo de 40 
personas de nacionalidad siria en un 
primer acercamiento al Perdón y a 
la Reconciliación a través de la me-
todología de las Escuelas de Perdón 
y Reconciliación (EsPeRe). 

El actual contexto político y so-
cial de Siria, demuestra la necesidad 
de articular acciones en pro de la 
construcción de la Paz y ayuda a las 
víctimas. Las EsPeRe se han dado a 
conocer en el plano colombiano e 
internacional y han logrado tejer una 
consolidada y comprometida Red 
Internacional. El viaje a Siria supone 

Las EsPeRe con representantes sirios
para la Fundación un gran avance y 
el primer paso de acercamiento y 
trabajo con los países islámicos.

La primera visita pone de mani-
fiesto la integralidad de la metodo-
logía de las EsPeRe, pues es flexible 
y adaptable a múltiples contextos. 
El Padre Leonel Narváez, calificó 
esta experiencia como “maravillosa 
y reafirmante, confirma que esta-
mos trabajando en elementos clave 
y necesarios, el Perdón y la Recon-
ciliación son conceptos que logran 
transformar. Si logramos tener más 
fuerza, lograremos, como primer 
paso, frenar venganzas”.

Las 40 personas de origen sirio 
que participaron en las EsPeRe son, 
en gran parte, figuras intelectuales 
destacadas en Siria, músicos, escri-
tores, poetas y  y periodistas que 
han sido fuertemente golpeados 
por la situación de violencia que vive 
su país. El trabajo realizado duran-

te esta semana permite ver que el 
concepto de Perdón no es solo cris-
tiano, es un  concepto transversal a 
todas las culturas y creencias. “La 
arquitectura humana es igual aquí o 
en cualquier otra parte del mundo” 
aseveró el Padre Narváez.

En el proceso se destaca que el 
acompañamiento realizado por la 
Fundación para la Reconciliación, 
tuvo un alcance de 40 personas, se 
trató de un trabajo de 7 días en el 
que las EsPeRe demostraron nue-
vamente su pertinencia e impecable 
metodología en procesos tan com-
plejos.

Posteriormente a este encuentro, 
la Fundación para la Reconciliación 
continuará con acompañamiento 
constante a la comunidad, para lo-
grar fortalecer los núcleos locales y 
continuar con la expansión de la Red 
Internacional para la Reconciliación.
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Hotel Escuela

En los últimos meses numerosos eventos se han 
realizado en nuestras instalaciones. 

Destacamos la reunión de la Comisión Directiva Na-
cional de los miembros Kolping y el taller para Jóvenes 
Animadores Kolping. 

Tuvimos el gusto de recibir a las maestras de PAEPU 
(Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya) así 
como también al Instituto de Formación en Servicio del 
CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria).

La Sociedad Uruguaya de Sexología, al igual que la de 
Psiquiatría,  ambas con el apoyo de Eurofarma Uruguay, 
efectuaron presentaciones de sus especialidades.

La psicologa Adriana Savio Corvino, perfiladora criminal 
y psicóloga forense, presentó su libro Yo, nací muerto un 
análisis de casos de asesinos seriales desde la perspectiva 
técnica.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en conjun-
to con el Banco Mundial, realizaron un taller sobre el im-
pacto ambiental de las obras de vialidad, con numerosos 
expertos extranjeros y nacionales.

La Agencia Nacional de Vivienda realizó talleres para sus 
funcionarios en 6 jornadas dobles. También contamos con 
la presencia del Banco Hipotecario del Uruguay en reu-
niones de trabajos de sus funcionarios. 

La Asociación Japonesa de Cooperación (JICA) efectuó 
dos encuentros, de presentación de Dirigentes.

Diser Ltda., desde su división de apoyo a emprendedo-
res, realizó un taller sobre técnicas de impresión, transfe-
rencia y sublimación sobre tela, plásticos y lozas.

Arriba: la Psic. Adriana Savio Corvino, durante la presentación de su libro junto 
a Antonio Batista, Director del Hotel Escuela.
Abajo: Paul Harrison, jugador de básquetbol en Montevideo BBC junto a 
Antonio Batista.

EMPRECREA en la Mega Experiencia Endeavor
El pasado jueves 11 de junio el Pro-

grama Emprecrea de Kolping Uru-
guay fue invitado a participar en la ter-
cera edición de la Mega Experiencia 
Emprendedora - 2015 de Endeavor. 
El evento de referencia es organizado 
por Endeavor Uruguay.

En esta oportunidad y por tercer 
año consecutivo, la Mega Experiencia 
Emprendedora se llevó a cabo en las 
instalaciones de Kibon – avanza en 
el horario de 8 a 20 horas. La misma 
constituye uno de los mayores y más 

importantes eventos de promoción y 
fomento sobre la cultura emprende-
dora que se realiza en el Uruguay. 

El mencionado evento está dirigido 
a la totalidad de la comunidad em-
prendedora uruguaya y participan en 
el mismo emprendedores/as exitosos 
y de alto impacto en la región, que 
brindan testimonio y comparten su 
experiencia con los asistentes, líderes 
empresariales y distintas organizacio-
nes públicas y privadas de nuestro 
medio que forman parte activa del 

ecosistema emprendedor uruguayo.
Durante toda la jornada se realiza-

ron diferentes tipos de propuestas, 
actividades, talleres y ferias vinculadas 
todas ellas al emprendedurismo, esti-
mándose que pudieron participar en 
las mismas aproximadamente alrede-
dor de 1500 asistentes.  

Hacemos llegar nuestro agradeci-
miento a las autoridades y organiza-
ción de Endeavor Uruguay por permi-
tirnos participar en tan importante y 
exitoso evento emprendedor.
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Nuevo curso en Montevideo
En el marco del convenio firma-

do para promoción y fomento del 
emprendedurismo en nuestro país, 
entre   RAFE (Red de Apoyo a Futu-
ros Emprendedores) perteneciente 
a la ANII y el Programa Emprecrea 
de Kolping Uruguay, se llevo a cabo 
en el mes de abril un nuevo llama-
do abierto para jóvenes emprende-
dores/as interesados en participar 
del curso / taller en “Creación y 
gestión de pequeños emprendi-
mientos”.

La convocatoria de referencia fue 
dirigida a jóvenes de Montevideo 
y zonas de influencia, durante este 
período se realizaron distintos tra-
bajos de sensilibilización, atención 
personalizada y consultas vía mail 
y telefónica, logrando entregar y 
enviar más de 100 fichas a posibles 
interesados/as en  participar de la 
propuesta, registrando una devolu-
ción cercana a las 60 solicitudes. 

Del proceso de selección y las 
correspondientes entrevistas reali-
zadas, durante el mes mayo, fueron 
seleccionados/as para participar en 
el curso 28 jóvenes (14 mujeres y 

14 varones) 
provenientes 
de distintas 
local idades: 
C a n e l o n e s 
(Tala, Santa 
Lucía, Tole-
do y Ciudad 
de la Costa), 
M a l d o n a -
do,  San José 
(Ciudad del 
Plata y San 
José Capital), 
y jóvenes de distintos barrios de  
Montevideo.

Las propuestas presentadas por 
parte de los emprendedores/as 
participantes obedecen a diversos 
rubros (informática y diseños web, 
confección de carteras, artesanías, 
servicios inmobiliarios, taller mecá-
nico, rotisería y catering, serigra-
fía, transporte, servicios turísticos, 
electricidad y tatuajes, entre otros); 
los mismos corresponden tanto a 
propuestas de negocios a iniciar 
así como al desarrollo de empren-
dimientos ya en marcha. El curso/

taller se lleva a cabo en salones del 
Hotel Escuela Kolping, los días mar-
tes, miércoles y jueves en horario 
de 18.30 a 21.30 horas. La presen-
te edición 2015 de Emprecrea está 
previsto que culmine en el mes de 
agosto, una vez que finalicen las tu-
torías y se proceda a la entrega de 
los certificados correspondientes.

Emprecrea 
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Después de 10 años

Reencuentro de la 1ª Delegación de Jóvenes 
Kolping en Passau, Alemania, 2005-2015

Deseamos compartir con todos 
ustedes que el pasado 1 de agos-
to fue el primer reencuentro de la 
delegación que participo del inter-
cambio de jóvenes con Passau en 
el 2005. Y ustedes se preguntaran, 
¿después de diez años? 

Y sí, es que los infinitos caminos 
de la vida nos llevaron por rumbos 
diferentes, incluso a alejarnos un po-
quito de la Obra. 

Porque los tiempos ya no son los 
mismos, por trabajo, estudios y de-
más. Y fue así que surgió por parte 
de unos y deseos de todos el poder 
juntarse porque, más allá de estar 
en contacto a través de las redes so-
ciales, no es lo mismo.

Siendo un lugar que nos vio crecer 
el elegido para dicho encuentro, el 
complejo Champagnat, de Durazno.

Con un salón ambientado para la 
ocasión, a medida que comenzó el 
arribo de los integrantes de la dele-
gación, empezó una lluvia de besos, 
abrazos y de hasta algún lagrimón. 
Reencontrarnos con aquellos con 
quienes vivimos una experiencia 
mágica. Compartimos luego una ba-
tería de fotos y videos, que nos hizo 
viajar en el tiempo y sentirnos en 
Alemania otra vez. 

Recordando momentos inolvida-
bles y anécdotas sin desperdicio. 
Luego el  momento más emotivo, 
contar qué es hoy y qué fue de 
nuestras vidas en este tiempo. Téc-
nicos, profesionales, incluso padres 
y madres. 

Un almuerzo y comienzo de tar-
de que se fue entre charla y charla 
con un fin común, volvernos a en-
contrar. Una jornada además com-
partida con nuestras familias y com-
pañeros de la vida.  

Gracias a quienes nos forma-
ron en este camino de ser Jóvenes 
Kolping que, aunque estemos o no 
participando de la Obra, seguimos 
viviendo su carisma y con un gran 
sentimiento de pertenencia. Un 
fuerte abrazo en Cristo.  

Sandro Marin (Peca)
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Feria de Economía Solidaria 
en homenaje a las Madres

La Familia Kolping Santa Clara 
organizó el viernes 8 de mayo, una 
Feria de Economía Solidaria en ho-
menaje a las madres en su día, en la 
Capilla Sagrado Corazón contando 
con el apoyo de nuestro párroco 
Juan Costa Rocha.

La misma contó con la presencia 
de muchos emprendimientos pro-
ductivos de la ciudad, del interior 
del departamento y de departa-
mentos vecinos. Desde el Valle del 
Lunarejo (departamento de Rivera) 
participaron por primera vez en la 
Feria un grupo de mujeres artesanas 
organizadas en la cooperativa  “Gru-
po Flordelana” que trabajan en lana 
cruda desde el vellón hasta la pre-
paración de la prenda, pasando por 
todas sus etapas. Nos acompañaron  
un grupo de padres que trabajan en 
pos de abrir un centro de atención 
a chicos con autismo que  lleva por 
nombre ATATEA (Asociación Ta-
cuaremboense del Trastorno del 
Espectro Autista).

 Instituciones que trabajan en el 
medio se hicieron presentes, como 
el Programa Impulsa del Mides, Bio 
Uruguay (organización que trabaja y 
brinda capacitación a productores 
rurales del departamento), durante 
el desarrollo de la Feria se disfrutó 
de un gran espectáculo artístico, con 
la participación de artistas del medio 
que solidariamente acompañaron y 
mostraron su arte a la comunidad.

Fue una jornada de encuentros, 
comercialización, intercambio entre 
emprendimientos, organizaciones, 
artistas  y la comunidad toda apro-
vechando a difundir los distintos 
programas que se trabajan en el de-
partamento y sus actividades.

Por estos motivos siempre deci-
mos que “la feria es más de lo que 
se ve”, lo compartido en la misma 
nos hace crecer y creer que “otra 
economía es posible”.

Esperamos ansiosos reencontrar-
nos en el mes de diciembre, para 
compartir juntos la Feria Navideña. 
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Actividades

Desde el mes de marzo la Fami-
lia Kolping Santa Clara está partici-
pando de las reuniones  de la Mesa 
de Coordinación Zonal en el Socat 
Pastoral del Barrio Centenario, es 
una oportunidad de conocernos 
con personas y organizaciones de la 
zona para trabajar, planificar y cono-
cer los problemas, pensando juntos 
posibles soluciones.

Es importante y fundamental el 
trabajo en redes y a eso estamos 
apuntando.

Se sigue trabajando haciendo be-
neficios para solventar gastos que 
generan los talleres en casa Kolping  
realizando venta de tortas fritas y 
pasteles. Se realizó una olla el Día 
del Abuelo para solventar gastos de 
los adolescentes y jóvenes para par-
ticipar de las Rondas 2015.

Se realizó una reunión en el Ba-
rrio Santangelo en el local escolar 
con los vecinos pensando en la idea 
de formar un grupo Kolping. Dimos 
respuesta a la inquietud de esa co-
munidad  contándoles sobre los 
principios de este movimiento social 
católico, hablando sobre nuestro 
padre Adolfo Kolping y los princi-
pios de la Obra Kolping; es nuestra 
idea apoyarlos para realizar algunos 
talleres en ese barrio tan alejado del 
centro de la ciudad.

Desde el 3 de agosto se está inte-
grando la comisión organizadora de 
las 5k Ser Joven no es Delito, con 
la consigna "Encendé tus derechos"; 
convocada por el Programa Impul-
sa y acompañando a referentes del 
Mides, Oficina de la Juventud de la 
Intendencia, Centro Universitario, 
Junta Departamental de Drogas, Jó-
venes en Red  y diferentes grupos 
de jóvenes que están organizados 
en distintos barrios de nuestro de-
partamento.

Se estuvo participando en un ta-
ller sobre Elaboración de Proyectos 
Sociales convocado por el Programa 
Impulsa Mides, dictado por la orga-
nización Gente que Avanza.

Cursos 2015

 Con singular éxito se llevó a cabo 
el curso de gastronomía básica pro-
mocionado desde el mes de abril. 
La docente y chef fue Carla Freitas. 
Comenzó en el mes de abril, culmi-
nando la semana pasada. Se anota-
ron unas 30 personas y culminaron 
la mayoría.

La demanda para hacerlo había 
sido tan impactante que la Familia 
Kolping quedó con una lista de es-
pera de unas 30 personas, las cua-
les serán convocadas para realizar 
otros 3 meses de curso a partir del 
10 de agosto. En dicho curso se ela-
boran alimentos criollos, entre ellos 
tartas, arrollados de carne,  de pollo 
y comidas tradicionales de nuestro 
país; sumando los cursos de repos-
tería y panadería.

Se reinicia en este mes de agosto 
el Taller de Corte y Confección en 
Casa Kolping  suspendido por pro-
blemas de salud de la docente a car-
go. Paralelamente en el Barrio San-
tangelo se estarán dictando Talleres 
de Manualidades en el local escolar, 
dos veces en la semana.

Dios nos ilumine y nuestro padre 
Adolfo Kolping siga mostrándonos 
el camino a seguir.

Palabras de nuestro Papa Francis-
co que nos llama a reflexionar:

“La religión no consiste en mucho 
rezar. La religión consiste en esa ga-
rantía de tener a mi Dios cerca de mí 
porque les hago el bien a mis herma-
nos”.

Queridos hermanos les mando un 
abrazo muy fuerte desde el norte 
del país.

Marita Torres- 
Familia Kolping Santa Clara

Tacuarembó
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Santa Clara

En la primera mitad del año entre 
los meses de abril y junio inclusive, 
se realizaron en Tacuarembó los 
cursos de Cocina Básica y Reposte-
ría de la mano de la Familia Kolping 
Santa Clara.

Se inscribieron 18 alumnas, 12 
para repostería y 6 para cocina.Al 
gunas de ellas ya habían realizado el 
curso de cocina en el pasado año.

Cocina Básica encierra recetas 
prácticas y de fácil elaboración, 
conteniendo arrollados, masas re-
llenas, pastas, elaboraciones con los 
tres tipos de carne más consumido 
s por los uruguayos que son: carne 
roja, pollo y pescado; recetas en mi-
croondas y también incluye postres 
caseros que agradan a todo paladar.

Repostería tiene postres para 
mesa de eventos, postres tradicio-
nales y dulzuras para la merienda 
facilitando así el tema de merienda 
saludable a los más pequeños de la 
familia; las recetas de cada uno de 
los cursos son de fácil elaboración y 
de costos accesibles al alumno.

Además se dicta una clase sobre 
Inocuidad Alimentaria, términos cu-
linarios y de porciones de alimentos 
por persona.

Estos cursos dan la posibilidad de 
generar en aquel alumno que quiera 
poner en práctica los conocimien-
tos adquiridos su propio emprendi-
miento, también aquel que ya traba-
ja y hace uso de la labor de elaborar 

alimentos la facilidad de aprender 
técnicas sencillas y prácticas que lo 
ayudarán a mejorar su trabajo en el 
lugar que lo realice.

Se culminó con una decorada 
mesa que incluía elaboraciones de 
ambos cursos, a través de un sen-
cillo examen y con exposición para 
la prensa local. A fin de año se reu-
nirán todos los grupos realizando la 
exposición final de Kolping con los 
cursos de Peluquería, Belleza de pie 
y Manicura.

A partir de agosto comienzan 
nuevamente estos cursos y se agre-
ga Panadería, el cual ha sido muy so-
licitado por la mayoría de las alum-
nas y tiene la misma duración que 
los dos ya dictados.

Además de los cursos que ofre-
ce la Familia Kolping Santa Clara se 
realizan con el grupo de jóvenes y 
también los mayores ollas criollas, 
ventas de tortas fritas y pasteles, 
venta de ropas económicas apor-
tando así a la comunidad variados 
eventos en el correr del año.

En estos tiempos de mucho 
consumo, de disfrute, de desenfre-
no, el cuidado del otro es una ex-
periencia profunda de Amor que va 
por otro lado. El compromiso y la 
generosidad son la base para dis-
ponerme a cuidar de mi hermano, 
de mi madre, de mi padre, de mis 
abuelos, de mi amigo, de los más 
vulnerables.

De la canción “Cuídame” de 
Pedro Guerra, dos estrofas: 
“Cuida de mis manos, cuida de mis 
dedos dame la caricia que descansa 
en ellos. No maltrates nunca mi fra-
gilidad yo seré la imagen de tu espejo.   
Cuida de mis sueños, cuida de mi 
vida cuida a quien te quiere cuida a 
quien te cuida. No maltrates nunca 
mi fragilidad yo seré el abrazo que te 
alivia”. 

Tacuarembó
Fl
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Nuestras comunidades cristianas 
y Kolping, deben ser un espacio 
de encuentro, en un entorno de 
cuidado, de protección. Diría 
entonces cualquier miembro con 
entusiasmo: “Aquí sí quiero ser, 
estar y crecer...”

Un abrazo a todos,
  

Coordinador, Pablo Valerio  
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50 años de la Parroquia Nues-
tra Señora de Lourdes

La Parroquia Nuestra Señora de 
Lourdes celebra sus 50 años, y lo 
festeja todo el mes de agosto, lo 
más relevante de los festejos es la 
celebración del 15 de agosto, Fiesta 
Patronal donde se renovarán los Mi-
nisterios Laicales y se inaugurará el 
Rincón de la Memoria, con los nom-
bres de las personas que han dejado 
su huella en estos 50 años.

Correcaminata Aniversario: con 
la ayuda de la Agrupación de Atle-
tas de Tacuarembó, el Grupo Scout 
“Andresito” y los jóvenes Kolping, 
se programó, para el domingo 23 de 
agosto, la correcaminata aniversa-
rio, que invita a toda la familia e ins-
tituciones que deseen participar. La 
inscripción tiene un costo destinado 
a una acción social de la Parroquia. 
Se entregarán medallas y trofeos.

La Asamblea Parroquial se realizará 
el domingo 30 de agosto, teniendo 
como tema central la Misión Dio-
cesana. La convocatoria es para 
todos los integrantes de los grupos, 
movimientos, capillas y la comunidad 
toda. Compartiremos un almuerzo 
comunitario. Y queremos hacer una 

caravana por los barrios de la parro-
quia, para compartir nuestra alegría 
por los 50 años. En la Eucaristía, se 
realizará el envío de los jóvenes que 
en nombre de nuestra comunidad 
participarán de la Jornada Nacional 
de la Juventud, en Montevideo con 
el Cardenal Daniel Sturla y los re-
presentantes de Kolping Tacuarembó 
que viajarán a Alemania, Marita To-
rres y Emilio Maidana.

Familia Kolping “Santa Clara”

Tacuarembó



|38| Kolping Uruguay
Edición Mayo 2015

Un gran saludo para todos desde 
la coordinación de la zona metro-
politana. 

Si bien fue tiempo de Rondas 
para los jóvenes Kolping y las fami-
lias de la Gruta de Lourdes están 
enfocadas en la organización de la 
Jornada Nacional y el gran festejo 
de los 25 años de la Familia Kolping 
El Salvador, en esta oportunidad, 
más allá de referirme a la actividad 
puntual de los grupos, quisiera ha-
cer hincapié sobre dos experiencias 
concretas que han tenido y tienen 
lugar en la coordinación y que son 
realmente enriquecedoras.

En primer lugar me referiré a la 
escuela de animadores que tuvo 
lugar en Montevideo y que nucleó 
a jóvenes de las coordinaciones 
de Rivera, Tacuarembó, San José y 
Metropolitana. Como en otras ins-
tancias de escuelas de animadores, 
esta ha sido una muestra fehacien-
te de participación y compromiso 
por parte de los jóvenes. Compro-
miso porque años atrás un joven 
se presentaba como líder por sus 
características personales y por su 
impronta para con su grupo, pero 
no era algo que quizás se busca-
ra, ni tampoco que se pensara en 
términos de formación. Hoy en 
día la realidad cambió, los jóvenes 
optan por formarse para ser líde-
res. Sabemos que hay cosas que 
dependen de la personalidad de 
cada uno pero lo importante es 
que los miembros se comprome-
ten en el servicio siempre solidario 
de formarse para formar a otros, 
compartiendo su experiencia, su 
vivencia y su conocimiento. Esto es 
una cantera inagotable, utilizando 
un conocido término empleado en 
la jerga futbolística para destacar 
cómo surgen y surgen jugadores. 
Aquí lo destacable es cómo surgen 
jóvenes con ganas de involucrarse, 
de participar activamente como 
agentes de cambio social, de dar 
de su tiempo para que otros apren-
dan, de comprometerse. Esto nos 
habla de que el trabajo realizado 

con los jóvenes en términos de em-
poderamiento, participación y valo-
res ha sido bueno y ha rendido sus 
frutos,  y eso no hay que ocultarlo.

Lo segundo que quisiera destacar 
tiene que ver con la realización de 
los talleres para padres y adolescen-
tes que han tenido lugar en la zona 
Metropolitana. Hasta el momento 
se han realizado tres talleres, uno 
en San Antonio y los otros dos en 
Los Cerrillos. Destaco estos talleres 
porque han sido un recurso valiosí-
simo desde su concepción hasta la 
evaluación misma de los  participan-
tes. Pensamos que trabajar aspectos 
que hacen a lo vincular, lo comuni-
cacional y lo afectivo con personas 
que viven una etapa vital tan crucial 
como son los adolescentes, junto 
con sus propios padres es funda-
mental. Fundamental en términos 
de promoción humana y también 
por qué no en términos de preven-
ción. La experiencia ha mostrado 
cómo esta etapa en el ciclo vital de 
una familia, desacomoda, genera 
dudas, conflictos y grandes cambios. 
Esto no está mal, de hecho así debe 
ser, pero en ciertas circunstancias 
donde la comunicación se ve ob-
turada, los vínculos pueden verse 
afectados y por ende las familias 
presentan dificultades a nivel afec-
tivo y de relacionamiento. Trabajar 
esto con las familias ha sido un gran 
desafío que ha valido la pena total-
mente. Adolescentes y padres se 
han mostrado ávidos de reflexionar, 
de comunicarse,  de expresar los 
afectos que generan las dudas, los 
temores, los conflictos y también 
las certezas. El resultado que siem-
pre se recogió de los participantes, 
y si se quiere la conclusión, es que 
hablar, expresar, comunicar es im-
portante, no para que no haya más 
conflictos, no con el fin de que todo 
se tenga que decir, pero sí para que 
en la familia existan vínculos sólidos 
que generen seguridad y confianza a 
sus miembros. 

Ignacio Larrañaga
Coordinador 

Continúan trabajando y proyec-
tando nuevos desafíos los diferen-
tes grupos del departamento, tan-
to de adultos, como de jóvenes y 
adolescentes. Desde las reuniones 
semanales hasta las actividades co-
munitarias y de recaudación de fon-
dos, desde los grupos de Durazno 
ciudad hasta los del interior del de-
partamento, todos uniendo fuerzas 
y trabajando por la continuidad, el 
compromiso de los miembros y el 
trabajo en conjunto entre ellos, con 
los demás grupos Kolping y con la 
Iglesia.

En Ombúes de Oribe, donde has-
ta el momento solo había grupo de 
adultos, surgió la inquietud de poder 
generar un espacio para los adoles-
centes y jóvenes que allí viven, don-
de puedan encontrarse y compartir 
diferentes actividades; comenzaron 
y los adultos les ofrecen espacios de 
formación en repostería, costura, y 
manualidades (todo de acuerdo a las 
prioridades y gustos que ellos han 
ido decidiendo).

En la ciudad de Durazno los jóve-
nes vienen realizando un lindo traba-
jo uniéndose a diferentes institucio-
nes/organizaciones, por ejemplo en 
el festejo del Día del Abuelo el 19 de 
junio, el Día del Niño, e incluso pre-
sentaron un proyecto como grupo 
en los fondos de iniciativas juveniles 
del INJU. Los adolescentes están 
comenzando con sus actividades, e 
intentando junto a los jóvenes am-
bientar su espacio en la casa Kolping 
para reunirse y hacer las actividades. 
Los adultos mostraron la inquietud 
de reunirse en su barrio, en las ca-
pillas, y así comenzaron a hacerlo en 
coordinación con el párroco y la co-
misión de la parroquia, sin dejar de 
lado el espacio de la casa Kolping de 
uso común, pero utilizándola para 
encuentros mensuales o actividades 
específicas.

En Carlos Reyles los jóvenes y 
adultos trabajan en conjunto, cola-
borando y apoyando estos últimos 
a los jóvenes en sus iniciativas y 

DuraznoMetropolitana
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proponiendo nuevos desafíos para 
la localidad. Están en un proceso de 
incorporar nuevos miembros y así 
seguir generando actividades como 
la del Día del Niño.

En Villa del Carmen los adultos 
continúan trabajando con el proyec-
to del taller de cerámica, el taller de 
costura, con las reformas y acondi-
cionamiento de la casa Kolping. Los 
adolescentes y jóvenes se encuen-
tran en un tiempo de rearmado de 
los grupos, con ganas y entusiasmo 
los animadores han comenzado con 
el acondicionamiento de su espacio 
en la Casa, e invitación a nuevos 
miembros, con muchos proyectos 
a futuro.

Tanto en Sarandí del Yí como en 
Capilla del Sauce por el momento 
solo hay grupo de jóvenes; se en-
cuentran también en un proceso 
de rearmado y consolidación de sus 
grupos, invitación a nuevos jóvenes 
y adolescentes para unirse a la pro-
puesta Kolping, y planificando activi-
dades como el Día del Niño, recrea-
ción e integración a las actividades 
de la parroquia.

Desde la diócesis se ha impulsado 
la creación de la Coordinadora Dio-
cesana de Pastoral Juvenil, y como 
miembros Kolping de Durazno se 
intenta (y se seguirá haciendo con 
mayor fuerza) participar e involu-
crarse en este proceso de consoli-
dación de la Coordinadora, partici-
pando en este momento de la JNJ 
2015 como diócesis pero también 
en las diferentes propuestas que 
surjan en dicho espacio, para poder 
mantenernos en movimiento como 
jóvenes de la Iglesia.

A las Rondas 2015 viajó un lindo 
grupo del departamento, pequeño 
pero lleno de ganas, ilusiones y con 
mucha unidad. Jóvenes que fueron 
tanto de la ciudad como de las di-
ferentes localidades, quizás algunos 
de ellos que poco o nada se cono-
cían entre sí, pero se dieron la opor-
tunidad de encontrarse, compartir, 
dejarse sorprender por cada cosa 

que Dios les tenía preparada; y que 
al regresar se mostraron incentiva-
dos para seguir trabajando en sus 
lugares, con sus grupos, y con ganas 
de transmitir todo lo vivido.

Y como no podía ser de otra ma-
nera, en el juego inicial de las Rondas 
sacaron el primer premio, jugando 
todos, en conjunto, con alegría, y 
endulzando el paladar.

Desde Carlos Reyles
El grupo de Kolping de Carlos 

Reyles, que se está reuniendo to-
dos los viernes en el gimnasio de la 
localidad, ha estado planificando el 
Día del Niño, el cual tendrá lugar el 
sábado 15 de agosto; se harán diver-

sos juegos, danzas, habrá música, se 
les repartirán algunos caramelos 
y se les regalarán juguetes que se 
han ido consiguiendo con la perso-
nas de la localidad, y finalizaremos 
compartiendo una merienda entre 
todos. Además del Día del Niño se 
tiene pensado realizar otras activi-
dades con los niños aunque no sea 
una fecha especial, y aprovechar a ir 
a la escuela a hacer juegos con ellos 
cada poco tiempo.

Grupo Kolping de Carlos Reyles.

Coordinación



|40| Kolping Uruguay
Edición Mayo 2015

Coordinación 
Fa

m
ili

as
 y

 G
ru

po
s K

ol
pi

ng
San José

Hola a todos, ya pasamos la 
mitad del año, también pasaron las 
Rondas donde nos rencontramos 
en Ciudad del Plata, San José en el 
barrio Anfiteatro, el Club Bao, Villa 
Rives y Delta el Tigre.

Fue un gran desafío para el grupo 
local y en lo personal ya que fueron 
nuestras primeras Rondas. Desde el 
primer día que dieron el sí para rea-
lizar la Rondas en nuestra coordina-
ción, muchos grupos se pusieron la 
mochila al hombro y comenzaron a 
colaborar de diferentes formas.Fue-
ron 5 días de compartir sonrisas, 
emociones, nervios, y otras cosas 
lindas.

Agradecemos a todos los jóve-
nes que participaron con muchas 
energías, también  a esas personas 
mayores pero jóvenes de espíritu 
que colaboraron en la cocina ha-
ciendo muy ricas comidas. No nos 
olvidemos de agradecer también a 
las diferentes colaboraciones que 
recibimos del señor Eduardo Rapet-
ti, desde la Oficina de Desarrollo. 
Bomberos; Intendencia de San José;  
a las empresas involucradas:  ISUSA,  
Distribuidora San José (Cololó), 
Molinos San José; a nuestro Obispo, 
Arturo Fajardo que nos acompañó 
celebrando y cerrando las Rondas 
en la Misa final. Igualmente al Sr. Jefe 
del Batallón de Infanteria Mecaniza-
do Nº 6, Capitan Manuel Artigas,  
de San José de Mayo. A los medios 
de comunicación: FM Encuentro  
103.3, revista Al Límite, de Ciudad 
del Plata; a Montecarlo Canal 4. A 
todos ellos, gracias por su interés y 
difusión en sus medios. La verdad 
que estas Rondas salieron bien “re-
donditas”.

Ahora les vamos a contar qué hi-
cieron y en qué  están los grupos ya 
que llegaron de las Rondas con mu-
chas energías.

El último fin de semana de mayo 
los grupos de San José realizaron un 
retiro en la zona rural de Fajina, se 
eligió ese lugar porque se adaptó 

para el retiro ya que la capilla está 
ubicada a 18 km de la capital depar-
tamental. Participaron 30 jóvenes y 
compartieron  juegos, trabajos y  la 
misa final con los de la comunidad. 
Agradecemos al  Sacerdote Federi-
co por acompañarnos en este reti-
ro.

En Rafael Perazza se vienen reu-
niendo y organizando actividades 
con el Sacerdote Sergio Carrión y 
la comisión de la Parroquia donde  
participamos de la Santas Misiones 
Populares, ya vienen preparando 
una actividad con el Caif y  la escuela 
pública, en la próxima salida les con-
taremos sobre dicha actividad.

      
Hola familia, nos encontramos a 
un mes de la finalización de las Ron-
das, queremos  agradecer por haber 
confiado en nosotros y ser parte de 
este “sueño” que se hizo realidad.

La Obra ha tenido una gran re-
percusión en la zona, hemos reci-
bido llamados a distintos tipos de 
actividades  para participar y eso 
fortalece al grupo, estamos muy 
agradecidos porque esto se logró 
con el granito de arena que cada 

uno puso durante las Rondas. Tam-
bién queremos agradecer a aquellos 
que aportaron donaciones y a los 
que colaboraron en la ambientación 
de la bienvenida y del cierre de las 
Rondas.

Un fuerte abrazo a todos y un 
enorme Gracias.

Kolping Villa Rives.

¡Hola amigos! desde Mal Abrigo 
les escribimos contando que des-
pués de las Rondas se viene plani-
ficando un encuentro para setiem-
bre en el pueblo más frío. Se va a 
realizar en conjunto con otros gru-
pos para que la gente nos conozca 
más y sepa de qué se trata la Obra 
Kolping. Saludos y abrazo abrigada-
mente a todos.

¡Hola! Somos el grupo de la Parro-
quia de Fátima de San José de Mayo, 
queremos contarles algunas acti-
vidades que hemos realizado. Por 
primera vez en este año tuvimos un 
retiro, al cual asistieron los grupos 
de Mal Abrigo, Fajina, Villa Rives, 
Santa Lucía y San José de Mayo. Fue 
una experiencia muy linda ya que 
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fortalecimos vínculos y para muchos 
fue su primera actividad.

También hemos tenido varias ac-
tividades con una escuela y tarde de 
juegos en una plaza, también quere-
mos destacar que por primera vez 
fuimos partícipes todos los grupos 
coordinados por Diego en las Ron-
das. Desde estas tierras maragatas 
nos despedimos mediante nuestro 
beato Kolping.

¡Hola! Somos jóvenes Kolping de 
Santa Lucía, Canelones. Les que-
remos contar mediante estas pe-
queñas líneas el funcionamiento de 
nuestro grupo.

Somos un grupo de 9 integrantes  
de 14 a 23 años: Franco, Ismael, 
Rebeca, Jenifer, Mariangeles, Kathe-
rines, Leandro, Rodrigo y Gabriel. 
Somos un grupo reciente ya que 
comenzamos a reunirnos el 6 de 
marzo. En una de las primeras reu-
niones llegó el momento de ponerle 
un nombre al grupo y decidimos lla-
marlo Misión Esperanza.

Nuestros proyectos son muchos, 
nuestras ganas de seguir adelante 
son más. Queremos contarles que 
fuimos parte de las Rondas 2015, 
fue una experiencia única y de mu-
cha bendición. No todos pudimos 
estar ahí pero representamos a 
todo nuestro grupo. ¿Qué decir de 
dicha actividad? Ya que no se puede 
describir con  palabras, solo pode-
mos decir que fue una experiencia 
única e irrepetible ver esas caritas 
de todos esos niños y ese grito: “¡no 
se va, Kolping no se va!”, eso no tie-
ne explicación.

Les contamos que con motivos 
del Día del Abuelo estuvimos una 
tarde con los abuelos del hogar del 
BPS, pasamos una tarde hermosa 
donde nos hicieron sentir como en 
casa.

Se nos viene el Día del Niño y es-
tamos organizando nuestra segunda 
actividad, esta misma se va a realizar 

en una escuela de tiempo completo 
de aquí de la zona, donde van 300 
niños aproximadamente. Estamos 
muy ansiosos y con muchas ganas de 
que llegue la fecha ya que es nuestra 
primera actividad en nuestra ciudad 
con los pequeños.

Bueno este es un panorama de 
nuestros grupos desde aquí me 
despido con un saludo a todos los 
grupos.

¡FIEL KOLPING!  
Diego Espinosa

Promotor Kolping San José
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Jesús nos inspira, ¡nosotros 
servimos!

Los jóvenes del grupo Virgen de 
los Treinta y Tres, acompañados de 
sus familias en este verano realiza-
ron una alegre actividad al aire libre 
cercados de animales y naturaleza. 

Fue en el zoo local, allí se acer-
caron con galones de pintura, pin-
celes y alegría propia de hacer algo 
que beneficia a alguien. Pintaron los 
techos y los muritos de las jaulas de 
los animales. 

Luego de la actividad compartie-
ron un rico almuerzo.

Lo pasaron muy bien, y con la 
sensación de haber hecho bien lo 
que se habían propuesto.

Ana, Paulo, Macarena, Angy, Julio, 
Yeferson, Nicolás

Nos preparamos y 
celebramos la Semana Santa

Retiro el domingo 15 de marzo en 
la Parroquia de la Inmaculada Con-
cepción.

Como debe ser, los cristianos ca-
tólicos debemos saber que la Sema-
na Santa es el tiempo fuerte que nos 
recuerda que Jesús vino para cam-
biar nuestras vidas, quedarse con 
nosotros y resucitemos con Él. Para 
eso nos encontramos con el coordi-
nador, su esposa y otros miembros. 
Realizamos un retiro de unas horas 
para leer la Escritura y reflexionar: 
¿para qué estamos en este mundo?, 

¿qué nos pide el Señor? y ¿qué res-
puestas le damos?

Disfrutamos de una tarde muy lin-
da en el patio de la parroquia, hici-
mos una merienda y luego asistimos 

a misa.
Participamos en la 

procesión y misa del 
Domingo de Ramos 
que se realiza con 
todas las parroquias 
de la ciudad, también 
lo hicimos el Viernes 
Santo en la procesión 
representada con los 
jóvenes que quisieran 
hacerlo.

De acuerdo al lugar donde viven 
participaron de la Vigilia Pascual 
para celebrar el domingo de Resu-
rrección.

Guiados por la Luz del Resucita-
do y seguros de que nos acompaña 
en nuestro andar; seguimos cami-
nando, atentos a lo que nos pida el 
Señor con la Inspiración del Padre 
Kolping. 
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Celebrando el Día del Niño 
por anticipado

Celebrando el Día del Niño por 
anticipado con el “Club de Niños” 
de la Obra Social Mandubí, que 
dirigen las Hermanas de la Provi-
dencia. Le hicimos la propuesta 
de animar con juegos y danzas a 
los niños  y les agradó y allá fui-
mos, Ángel, Claudia y Nicolás (los 
demás compañeros no se hicie-
ron presentes por estar en clase). 

Testimonios
 

"A mí me pareció muy lindo, vi los 
niños divertirse, participando de los 
danzas y juegos. Y eso me encantó 
porque no hay nada más lindo que 
verlos alegres y riéndose".

 
Claudia Dos Santos.

 
«Festejar el Día del Niño, cada año 
es una de las cosas que en Kolping 
me llena el alma. Porque no hay 
nada más lindo que ver un niño 
divirtiéndose, saltando, riéndose. 
Este tipo de actividad es lo que me 
da ganas de seguir en esta Obra 
maravillosa que nos forma como 
personas. Que nos da ganas de con-
tagiar a más jóvenes para que vivan 
lo que yo vivo, lo que tú vives y 
todos los que estamos en Kolping» 
   

 Nicolás Chávez
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Compartimos la reflexión que el 
P. Bernardo nos acercó, que  sir-
ve para aquellos que están for-
mando su pareja, para aquellos 
que ya han caminado por este 
sendero y para los adolescentes 
y jóvenes que también un día 
emprenderán este camino. 

El matrimonio tiene su propia 
belleza y fascinación, pero tam-
bién es muy vulnerable y a veces 
decepcionante. Para unos es un 
gran regalo, fuente de felicidad y 
para otros una utopía romántica 
o un fracaso. Las siguientes diez 
tesis quieren explicar lo que la 
Iglesia entiende por Sacramento 
del Matrimonio y suscitar la cu-
riosidad para los que nunca pen-
saron profundamente sobre el 
sentido del matrimonio.

1.- El amor da sentido a la 
vida

Cada ser humano desea ser 
amado y brindar amor. Él está 
creado hacia un Tú. Por eso el 
amor es innato y mucho más que 
eros o un compromiso. Amor es 
el Sí total e incondicional y desin-
teresado hacia otra persona.

2.- El amor verdadero exi-
ge constancia 

El amor es más que estar 
enamorado. No tiene límite de 
tiempo y no tiene fecha de venci-
miento. Quien ama, dice: “Siem-
pre puedes confiar en mí”. Esa 
confianza no da lugar al miedo de 
que uno deje de ser atractivo o se 
siente desplazado.

3- El amor busca el com-
promiso 

Porque el amor quiere ser du-
radero, está buscando el com-
promiso mutuo y la felicidad. Los 

que se aman quieren escuchar el 
Sí de su persona querida, que vale 
para hoy y para el futuro, para los 
días buenos y malos, con salud 
o enfermedad hasta la muerte. 
Esta promesa mutua vale para 
los momentos de felicidad, pero 
también para los momentos de 
incomprensión y de sufrimiento. 
Al casarse, las parejas ponen con 
plena confianza su vida en las ma-
nos del otro y expresan pública-
mente y delante de Dios su com-
promiso de amor y de fidelidad.

4.- El matrimonio es un 
compromiso hecho con 
cuerpo y alma 

El compromiso matrimonial 
incluye el eros y la sexualidad. El 
amor entre hombre y mujer bus-
ca el deseo erótico y a la vez la 
ternura mutua. Esta tensión entre 
placer y entrega, amistad y ternu-
ra, da lugar a la felicidad y está 
abierta a una vida nueva, fruto del 
amor.

5.- El matrimonio 
necesita protección y 
reconocimiento

El matrimonio da al amor de 
los esposos un marco íntimo y 
protector que es respetado por 
el Estado y por la Iglesia. De las 
familias sanas depende el pro-
greso verdadero de la sociedad y 
por eso el matrimonio y la familia 
merecen el reconocimiento, la 
promoción y una protección es-
pecial.

6.- El matrimonio es un 
riesgo que exige coraje y 
compromiso

El matrimonio es un proyecto 
de vida con sus desafíos, que está 
fundamentado en la responsabili-
dad mutua y la creatividad reno-

vadora. No se trata vivir en un es-
tado de enamorados perpetuos. 
El amor necesita un crecimiento 
y por eso los esposos deben estar 
abiertos a descubrir nuevas face-
tas del ser querido y a responder 
al otro con renovada fidelidad.

7.- El amor se comunica y 
se comparte

El amor quiere darse o donar-
se. Así, desarrolla el matrimonio 
en el amor compartido hacia los 
hijos y los parientes. Como alian-
za fiel, el matrimonio engendra 
confianza, seguridad y da pro-
tección. En este clima los hijos 
pueden encontrar confianza en 
la vida y los medios necesarios 
para su desarrollo corporal, emo-
cional, espiritual y religioso. Si el 
matrimonio no puede tener hijos, 
normalmente causa un gran dolor 
que solo se puede superar con 
mucha sensibilización, compren-
sión y fe.

8.- En la Iglesia Católica el 
matrimonio es un Sacra-
mento

En el amor de los esposos está 
presente el amor Dios. Por eso 
para la Iglesia Católica el amor 
entre hombre y mujer en el ma-
trimonio es un signo sagrado o 
“Sacramento”. Es una alianza fiel 
del amor con el que Cristo ama a 
su Iglesia.

Quizás suena como algo raro, 
pero a la vez es un gran alivio. Los 
esposos pueden hacer muchísimo 
para mantener encendida la 
llama de su amor, pero no deben 
pensar en hacer feliz al otro sin 
tener en cuenta los límites de la 
felicidad. Si son conscientes de 
sus debilidades sienten más el 
apoyo del amor de Dios y de su 
misericordia. Siempre pueden 
contar con su gracia y bendición.

Una reflexión para parejas 

Casarse, ¿sí o no? 
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9.- El matrimonio cristia-
no es el fundamento de la 
Iglesia doméstica

Cuando los católicos hablan del 
matrimonio como Sacramento, 
quieren expresar que los esposos 
no reservan el amor para sí mis-
mos, sino lo contrario, que irra-
dian este amor en su ambiente, 
lo que se experimenta en la edu-
cación de los hijos, en su testimo-
nio de fe para contagiar a otros, 
en su compromiso con su familia, 
parientes, vecinos, sociedad e 
Iglesia. Así el matrimonio se trans-
forma en un signo visible del amor 
de Dios, en una pequeña Iglesia 
doméstica.

10.- Dios es fiel y ama a 
cada uno como era, como 
es y como será

El matrimonio es signo de la fi-
delidad de Dios. Pero a la vez es 
un asunto terreno y bien huma-
no, porque ningún matrimonio 
es perfecto. Siempre necesita la 
autocrítica, el diálogo para com-
prenderse mejor, la conversión 
permanente y la reconciliación 
mutua.

Por eso cada esposo nece-
sita un espacio para que pue-
da cambiar y madurar. Los dos 
necesitan desarrollarse juntos 
para no caer en el peligro de solo 
vivir uno al lado del otro. Altibajos 
de la convivencia se dan a menu-
do, pero con paciencia y mucha fe 
se puede superarlos. Muchos no 
lo logran, pero el amor de Dios 
para con ellos no cambia y su mi-
sericordia no conoce límites. Dios 
siempre es fiel.

Desde el sábado 18 de julio al viernes 24 de julio participaron por Kol-
ping Uruguay Pablo Valerio, Coordinador de Florida y David Diharce, 
Director de formación del segundo taller del Proyecto ONG Ideas La-
tinoamérica. Fue realizado en las instalaciones de Atinchik, ubicada a 35 
kilómetros de la ciudad de Lima, en la Urbanización San Fernando del dis-
trito de Pachacamac. 

Sin duda que fue una experiencia muy enriquecedora de intercambio y 
aprendizajes.

El saldo es sumamente positivo ya que participamos de dos instancias de 
formación. La primera, un Taller de Facilitación, donde tuvimos la oportu-
nidad de aprender y practicar herramientas para dicha tarea. Y la segunda, 
un taller donde compartimos con otras organizaciones de Latinoamérica 
las buenas prácticas realizadas en estos meses en la aplicación de las He-
rramientas de la ONG Ideas.

Fue enriquecedor por el grupo humano de las organizaciones partici-
pantes y por la calidez y profesionalidad de los Asesores que acompañan 
todo este proceso, Eberhard Gohl (Consultor Internacional, Director del 
Proyecto) y Rosa Mendoza García (Consultora Regional de Sudamérica).

Queda de nuestra parte seguir trabajando en las comunidades Kolping 
en la aplicación de las Herramientas del proyecto. 

2º Taller de la ONG Ideas 
Latinoamérica
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”Una sociedad como la nuestra 
necesita personas que se esfuer-
cen por la sociedad civil”, dijo Vasyl 
Savka, el Director Ejecutivo de la 
Obra Kolping de Ucrania. Desde el 
año 1997, la asociación social católi-
ca realiza actividades en el suroeste 
del país. El día 15 de agosto, la aso-
ciación nacional fue fundada oficial-
mente en Chernivtsi, en presencia 
del Praeses General de Kolping, 
Mons. Ottmar Dillenburg.

”La gente nos espera a los cris-
tianos y pueden esperar que to-
memos partido a favor de ellos”, 
predicó Dillenburg en la solemne 
misa. “Hoy día, esto es nuestra mi-
sión como iglesia, nuestra tarea en 
la Obra Kolping. Que con nuestra 
sal y nuestra luz añadamos nuestras 
oportunidades para la creación de 
un mundo justo”.

La Obra Kolping en Ucrania tiene 
casi 600 miembros. Su objetivo es 
crear estructuras de la sociedad ci-
vil y comprometerse especialmente 
por la gente marginada de la socie-
dad, que todavía está marcada por 
el concepto del hombre comunis-
ta. Así, en Leópolis se ha realizado 
una iniciativa exitosa para niños y 

jóvenes autistas y sus familias, con 
grupos de autoayuda, guarderías y 
servicios de asesoramiento amplios. 
Además, en Leópolis y en seis lu-
gares más, miembros Kolping muy 
comprometidos fundaron una “uni-
versidad de la tercera edad”, que 
está dirigida por completo volunta-
riamente. Desde el año 2012 existe 
un centro médico en Chernivtsi que 
ofrece asistencia médica asequible 
en el área otorrinolaringológica y en 
la ginecología.

La nueva área de actividades de 
los miembros Kolping consiste en la 
asistencia de los desplazados inter-
nos que tienen y que tuvieron que 
huir de la guerra civil en el este del 
país. Con la ayuda de donativos de 
Alemania, una Familia Kolping cerca 
de Chernivtsi atiende especialmen-
te a madres solteras y sus hijos su-
friendo en parte graves traumas. A 
partir del próximo año, la asociación 
realizará un proyecto para ayudar a 
los desplazados internos en la crea-
ción de una nueva existencia.

La Obra Kolping Ucrania es la 46a 
Asociación Nacional en la Obra Kol-
ping a escala mundial.

UCRANIA
La obra Kolping Ucrania es la 46a Asociación Nacional

Noticias de las 
Federaciones 
Internacionales

Estimados hermanos y herma-
nas Kolping, estimados amigos de 
Kolping International, quien lea las 
Noticias de las Federaciones Inter-
nacionales de este mes, sin duda 
tendrá la sensación de que en las 
asociaciones Kolping y sus proyec-
tos están entrando y saliendo todo 
el tiempo los ministros y otros fun-
cionarios públicos.

Efectivamente, en muchos países 
Kolping tiene una reputación real-
mente buena como contraparte 
confiable. 

A lo largo de muchas décadas de 
trabajo en favor de las personas que 
se encuentran en los márgenes de la 
sociedad y a través de muchos miles 
de horas de trabajo voluntario, Kol-
ping ha consolidado una gran ido-
neidad y conocimiento muy variado 
en muchas áreas concretas. 

También las autoridades recono-
cen este hecho y le delegan tareas 
de seguridad social y de formación 
a la asociación Kolping. Junto con 
el compromiso de las Familias Kol-
ping, Kolping es, por lo tanto, un 
protagonista importante en la for-
mación, en el desarrollo agrícola, en 
la capacitación, en el microfinancia-
miento y en muchos otros ámbitos.

Estas noticias brindan un panora-
ma veraniego –también más allá de 
las candilejas de las visitas ministe-
riales.

Fiel a Kolping,
suyo Markus Demele.

Noticias internacionales
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Sudáfrica
Multiplicidad en 
Johannesburgo

Hace algunos años aún era de te-
mer que la tradicional comunidad 
Kolping "antigua" de Johannesburgo 
se extinguiese en poco tiempo más. 
Las generaciones anteriores estaban 
comprometidas pero no siempre 
encontraban sucesores para las ta-
reas de la Asociación. Sin embargo, 
gracias al gran compromiso y a la 
apertura de los miembros Kolping 
de Johannesburgo se inició un cre-
cimiento a través de la transforma-
ción. Sobre todo Eckehard Seidler 
difundió la idea de la Asociación en 
los asentamientos y en zonas don-
de hasta entonces Kolping no tenía 
inserción y presentó allí los ideales 
de Kolping. 

Por otro lado, los entrenamientos 
laborales para jóvenes, el Work-
Opportunity-Programm (WOP), 
entusiasmaron a muchos jóvenes 
a favor de la comunidad en una 
Familia Kolping más allá del traba-
jo de proyectos. Beatrix van Roo-
yen, coordinadora de los cursos 
del WOP, informa con gran pasión 
cómo a los jóvenes se les abren 
nuevas oportunidades y cómo 
prosperan en Kolping. Los jóvenes 
se llevan ese entusiasmo y muchos 
están dispuestos a comprometerse 
también a largo plazo con la Asocia-
ción –un maravilloso futuro de mul-
tiplicidad en Kolping Johannesburgo 
para personas de cualquier color de 
piel o nivel de educación. ¡Adolfo 
Kolping estaría entusiasmado! 

Portugal
Lamego, un lugar para 
los jóvenes

También en Portugal el intercam-
bio juvenil internacional es parte 
del programa de la Obra Kolping. 
En el marco del programa europeo 
Erasmus+, en la central de la Obra 
Kolping Portugal en Lamego se lle-
varon a cabo eventos de formación 
de jóvenes y con ellos, en los que 
participó una gran cantidad de aso-
ciaciones de la región que entusias-
maron con propuestas deportivas. 
Además, también encontraron su 
lugar espacios de formación para el 
aprendizaje formal e informal. En un 
futuro, el centro de Lamego quiere 
abrirse a visitantes provenientes de 
todo el mundo, porque la región es 
de gran atractivo turístico. 

Alemania
Otra ministra: Los 
proyectos Kolping 
impresionan

Siete jóvenes españoles llegaron 
a Alemania hace nueve meses para 
iniciar una capacitación en hotelería 
y gastronomía en el marco del pro-
yecto MobiPro-EU. En esta instan-
cia fueron y son acompañados por 
la Academia Kolping, por la agencia 
de trabajo y la ciudad de Minde-
lheim. La Ministra Europea Dra. 
Beate Merk se informó acerca de 
este proyecto para prepararse para 
su viaje a España que se centrará en 
los temas "movilidad profesional" y 
"profundización del sistema de for-
mación profesional dual". 

La ministra se mostró convenci-
da de la idea del proyecto. Consi-
dera que se trata de una situación 
"winwin" (situación beneficiosa para 
ambas partes), si los jóvenes espa-
ñoles pueden huir del desempleo en 
su patria a través de la capacitación 
en Baviera, compensando al mismo 
tiempo la falta de profesionales que 
padece Alemania: 

“La economía bávara tiene gran 
necesidad de profesionales, que 
seguirá aumentando. Por eso me 
satisface especialmente que los jó-
venes españoles estén interesados 
en realizar una capacitación dual en 
Baviera. 

Conversando con ellos quisiera 
enterarme de las experiencias que 
tuvieron aquí y de si se sienten in-
tegrados en la profesión y la socie-
dad. Irse al extranjero siendo una 
persona joven e iniciar la capacita-
ción en un idioma y en un entorno 
que al principio resultan totalmente 
ajenos, eso es algo que me provoca 
un enorme respeto. Tanto Alemania 
como España se benefician en igual 

forma del hecho de que en ambos 
lados surja una generación de ciuda-
danos bilingües que tenga experien-
cia con ambos países. Además, de 
este modo difundimos nuestro exi-
toso sistema de formación profesio-
nal dual en otros países de Europa“.

La Academia Kolping junto con 
sus contrapartes de proyecto les 
dará una oportunidad en Alemania 
a otros 87 jóvenes europeos. Ade-
más de en Mindelheim, a partir del 
otoño boreal realizará proyectos 
MobiPro-EU en Garmisch-Parten-
kirchen, Landsberg, Donauwörth y 
Augsburgo. Gracias a su experiencia 
de muchos años en el trabajo de 
formación y a los conocimientos re-
cientemente adquiridos, es la con-
traparte perfecta para que quienes 
se capaciten tengan un buen futuro 
en Alemania. 
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Ciclo de Mesas Redondas

Nuestros jóvenes de hoy, 
el Uruguay del mañana

KOLPING
“El futuro de la humanidad no está únicamente en 
manos de los grandes dirigentes, las grandes 
potencias y las élites. Está fundamentalmente en 
manos de los Pueblos; en su capacidad de 
organizar y también en sus manos que riegan con 
humildad y convicción este proceso de cambio. 
Los acompaño. Y cada uno digamos juntos desde 
el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún 
campesino sin tierra, ningún trabajador sin 
derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna 
persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, 
ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin 
una venerable vejez”.

Papa Francisco
Discurso del 9 de julio de 2015 en el Encuentro con 
los Movimientos Populares – Santa Cruz – Bolivia.

Contribuyendo a construir y transformar la sociedad

>  Rondas por la Sonrisa de un Niño.
> Gratuidad, solidaridad y subsidiaridad.
> Escuela de Animadores de Adolescentes y Jóvenes.
> Noticias sobre el Instituto y la Licenciatura.
> Todo sobre las Coordinaciones.
     ...y mucho más.
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