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Los derechos laborales
Tema central 2012 de la Obra Kolping Internacional

“El respeto de este vasto conjunto de los derechos del hombre, constituye la 

condición fundamental para la paz del mundo contemporáneo: la paz, tanto 

dentro de los pueblos y de las sociedades como en el campo de las relaciones 

internacionales, tal como se ha hecho notar ya en muchas ocasiones por el 

Magisterio de la Iglesia especialmente desde los tiempos de la Encíclica «Pacem 

in terris». Los Derechos Humanos que brotan del trabajo, entran precisamente 

dentro del más amplio contexto de los Derechos Fundamentales de la Persona.

Sin embargo, en el ámbito de este contexto, tienen un carácter peculiar que 

corresponde a la naturaleza específica del trabajo humano anteriormente 

delineada; y precisamente hay que considerarlos según este carácter. El trabajo 

es, como queda dicho, una obligación, es decir, un deber del hombre y esto en 

el múltiple sentido de esta palabra. El hombre debe trabajar bien sea por el 

hecho de que el Creador lo ha ordenado, bien sea por el hecho de su propia 

humanidad, cuyo mantenimiento y desarrollo exigen el trabajo. El hombre 

debe trabajar por respeto al prójimo, especialmente por respeto a la propia 

familia, pero también a la sociedad a la que pertenece, a la nación de la que es 

hijo o hija, a la entera familia humana de la que es miembro, ya que es herede-

ro del trabajo de generaciones y al mismo tiempo coartífice del futuro de 

aquellos que vendrán después de él con el sucederse de la historia. Todo esto 

constituye la obligación moral del trabajo, entendido en su más amplia acep-

ción. Cuando haya que considerar los derechos morales de todo hombre 

respecto al trabajo, correspondientes a esta obligación, habrá que tener siem-

pre presente el entero y amplio radio de referencias en que se manifiesta el 

trabajo de cada sujeto trabajador…”

Beato Juan Pablo II 
Encíclica Laborem-exercens 

No 16, 14 de Setiembre 1981
 

Contribuyendo a construír y 
transformar la sociedad

> Campamento
> Economía Solidaria
> Emprecrea... 
     y mucho más 



Estimados hermanos:

este es el primer contacto que tenemos con ustedes desde la nueva Directiva 
Nacional, Dios, nuestro Señor ha querido que de nuevo participemos represen-
tándolos a todos ustedes.

En esta oportunidad nos ha rodeado de un grupo de compañeros excelentes, con los cuales confío poder 
desarrollar una gestión acorde con nuestras necesidades, como miembros Kolping.

Tiempos nuevos, desafíos nuevos, pero confiamos en que construyamos junto a la Oficina Ejecutiva 
un equipo fuerte, pujante, sólido, con la suficiente claridad para encontrar los caminos que nos lleven 
a la realización de  la Obra Kolping en el Uruguay; que junto al Directorio de Institución Kolping y a los 
responsables de los proyectos productivos institucionales sentemos las bases de un proyecto de trans-
formación social.

Ustedes dirán que esto es un sueño, y lo es, pero cuando un sueño lo sueñan muchas personas, este se 
hace realidad, y esta directiva está decidida a sentar  las bases de un trabajo que trascienda lo meramente 
institucional, que lo lleve a transformar la realidad de mucha gente en nuestra sociedad y que sea una luz 
en el horizonte de muchas vidas.

Contamos con vuestro apoyo, con vuestras sugerencias y por sobre todo con vuestra confianza y vuestra 
oración, para que con alegría, esperanza y mucha humildad concretemos nuestros sueños, que sin duda 
son los de ustedes.

En la certeza que nuestro Señor comparte nuestros deseos, los abrazamos en Cristo Resucitado y les 
deseamos felices Pascuas de Resurrección.

Washington Rodríguez
Presidente

Comisión Directiva Nacional
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Queridos amigas/os de Kolping:

Los días del “Domingo de Ramos” hasta el “Domingo de Resurrección” y después el 
Tiempo Pascual están llenos de acontecimientos que sorprenden.

Y se fueron…

El júbilo y el entusiasmo de la entrada de Jesús, que reúne una multitud, se corta 
rápidamente. La gente se retira y crece el odio contra este “hombre que tiene ideas 
nuevas, provocadoras, revolucionarias y hasta se pone en lugar de Dios. 

Y se fueron…

El Jueves Santo, los discípulos están reunidos, celebran la Cena Pascual con “su Maestro”. Pero no solamente el 
Traidor Judas se va, sino también los discípulos se esfuman, porque su vida está en peligro.

Y se fueron...

Bajo la cruz solo se encuentran pocos que acompañan a Jesús en su Pasión. Son su madre, el discípulo querido y 
unas mujeres que le son fieles. Pero los apóstoles y discípulos que “amaban” tanto a Jesús, desaparecieron y hasta 
su jefe, Pedro, niega conocerlo.

Y se fueron...

Y de golpe acontece algo increíble y sorprendente: Jesús vence la muerte. Triunfa la vida, porque resucitó. Esta 
“Buena Noticia” conmueve a los dispersos y los discípulos se reúnen de nuevo y Jesús se hace presente entre ellos: 
En la sala de la Última Cena, en el camino de Emaús, en Galilea. Y  todos están convencidos: Dios, es el Dios de la 
Vida y su amor siempre vencerá el mal.

Y se reunieron…

Comienza una nueva historia. Nace la Iglesia y gracias a sus miembros, discípulos y misioneros de Jesús, llega el 
Evangelio a todos los rincones de la tierra. Jesús mismo envió a todos su Espíritu Santo que les transformó en tes-
tigos de la presencia de Dios porque siguen anunciando la Buena Noticia, curando enfermos, consolando afligidos, 
celebrando el memorial de Jesús, la Eucaristía.

Se fueron y se reunieron...

Personalmente estoy convencido de que cada uno de nosotros puede identificarse con los discípulos y sus distin-
tas situaciones vividas. También nosotros queremos escapar de nuestros problemas o de nuestros compromisos. 
¡Cuántas veces estamos tentados de resignar! ¡Cuánta gente se entusiasmó de Adolfo Kolping y luego abandonó su 
gran obra!

Se fueron y se reunieron...

Menos mal que Jesús resucitado nunca nos abandona sino siempre está en medio de nosotros. El mismo nos reúne 
en grupos y Familias Kolping. Él mismo nos envía siempre de nuevo su Espíritu Renovador y Consolador para que 
llevemos adelante la gran obra del Beato Adolfo Kolping, hombre fiel a Dios y a los hombres. ¡Que su ejemplo nos 
anime!

Se reunieron para seguir reuniendo más gente... 

¡Propaguemos las ideas y el carisma de Adolfo Kolping como buena noticia en nuestro ambiente familiar, laboral y 
social. Luchemos contra los profetas pesimistas y comprometámonos para difundir el bien. Jesucristo resucitó, es 
tiempo de Pascua y su presencia nos llena de nueva vida y esperanza.

¡Felices Pascuas de Resurrección!

P. Bernardo Goldbarsen
Praeses Nacional 
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Los derechos laborales 
Una perspectiva cristiana

En la XXXI Asamblea General de la Obra Kolping Internacional realizada en Hungría en mayo del 2007 
bajo el lema:  “En el espíritu de Kolping sembrar granos de esperanza”, se delineó el trabajo Kolping de 
los años 2008 – 2012.

2012

De nuestro país participaron en 
aquella instancia: P. Bernardo Go-
dbarsen, SAC., Washington Rodrí-
guez, Rosario Cora y Agustín Ais-
hemberg.

Allí se elaboró un plan quinquenal 
que incorporó la Doctrina Social de 
la Iglesia al mundo del trabajo.

Se partió del concepto cristiano del 
trabajo como reflexión del primer 
año (2008) y que fuera el fundamen-
to para la reflexión del resto de los 
años. 

En el 2009 nos centramos en el des-
empleo.
En el 2010 en la economía informal.
En el 2011 en la readaptación pro-
fesional.

En este año 2012 nuestra reflexión 
la centraremos en los Derechos La-
borales.

 
Discusión Tema 5

Derechos 
laborales  

Año 5

Discusión Tema 1

El concepto 
cristiano del 

Trabajo

Año 1

 
Discusión Tema 2

El desempleo
Año 2

Discusión Tema 3

La economía 
informal

Año 2

Discusión Tema 4

Readaptación
para las necesi-
dades de su país 
y su economía

Año 4
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Para reflexionar en nuestros grupos y Familias Kolping

Compartimos con ustedes algunas preguntas que se propusieron para la reflexión de este año 2012 y que pueden ser 
punto de partida para nuestro trabajo de profundización para nuestros grupos y familias Kolping.  

¿Dispone nuestro país de una legislación laboral claramente definida?

¿Están protegidos los derechos de los trabajadores?

¿Nuestro país es miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)?

¿En el Uruguay hay leyes contra la discriminación de género y el trabajo infantil?

¿Existe protección para trabajadores migratorios, refugiados, etc.?

¿Qué nivel de desarrollo han alcanzado sus estructuras sindicales?

¿Existen discrepancias entre la ley y la práctica?

¿Estamos en contacto con refugiados, trabajadores migratorios, etc.?

¿Son conscientes los trabajadores Kolping de sus derechos laborales?

¿La discriminación de género le afecta a usted o a sus familias?

¿Existen diferencias en la remuneración del trabajo en función del sexo?

¿Su Familia Kolping/Federación Nacional mantiene contactos con algún sindicato? 
En caso afirmativo, describa el tipo de relación.

¿El concepto cristiano del trabajo juega un papel en su organización Kolping?

¿Hasta qué punto los miembros Kolping somos conscientes de los documentos re-
lativos al trabajo (Perspectiva Kolping), la doctrina social, la legislación laboral, etc.?

¿Ponemos suficiente énfasis en la legislación laboral en nuestros programas, trabajo 
de abogacía y educativo, y hacemos hincapié en los valores cristianos y el tema de 
la justicia laboral?

¿Cómo contribuye nuestra Federación Nacional Kolping a informar a los trabajado-
res acerca de su dignidad y sus derechos?

¿Qué programas podemos elaborar para incentivar, informar e inspirar a las perso-
nas acerca de sus derechos laborales? ¿Cómo podemos marcar una diferencia?

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
 >

>

>

>
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Jóvenes Kolping en la Asamblea del BID

Desde hace 17 años, existe el progra-
ma BID JUVENTUD que propone, 
entre otras cosas, que simultá-
neamente a la Asamblea Anual de 
Gobernadores del BID se realicen 
actividades en torno a la juventud, 
siendo el primer día del Encuentro 
dedicado a paneles y seminarios 
sobre diversos temas abarcando 
nuestros intereses.
Se seleccionan jóvenes provenientes 
de todas partes de Latinoamérica 
y el Caribe. Un representante por 
cada país extranjero: Matías de 
Argentina, Jorge de Perú, Anaí de 
Paraguay, Ailton de Brasil, Ninoska 
de Bolivia, Sisa de Ecuador, Marlon 
de El Salvador, Jaime de Nicaragua, 

Josué de Guatemala, Rashan de Las 
Bahamas, Jermaine de Jamaica, Mau-
ricio de Colombia, Citlali de México 
y Natalee de Honduras. Represen-
tando a Uruguay fueron jóvenes de 
diversas instituciones; Juan Pedro y 
Alejandra de Un techo para mi país; 
Alejandro, Zyro, Florencia y Tatiana 
de DESEM, Romina de la Asociación 
Uruguaya de Gimnasia, Fernanda de 
ACJ y nosotras dos representando a 
Kolping Uruguay. A todos nosotros 
se nos denominó “Jóvenes Líderes” 
o “Jóvenes Agentes de Cambio”.  
Luego también se sumaron Pablo de 
Uruguay, Rafael de Venezuela y Gress 
de Colombia, jóvenes que participa-
ron de la Asamblea por otros motivos 

pero que terminaron siendo parte de 
nuestro grupo.
El encuentro comenzó oficialmente 
el jueves 15 de marzo pero desde 
el martes 13 tuvimos actividad. Ese 
día participamos de una reunión 
en donde conocimos a los jóvenes 
provenientes de toda Latinoamérica 
y el Caribe. Todas las presentaciones 
eran simultáneas en inglés y español 
ya que algunos hablaban solamente 
inglés y poco español. El rol de los 
jóvenes uruguayos era no solamente 
que participáramos de los paneles, 
sino que fuéramos jóvenes anfitrio-
nes de los extranjeros y pasáramos 
tiempo juntos. 

Cerca de 1.800 jóvenes de entre 18 y 28 años de edad oriundos de América Latina, el Caribe y Estados 
Unidos, presentaron su candidatura para ser evaluados y seleccionados a representar la juventud de la 
región en la Conferencia de Juventud que marcó la apertura de actividades de la Asamblea Anual de 
Gobernadores realizada en Montevideo la semana pasada.
El proceso fue altamente competitivo de acuerdo con criterios de selección para obtener un grupo diverso 
y representativo del liderazgo juvenil de la región.
La evaluación tomó en cuenta la experiencia de los jóvenes como agentes de cambio en sus comunidades 
y la relación de sus actividades con los temas de la conferencia: empleo, vivienda, medio ambiente, cambio 
climático, deportes, educación y cultura para el desarrollo. Se consideraron también sus principales logros 
o reconocimientos, las razones que los motivaron a participar en la conferencia y cómo compartirían 
la experiencia con sus compañeros al regresar a sus comunidades. Entre esos 28 jóvenes distinguidos 
estuvieron dos integrantes Kolping Uruguay, Valeria Viera y Evangelina De León.
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Los encargados de BID Juventud 
desde un principio también nos ex-
plicaron que como grupo debíamos 
en esos días redactar una declaratoria 
con propuestas para leer en la sesión 
de clausura de la Asamblea Anual de 
Gobernadores del BID. Ese fue un 
trabajo que nos llevó mucho tiempo 
pero fue muy enriquecedor en el 
momento de intercambiar opinio-
nes sobre las propuestas a realizar. 
Elegimos a Mauricio y Citlali para 
que en nombre del grupo leyeran la 
declaración y fue un momento muy 
emocionante, ya que había represen-
tantes de muchos países de todo el 
mundo escuchando el producto del 
trabajo conjunto de todos nosotros.
El jueves 15 comenzaba la Asamblea 
y para nosotros fue el día más inten-
so. En la mañana fuimos al Complejo 
SA.CU.DE. (Salud, Cultura y Depor-
te), organización del barrio Casavalle 
que recibió el apoyo del BID para 
desarrollar sus instalaciones, que 
trabajan desde hace años en la zona 
intentando fortalecer las redes de 
la sociedad civil. En ese momento 
el intercambio con los vecinos fue 
muy importante; vinieron niños de 
las escuelas de la zona y llamaron la 
atención de los jóvenes extranjeros 
con sus túnicas y moñas típicas de 
las escuelas públicas de nuestro 
país. Fue una actividad que reunió a 

muchas personas y que tuvo además 
de su parte protocolar, mucho color 
y alegría por parte de todos los que 
estuvieron allí.
A las 14 horas de ese mismo jueves, 
estábamos sentados en el SODRE y 
comenzó oficialmente el encuentro 
con las palabras del Presidente del 
BID, Luis Alberto Moreno. Segui-
damente a eso, fuimos llamados 
uno a uno para recibir una medalla 
de reconocimiento por ser jóvenes 
Agentes de Cambio. Las medallas 
fueron entregadas conjuntamente 
por el Presidente del BID, Luis Al-
berto Moreno, el vicepresidente de 
la República, Danilo Astori y Patricio 
Solar, Gerente General de PEPSICO. 
Luego de esto comenzaron los pa-
neles, siendo el primero “Juventud y 
Cultura para el desarrollo” destacán-
dose personalidades que participaron 
del mismo como Julio Bocca, Gabriel 
Calderón (dramaturgo uruguayo), 
Paula Moreno (ex Ministra de Cul-
tura de Colombia) y Claudia Leitao 
(Secretaria de Economía Creativa de 
Brasil). El siguiente panel fue “Juven-
tud y Deporte para el Desarrollo” y 
en este panel hablaron el Maestro 
Oscar Washington Tabárez, el Direc-
tor Ejecutivo de Fundación Celeste, 
el Director de Fundación Barcelona 
(del Barcelona Fútbol Club), la Direc-
tora de Responsabilidad Corporativa 

de Nike y el Administrador adjunto 
para América Latina y el Caribe de 
la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional. El último 
panel del día fue “Juventud e Innova-
ción para el Desarrollo Sustentable” y 
en este panel participaron represen-
tantes de 3M, Microsoft, MTV, BID, 
PEPSICO y Studio C. Además de 
todas estas personalidades en cada 
uno de los paneles participaron dos 
jóvenes lideres elegidos por noso-
tros, apuntando por sobre todo a que 
la organización a la que representaba 
ese joven tuviera que ver con el tema 
del panel. 
El viernes seguimos preparando la 
declaración pero participamos de 
dos paneles importantes, el primero 
“Habilidades y empleos: conectando 
el sistema educativo con el merca-
do de trabajo” y luego el panel de 
sociedad civil, en donde se hablaba 
de los CONSOC (Consejo de So-
ciedad Civil) desde donde muchas de 
nuestras organizaciones interactúan 
con el BID, y de las cuales éramos 
representantes. 
Además de todo esto hubo también 
tiempo para el esparcimiento, parti-
cipamos de diversos tipos de espec-
táculos que brindaba la organización 
de la Asamblea, desde una actuación 
de ballet nacional, una obra de teatro 
realizada por los propios funcionarios 
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del BID, la presentación de Nicolás 
Arnicho (elegido para representar 
a Uruguay en Que Viva!) y hasta un 
grupo de danza y música de Brasil. 
El sábado fue también otro día 
importante donde pudimos inte-
ractuar con otros jóvenes. Animate! 
era el nombre que se le puso a una 
actividad que se planteó en gran 
parte de la rambla de Montevideo; 
donde se convirtió la rambla en una 
ciclovía recreativa, participaron de 
la misma personas con capacidades 
diferentes en sillas de ruedas pro-
moviendo deportes inclusivos, se 
regalaban frutas para promover una 
alimentación saludable; hubo además 
otros espacios de expresión artística 
y deportiva entre otras muchas cosas 
que se desarrollaron a lo largo de 
toda la tarde. Para finalizar este día, 
el gran cierre fue un recital donde 
tocaron: Closet, Pitufo Lombardo, 
Jaime Roos, Cuarteto de Nos y entre 
banda y banda, el DJ Mauricio Parra 
de MTV pasaba música para ame-
nizar la noche. Todo el día se trató 
el tema de la seguridad vial, con el 
eslogan HAZ TU PARTE, debido a 
que la primera causa de muerte de 
jóvenes menores de 30 años en toda 
Latinoamérica y el Caribe son los 
accidentes de tránsito.
Fue una experiencia sin dudarlo 
inolvidable y muy enriquecedora. 
Compartimos infinidad de momen-
tos con los demás jóvenes, y se dio 
un intercambio cultural además del 
intercambio a nivel personal. Cada 
uno de nosotros representaba una 
organización y durante estos días 

nos fuimos contando unos a otros 
qué fue lo que nos convocó a ir a 
esta Asamblea. Cada uno compartió 
qué rol tenia en su organización y qué 
era lo que esta hacia. Había jóvenes 
que pertenecían a un Ministerio en su 
país, otros que eran Director General 
de la organización y habíamos otros 
voluntarios. Las organizaciones eran 
de lo más diversas, había de muchos 
tópicos: educativas, deportivas, cul-
turales (ya sea de literatura, danza 
o cine) también de representación 
indígena o de afrodescendientes, 
recreativas, entre otras; y esto le 
aporto muchísimo al intercambio. 
En este intercambio valoramos aún 
más, la importancia de Kolping como 
institución, a veces no nos damos 
cuenta de la magnitud de la Obra de 
la que somos parte hasta que se la 
contamos a otro y ese otro se asom-
bra de particularidades que tenemos 
y que para nosotros son comunes… 
Las Rondas, los 600 jóvenes volunta-
rios, el intercambio constante entre 
adolescentes, jóvenes y adultos y los 
pilares en que se basa nuestra orga-
nización, entre muchas otras cosas. 
Gracias a este encuentro hemos 
generado una red y el compromiso 
es trabajar en conjunto, apoyarnos 
unos a otros, contarnos experiencias 
y realidades que afectan a nuestra 
Latinoamérica y el Caribe e intentar 
juntos poder innovar con proyectos 
que ayuden al desarrollo de nues-
tras sociedades a pequeña y gran 
escala. Esta experiencia nos dejará 
huellas para toda la vida, y una de 
nuestras peticiones a la Asamblea 

de Gobernadores fue que se creara 
una plataforma virtual donde todos 
los jóvenes líderes de Latinoamérica 
y el Caribe pudieran tener acceso e 
intercambiar experiencias con otros 
y entre todos unir fuerzas y sacar 
adelante nuevos proyectos donde 
podamos festejar el logro de nues-
tros países pero también logros de 
los países hermanos. 
Sin duda alguna, algo de lo que todos 
quedamos convencidos es que exis-
ten muchos “Agentes de Cambio” 
y “jóvenes líderes” no reconocidos 
por su labor, nosotras sabemos que 
cada Joven Kolping en su lugar es un 
“Agente de Cambio”, que trabaja 
para construir otro tipo de sociedad. 
Por último, queremos agradecer a la 
Obra Kolping por darnos esta gran 
oportunidad, que sin duda cambió 
nuestras vidas y nos da nuevas 
perspectivas, hoy el compromiso 
nuestro es replicar esto a todos los 
Jóvenes Kolping y continuar el cami-
no de Adolfo Kolping que dijo: “Si 
cada uno en su lugar hace lo mejor 
posible, pronto el mundo será un 
lugar mejor”.
Agradecemos a Kolping, al BID 
Juventud y a los jóvenes líderes que 
compartieron con nosotros esta 
hermosa experiencia.

Evangelina De León 
Valeria Viera
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Campamento Nacional de 
Jóvenes Kolping

Desde el 7 al 11 de enero del 2012 
realizamos en el Parque 17 de fe-
brero, de la Iglesia Evangélica Val-
dense del Río de la Plata, Playa Fo-
mento, Departamento de Colonia, 
nuestro campamento Nacional de 
Jóvenes Kolping.

Nos habíamos planteado el desafío 
de realizar esta actividad buscando 
el lugar que nos ofreciera la infraes-
tructura necesaria para lograr los 
objetivos planteados. Sin duda que 
el Parque 17 de Febrero tiene todas 
estas posibilidades y aún más. Gra-
cias a la disponibilidad ofrecida  des-
de la dirección del Parque de utili-
zar todas las instalaciones, todos los 
jóvenes pudieron vivir nuevamente 
otro año más su experiencia de 
campamento Juvenil.

Participaron 110 jóvenes de todo el 
país, bajo el lema: “Te desafiamos a 
acampar para una meta alcanzar”.  
Nos acompañaron miembros Kol-
ping adultos de Tacuarembó, Flori-
da y Durazno que gracias a su es-
fuerzo y dedicación pudimos contar 
con el servicio de alimentación.
Nunca nos cansaremos de agrade-

cer este apoyo, ya que gracias 
a su aporte y colaboración 
esta experiencia para los 
jóvenes es posible. Pero no 
solo por su trabajo, sino 
que también vivimos jun-
to a ellos y con ellos,  
aquellos valores y prin-
cipios que nos dejó el 
P. Adolfo Kolping.

Divididos en cinco 
niveles de trabajo, los 
jóvenes vivieron cinco 
días en contacto con la 
naturaleza, con los de-
más y que sin duda que 
con Dios. Toda la experiencia 
vivida a través del juego, los fo-
gones, los deportes, las caminatas, 
la oración y la reflexión eran los 
instrumentos para que cada joven 
pudiera vivir plenamente el lema 
propuesto y llegar a la meta.

Nuestro agradecimiento y recono-
cimiento a los jóvenes líderes que 
planificaron, organizaron y acompa-
ñaron a los jóvenes e hicieron que 
la experiencia vivida nos marcara a 
cada uno de  los que participamos.

Como Obra Kolping es y seguirá 
siendo nuestro desafío: el de ofre-
cer las herramientas e instrumentos 
a adolescentes, jóvenes y adultos 
para que puedan seguir creciendo 
como personas de manera integral.
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SOCAT En convenio con el Ministerio de Desarrollo Social

Florida

En estos primeros meses del año 
2012 el equipo SOCAT se encuen-
tra reorganizando su intervención 
en las tres líneas de trabajo en el 
territorio, a través de la atención 
diaria en los tres SOC (Servicio de 
Orientación y Consulta)  en dife-
rentes   barrios de la ciudad, en ar-
ticulación y participación ciudadana, 
a través de las Mesas de Coordina-
ción Zonal, Nodos, espacio de arti-
culación con el MVOTMA, SIPIAV, 
entre otras. 

En particular, se responde a la con-
vocatoria de la Junta Departamental 
de Drogas para la elaboración de un 
proyecto de Fondos concursables 
de la junta Nacional de Drogas. 
Participan en este espacio: Direc-
cion departamental de INAU, y 
Convenios, CECAP, la Oficina Terri-
torial del Mides y el SOCAT. El Socat 
asume la tarea de armar y escribir la 
propuesta con el apoyo de técnicos 

del centro Juvenil de INAU, CE-
PRODE y Junta de drogas. 
Durante el mes de enero se reci-
be el ofrecimiento de PRECICLA 
(ONG española vinculada a activida-
des de reciclaje y cuidado del medio 
ambiente) para realizar un taller de 
reciclaje creativo en el marco de 
un proyecto presentado a Fondos 
Concursables del MEC. 

Se coordinan acciones de difusión 
y convocatoria la taller en diversos 
espacios educativos y barriales, lo-
grándose un conformar un grupo 
que participó de una Jornada de ta-
ller realizada el 10 de febrero. 

En un esfuerzo común entre veci-
nos del barrio Prado Español, el SO-
CAT, la Comisión de dicho barrio, 
continúa apoyando al proyecto de 
Panadería que nuclea mujeres del 
barrio, en torno al centro barrial 

del PIAI. Se apoya económicamente 
con  la compra de materiales para 
el taller, dado que está siendo exi-
toso en sus objetivos de nuclearlas 
primariamente, aprender el oficio 
y poder en un futuro pensar en un 
emprendimiento productivo. 

Por último, en este mes se realiza la 
presentación del libro en el marco 
del proyecto presentado a Florida 
Sustentable: “En busca de la iden-
tidad juvenil” en conjunto con el 
CERP, y la comisión barrial Prado 
español y el SOCAT. También se 
culminó la edición de un video que 
registra diferentes aspectos de di-
cho proyecto, como ser, la encuesta 
realizada por los alumnos del liceo 3 
y del CERP, la pintada de murales en 
el barrio, la colocación de canastos 
en determinados espacios públicos, 
etc.
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Comisión 
Directiva 
Nacional 

El 17 de marzo de 2012 en las ins-
talaciones de Kolping en la calle 
Suárez se reunió la Comisión Di-
rectiva Nacional con la participa-
ción de todos sus miembros.
En este primer encuentro se mar-
caron las líneas de acción  de tra-
bajo para este año 2012 dentro de 
los que se destacaron la importan-
cia de la Familia, el seguir caminan-
do hacia la autosustentabilidad, la 
consolidación y crecimiento en su 
gestión de las Comisiones Directi-
vas Departamentales y el apoyo y 
formación hacia el Equipo Nacional 
de Jóvenes.

La Jornada Nacional de Grupos y 
Familias Kolping, a realizarse en 
noviembre, tendrá como broche 
de oro lo que cada grupo y familia 
Kolping profundice y trabaje duran-
te este año.
Anhelamos y deseamos para todos 
nuestros directivos nacionales y de-
partamentales una buena gestión en 
su trabajo.

 

Nuestra Misión
Kolping Uruguay es una organiza-
ción social católica. Forma parte 
de la Obra Kolping Internacional, y 
mediante el principio de “ayuda para 
la autoayuda”, ofrece formación, 
capacitación y promoción integral 
de jóvenes y adultos, para que lo-
grando 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 res-
ponsabilidad y solidaridad.
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El pasado fin de semana del 14 y 15 
de Abril de 2012, se llevó a cabo la 
primera reunión del Equipo Nacional 
de Jóvenes Kolping, en Montevideo, 
Uruguay.

Este Equipo tiene como cometido 
planificar la vida juvenil de la Obra 
Kolping Uruguay; lo integran de-
legados grupales y zonales de los 
diferentes grupos de Jóvenes y Ado-
lescentes Kolping del país, y el/los 
representante/s de los Jóvenes a la 
Comisión Directiva Nacional.

Pretende ser además una instancia 
de formación de líderes y dirigentes 
juveniles a nivel zonal y/o nacional.

En este primer encuentro se trabajó, 
entre otras cosas, sobre el rol del 
ENJK, de los delegados y sus expec-
tativas en cuanto al mismo. Dentro 
de los sentimientos que surgen en el 
delegado al momento de emprender 
este camino se encuentran la alegría, 
la confianza, la responsabilidad, el 
compromiso, pero también el miedo 
y la incertidumbre ante lo nuevo.

Equipo Nacional de Jóvenes Kolping
Es un nuevo camino que emprenden 
los delegados, con expectativas de 
generar cambios en la percepción 
que se tiene de este Equipo y cam-
bios en la postura de los delegados 
ante el mismo: de compromiso, 
participación activa, responsabili-
dad, transformación de las ideas en 
acción, profesionalismo, paciencia, 
capacidad de escucha y aceptación 
del otro y sus opiniones, etc.

Este Equipo Nacional de Jóvenes 
Kolping pretende ser encuentro 
e intercambio entre los Jóvenes 
Kolping del país, sus inquietudes, 
opiniones, evaluaciones, decisiones, 
y sus expectativas.

Cada joven tiene voz en este 
Equipo a través de la voz de su 
delegado, de quien lo representa, y 
es esta voz la que debe escucharse 
a la hora de proponer, discutir 
constructivamente, fundamentar 
las ideas, y a la hora de votar por 
determinadas cuest iones que 
involucran a todos.

Es de importancia para este año 
desde la mirada de los representantes 
juveniles a la Comisión Directiva 
Nacional, que este Equipo pueda 
autogestionarse en la mayoría de 
sus decisiones, que pueda llevar 
a la práctica sus ideas, que pueda 
ser un grupo activo y visible en las 
actividades juveniles de la Obra, y 
pueda tener la capacidad de planificar, 
desarrollar y evaluar las mismas; en 
definitiva, poder llevar a la práctica lo 
que comienza siendo una idea.
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Como ya es tradicional, en la Rambla de 
Atlántida, se desarrolló entre los días  7 
y 10  de enero pasado, la “Feria Nacional 
de Economía Solidaria”, organizada 
por el Consejo Canario de Economía 
Solidaria y la Coordinadora Nacional de 
Economía Solidaria.

Más 100 expositores, expusieron 
y comercializaron mercaderías de 
diferentes orígenes y técnicas diversas. 
Se pudieron apreciar artesanías, 
alimentos panificados, mermeladas y 
conservas y  asimismo se desplegaron un 
gran número de puestos de  vendedores 
de prendas de vestir, tejidos, etc.
 
Participaron también expositores de 
Argentina, Chile, Paraguay y Brasil.

La ceremonia oficial de inauguración 
contó con la presencia del Ministro de 
Turismo y Deporte, Dr. Héctor Lescano, 
del Director de Turismo de Canelones, 
Orlando Scasso, el Director General 
de Desarrollo Sustentable de Florida, 
Mtro. Gervasio Martínez, y el Alcalde de 
Atlántida, Arq. Walter González, además 
de la del Presidente de Instituto Nacional 
del Cooperativismo, Juan José Sarachu.
En forma paralela a la Feria y en el 
marco de la misma, se desarrollaron 
diferentes eventos y talleres como  la 
mesa la  mesa redonda: “Desarrollo de la 
Economía Solidaria, producto, mercado 
y formación” y el Seminario Internacional 
de Economía Solidaria, organizado por 
Kolping, que se efectuó en el Salón 
de Actos de la Alcaldía de Atlántida. 
Dicho evento contó con la presencia 
del invitado especial Prof. Luis Razeto, 
uno de los principales referentes a nivel 
mundial de la temática referida.

La presentación del Prof. Razeto fue 
seguida por un auditorio que colmó las 
instalaciones de la Junta Local de Atlántida 
y permitió un fructifico intercambio con 
los participantes del Seminario.

5ª Edición  de la Feria de Atlántida   
[PROGRAMA ECONOMÍA SOLIDARIA]
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Encuentro Nacional de Economía Solidaria
El acto inaugural de la Feria se realizó el martes 
10 de abril, en el atrio del edificio central de la  
Intendencia Municipal de Montevideo, reunien-
do a emprendedores de la economía solidaria de 
todo el país, además de representantes de Ar-
gentina y Brasil. 

En el acto de apertura del encuentro, participa-
ron los ministros de Desarrollo Social, Daniel 
Olesker; de Industria, Energía y Minería, Rober-
to Kreimerman; la Intendente de Montevideo, 
Ana Olivera; y el Rector de la Universidad de la 
República, Rodrigo Arocena. Todos los oradores 
destacaron la importancia del Estado como mo-
tor de la economía social y asumieron el com-
promiso de trabajar para impulsar a este sector 
de la economía.

La intendente destacó en su discurso la presencia 
de las distintas instituciones, lo que evidencia la 
articulación que existe entre el gobierno nacional 
y departamental, así como con la sociedad civil, 
en pos del desarrollo de la economía solidaria. 
Asimismo afirmó, que este año han demostrado 
que los productos que hacen son “de calidad” y 
que además tienen el agregado de que favorecen 
la preservación del medio ambiente. 

Esta feria tuvo,  además del espacio para la co-
mercialización, el desarrollo de  talleres forma-
tivos y el intercambio de experiencias, desde el 
10 al 13 de abril pasado. Dicho evento, que se 
organizó en la capital del país, fue impulsado por 
la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria 
y contó con el apoyo de la Intendencia de Mon-
tevideo, el MIDES y la Unidad de Estudios Coo-
perativos de la Universidad de la República.

Kolping Uruguay coparticipó en la organización, 
a través de la Coordinadora Nacional de Econo-
mía Solidaria, y en particular dictó un taller a car-
go del Prof. Daniel Mussi, sobre los Círculos de 
Intercambio. Mediante esta modalidad se quiere 
comenzar una nueva estrategia de comercializa-
ción que tendrá como objetivo la conformación 
de una “ronda de negocios” y generar nuevas 
oportunidades de comercialización de los pro-
ductos producidos bajo las normas de la llamada 
“Economía Solidaria”. 

En dicho taller los participantes, en forma ame-
na y divertida,  pudieron experimentar, baja la 
modalidad de simulación de comercialización de 
determinados productos,  diferentes vivencias y 
discutir alternativas y escenarios posibles. 
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[PROGRAMA PERDÓN Y RECONCILIACIÓN]

¿Alcanza con pedir perdón para 
olvidar y mirar hacia delante?
Ciertamente no. Las ofensas, los 
crímenes o las faltas contra otros 
seres humanos jamás se pueden 
olvidar y jamás se deben olvidar. Pero 
la memoria ingrata es tal vez la más 
difícil de superar en los proceso de 
paz porque genera muchas narrativas 
de retaliación. Desafortunadamente, 
es una grave falencia de nuestra 
cultura e incluso una grave falencia 
de la Iglesia Católica que nos ha 
enseñado muchas otras tonterías, 
menos lo más importante que es 
cómo uno aprende herramientas para 
perdonar de una forma constructiva, 
tanto para la víctima como para el 
victimario.

¿Y vale el perdón en nombre de 
otro o es un acto individual?
Vale el ejercicio individual y también 
el colectivo (de pedir perdón). 
Ustedes, en Uruguay, están entre 
dos problemas: el primero es 
cómo se pide perdón por parte 

del ofensor y para comenzar un 
proceso de reconciliación hace falta 
que pida perdón , pero lo segundo, 
es mucho más importante y es el 
ejercicio del perdón por parte de la 
víctima, algo que los colombianos, en 
estos 60 años de guerrilla, estamos 
aprendiendo.

…Y el problema más grave es que las 
víctimas no saben cómo transformar 
la memoria ingrata que les dejó 
una ofensa, en compasión. Y hay 
ofensas muy graves que dejan marcas 
terribles, heridas terribles, traumas a 
nivel individual o colectivo. Entonces 
aprender a sanar o a limpiar un 
trauma individual o colectivo es la 
gran tarea que hay que emprender.

… El perdón es básicamente un 
ejercicio de limpieza personal, un 
ejercicio de estética personal y si no 
se hace primero ese ejercicio, va a 
ser muy difícil la reconciliación.

… El perdón no es olvido, no es 

El Programa de Perdón y Reconciliación de KOLPING Uruguay trabaja desde hace años con el objetivo 
de formar facilitadores que intervengan en la sociedad  con el fin de trabajar en la transformación de los 
conflictos y las prácticas violentas de las comunidades.

Días pasados la Revista Paula, en su edición de abril, publicó una entrevista al Padre Leonel Narváez, fundador de las 
Escuelas de Perdón y Reconciliación, sacerdote y sociólogo.
Adjuntamos la transcripción de algunos párrafos de dicha entrevista, realizada por la periodista Karina Semprolla y 
agradecemos a la Revista Paula posibilitarnos la utilización de la misma.

amnistía, no es evitar la justicia, sino 
que es pasar a un nivel mucho más 
elevado, un ascenso humano, un 
ascenso cultural.

¿Qué fines cumplen las Escuelas de 
Perdón y Reconciliación (EsPeRe) 
que usted lleva adelante en varios 
países para solucionar estos 
conflictos?
Cambiar la cultura. Pero sobre todo 
en lo que respecta a la violencia 
cotidiana. Hay un tipo de violencia en 
hechos políticos que hace demasiado 
ruido, pero hay otra que es una 
epidemia silenciosa y escondida. Se 
trata de la violencia comunitaria, 
la violencia familiar que produce 
mucho más víctimas que lo que 
incluso produce la violencia política. 
Entonces nos preocupamos por lo 
menos y nos olvidamos de lo más. En 
Colombia la violencia guerrillera no 
causa más del 8% de la criminalidad 
y, sin embargo, es a lo que más se 
le hace bulla. El caso de Uruguay 
es igual.
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[PROGRAMA EMPRECREA]

En el marco del convenio entre Kolping Uruguay y 
Diageo Uruguay, culminó el 2º Taller Emprecrea en 
“Creación y gestión de pequeños negocios”, en la 
ciudad de Rivera.

El mismo había iniciado el pasado 22 de octubre, 
culminando el 10 de diciembre próximo pasado. 
Participaron 30 jóvenes emprendedores pertenecientes 
a la capital y el interior (Minas de Corrales y Tranqueras).

El pasado 17/12/2011, con presencia de Directivos 
de Diageo Uruguay, autoridades de la Intendencia 
Departamental de Rivera, empresarios y freeshopistas 
locales, representantes de Emprecrea Kolping, docentes 
y emprendedores/as, tuvo lugar en el Nuevo Hotel 
Casino de Rivera el acto de entrega de certificados a los 
/ las jóvenes emprendedores que participaron del taller 
de referencia.

En resumen, 25 Jóvenes recibieron en total su certificado, 
de los cuales 14 son mujeres y 11 varones, con un 
promedio de edad de 27 años

Los emprendimientos presentados estuvieron ubicados 
dentro de los rubros de: serigrafía, costura, gestoría, 
gastronomía, eventos, artesanías, limpieza, apicultura, 
cunicultura, avícola y peluquería. 

2º taller Pequeños Negocios en Rivera

Taller “Creación y 
gestión de pequeños 
emprendimientos”
El pasado 14 de diciembre culminó el taller “Creación 
y gestión de pequeños emprendimientos”, realizado 
en Montevideo en el Instituto Kolping de Formación.  

El mismo había iniciado el 26/10/11 y de los 39 jóvenes 
interesados que presentaron su solicitud fueron 
seleccionados 20 (12 mujeres y 8 varones).

Los rubros de los emprendimiento presentados 
estaban orientados a. gestoría, arquitectura, enología, 
gastronomía, orfebrería, serigrafía, veterinaria, calzados, 
energías alternativas, eventos, y artesanía.

Fueron evaluados los planes de negocios presentados con 
el fin de brindar el apoyo correspondiente a través de un 
pequeño capital semilla en modalidad de crédito blando 
y la posterior asignación de un Mentor.

Los talleres en el departamento de Rivera se dictaron con 
docentes locales y contaron con el respaldo y apoyo de 
autoridades, fuerzas vivas, empresarios y profesionales 
departamentales. 

Sistema provisional y 
Monotributo
En el marco del convenio firmado entre RAFAP SA y 
Emprecrea Kolping, se llevaron a cabo dos talleres sobre 
el actual sistema provisional y Monotributo.

Los mismos se brindaron en la ciudad de Rivera y 
Montevideo respectivamente.

Va nuestro especial agradecimiento a Gasoducto 
Cruz del Sur que por tercer año consecutivo 
confía, apoya y colabora con el Programa Emprecrea 
en diversos aspectos del mismo, tanto financieros 
como probono.

También agradecemos  a todas aquellas organizaciones 
e Instituciones públicas y privadas, Empresas y 
Particulares que colaboran, apoyan y participan con 
nuestro programa haciendo posible, de esta manera, 
los sueños de muchos jóvenes uruguayos.   
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[INSTITUTO KOLPING]

Cambios en el 
Instituto
En los primeros meses del año se produjeron nuevos nombramientos en el 
Instituto. El nuevo equipo de trabajo está conformado por: Laura Morando 
Rifas como flamante directora del instituto. Martín Van den Dorpel como el 
Coordinador Administrativo y Sandra Tarragona la nueva secretaria. 

Este nuevo equipo ha comenzado con muchos bríos y gran entusiasmo una 
tarea de gran responsabilidad.

Actualmente el Instituto se encuen-
tra abocado a la gestión y puesta a 
punto de los cursos tanto particula-
res como los realizados bajo conve-
nio. Esta última modalidad es parte 
de su objetivo como formadores, 
posibilitando ese proceso desde su 
rol como entidad capacitadora, ca-
paz de adaptarse a la necesidad de 
las diferentes organizaciones que la 
convocan.

Ya comenzaron el primer y el segun-
do año de Gastronomía y también 
Técnico en Servicios Hoteleros.

En el Hotel escuela Kolping se im-
parte el curso de Formación para 
Formadores –que comienza el 27 
de abril, dictado por Daniel Corsi-
no–. El mismo está dirigido a los do-
centes y colaboradores del Instituto 
con el fin de fortalecer el trabajo en 
equipo y realizar nuevas propuestas 
educativas.  

También se está llevando a cabo la 
formación sobre Habilidades para 
la Vida y Capacitación que se dic-
ta desde el 17 de abril a cargo de 
Andrea Toyos.
 

Los cursos

Continúan realizándose los Cursos 
Básicos de Gestión Empresarial 
en convenio con Cesvi y Anmype, 
con el objetivo de contribuir a la 
mejora de gestión y de los resulta-
dos económicos de las micro y pe-
queñas empresas del Uruguay.

En el marco del convenio con IN-
EFOP culminamos en el mes de 
marzo el curso Ayudante de coci-

na y el próximo 26 de abril finalizará 
el curso de Cocinero, que se inicia-
ron a principios de año. A partir de 
mayo comenzamos con las nuevas 
ediciones de estos mismos cursos.
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Seminario de comunicación interna y 
oportunidades para las organizaciones

Los pasados días 27 y 28 de marzo, 
se llevaron a cabo las actividades 
previstas en el marco del apoyo por 
el Proyecto extra BMZ.
El eje central estuvo focalizado en 
el tema comunicación abordado 
desde el desarrollo de los concep-
tos teóricos fundamentales y una 
aplicación práctica para cada parti-
cipante.
El mundo globalizado, la democrati-
zación en el acceso a la información, 
el aumento en la oferta de produc-
tos y servicios y la creciente exposi-
ción de los consumidores y usuarios 
a nuevos medios de comunicación 
y formas de publicidad, ha llevado 
a que las organizaciones tengan que 
invertir tiempo y recursos en poner 
en práctica verdaderas estrategias 
de comunicación con sus públicos. 
Por esta razón entender los valo-
res, identidad y cultura de nuestras 
instituciones y ser capaces de tras-
mitirlos a través de mensajes claros 
y discursos coherentes es el paso 
fundamental y básico para poder 
diferenciarnos y comunicar quiénes 
somos y qué hacemos.  
Los técnicos que moderaron la ac-
tividad fueron Lic. Diego Barnabé, 
Lic. Moriana Peyrou y Lic. Lucía 
Pittaluga. Los tres articularon inte-
gradamente los conceptos vincu-
lados a la comunicación desde las 
dieferentes perspectivas y la impor-
tancia de este instrumento para la 
vinculación entre oferta y demanda 
laboral. 

Los asistentes han valorado 
positivamente la propues-
ta dado que ha permitido 
comprender desde otra 
perspectiva algunos de los 
aspectos a tener en cuenta 
a la hora de definir conteni-
dos, mensajes y formas de 
comunicación de los pro-
yectos.
Incluso para dar a conocer 
las ofertas y propuestas de 
acción que se manejan den-
tro de la Institución, es clave identi-
ficar el público objetivo y llegar con 
los medios adecuados. 
Cuando se habla de inserción labo-
ral, por ejemplo, es necesario que 
las propuestas lleguen a las personas 
a quienes procuramos ayudar. En-
tre las organizaciones que trabajan 
en red, es fundamental conocer las 
propuestas, los aspectos de identi-
dad que hacen que el trabajo cola-
borativo tenga sentido deben defi-
nirse y diseñarse con ajuste a lo que 
se busca como resultado final.
El trabajo realizado durante el 2011 
en el Diálogo Nacional por el Em-
pleo se discutió ampliamente en lí-
nea a estos cinco ejes centrales: 

1. El empleo y la formación de los 
jóvenes.

2. Políticas para enfrentar la insufi-
ciencia actual en materia de ofer-
ta laboral.

3. Adecuación entre las estructuras 
de calificación de la oferta y de-

manda laboral.
4. Políticas de empleo para 
las diferentes fases del ciclo 
económico
5. Empleo y políticas a nivel 
micro y mesoeconómico.

El resultado de este de-
bate reflejó justamente, 
entre otros, estos as-
pectos como centrales: 

> Identificar claramente las necesi-
dades a las que se debe respon-
der y llegar con los contenidos a 
la población que está buscando 
alternativas de desarrollo.

> Valorar la importancia de la ar-
ticulación intra e inter institu-
cional, de manera de lograr re-
sultados sostenibles y de mayor 
alcance.

>Conocer la realidad y actuar en 
ella a partir del protagonismo 
de los actores. Este aspecto es 
uno de los que Kolping desarro-
lla desde la estrategia de la ayuda 
para la autoayuda.

En todos estos aspectos, entonces, 
la comunicación es un vehículo cen-
tral para lograr una interacción efi-
caz y eficiente en la contribución al 
desarrollo humano.
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Equipo Funvic (Fundación universitaria vida cristiana) entre ellos, Magno 
Nazaret, ganador de la vuelta al Uruguay 2012.

Antonio Batista, director del Hotel Escuela Kolping y Álvaro Mejía 

[HOTEL ESCUELA KOLPING]

En estos últimos días el deporte fue el número uno en el hotel. Durante Semana 
Santa recibimos delegaciones extranjeras de la Vuelta Ciclista del Uruguay; y durante 
la semana de carnaval de la competencia ciclística Rutas de América. Estuvimos con 
Paco Mancebo, gran ciclista profesional español, quien fue segundo en un Tour de 
Francia, campeón del mundo de ruta y ganador de innumerables pruebas cortas. 
También contamos con la presencia de Álvaro Mejía, ex ciclista profesional colom-
biano, ganador de muchas pruebas europeas, cuarto puesto en un Tour de Francia y 
campeón del mundo de Ruta. Compitió en el equipo Motorola junto a Lance Arm-
strong, célebre ciclista estadounidense.
También tuvimos el placer de contar con las delegaciones participantes del Torneo 
Sudamericano de Voleibol Indoor sub 15.
El movimiento en salas y habitaciones continua creciendo en una intensa actividad.

Grupo de discapacitados de Francia, con Intendente Ana Olivera.

La selección brasileña sub 15 de vóley (campeonas sudamericanas 2012) junto 
a Johana Roman, recepcionista.

Dos ciclitas visitantes: Iván Casas y Jairo Hernández.

La selección uruguaya sub 15 de vóley junto a Sebastián Mansiñido, recepcionista.
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Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas (LDET)
Kolping Uruguay - Universidad Católica del Uruguay - Universidad del Salvador (Rep.Argentina)

Turismo Creativo edición 2012
Se realizó la entrega de premios 
del Concurso Nacional Turismo 
Creativo edición 2012.
María Verónica Pagola obtuvo 
una beca completa para cursar 
la Licenciatura en Dirección de 
Empresas Turísticas de la Uni-
versidad Católica y Kolping. 

El pasado jueves 15 de marzo, en la 
Sala Bauzá de la Universidad Cató-
lica, se convocó a los catorce fina-
listas preseleccionados, junto a sus 
familias para la entrega de premios 
de la tercera edición del Concurso 
Nacional Turismo Creativo.

El jurado, integrado por: Mario 
Amestoy, Gerente de la cámara 
Aeronáutica, Juan Andrés Cendán, 
Gerente General del Cala Di Volpe, 
Arnaldo Nardone, Gerente de 
Marketing y Congresos del Radisson 
Montevideo Hotel, Albérico 
Saldivia- Gerente General de Viajes 
Buemes y Álvaro Secondo, Adjunto 
a Presidencia de Buquebus, tuvo 
una ardua labor, ya que el nivel de 
los trabajos presentados apostó a la 
excelencia. 

El objetivo de la campaña Check In!, 
que se realiza por tercer año conse-
cutivo, es promover el interés por el 
Turismo como una de las principales 
actividades económicas de Uruguay, 
generar oportunidades para el de-
sarrollo del espíritu emprendedor 
de los jóvenes uruguayos, fortalecer 
la profesionalización a través de la 

formación de nivel universitario del 
sector y difundir los casos de éxito, 
que protagonizan referentes en el 
área de nuestro país.  

El primer premio fue para María 
Verónica Pagola con el proyecto 
“Piriápolis: Ruta Mística”, quien ob-
tuvo una beca completa para cursar 
la Licenciatura en Dirección de Em-
presas Turísticas de la Universidad 
Católica del Uruguay y la Institución 
Kolping.

El segundo premio lo obtuvo Nico-
lás Safi con el proyecto “Muelle del 
Pescador”, quien obtuvo un viaje 
a Buenos Aires para dos personas 
gentileza de Buquebus.

Breve Reseña de los 
proyectos:

Primer premio. “Piriápolis: 
Ruta Mística”.
El primer premio fue otorgado al 
proyecto “Piriápolis: Ruta Mística”, 
presentado por María Verónica Pa-
gola de Piriápolis. El Turismo Místico 
va en búsqueda del desarrollo espi-
ritual de la persona a nivel interior 
y esta propuesta propone adentrar-
nos en el  Turismo Místico, una beta 
poco explorada en Uruguay hasta el 
momento a través del trazado de 
una ruta con los puntos sagrados de 
la ciudad de Piriápolis.  
  

Hace ocho años, la Universidad Católica del Uruguay y la Institución Kolping Uruguay iniciaron una nueva etapa en 
la formación del sector turístico, presentando la primera Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas (LDET). 
Esta carrera cuenta con un importante convenio con la Universidad del Salvador, Argentina, ofreciendo doble titu-
lación, apoyo académico y docentes especializados; así como también es declarada de interés por el Ministerio de 
Turismo y Deportes. Hoy, después de haber cosechado experiencia y éxito, con los primeros egresados de la misma 
y con una altísima inserción laboral, ambas instituciones renuevan el compromiso de ofrecer herramientas y conoci-
mientos a aquellos que integran y a quienes formarán parte del ámbito turístico de nuestro país.
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Segundo premio. “Muelle del 
Pescador”.
Nicolás Safi fue el ganador del se-
gundo premio. El proyecto de-
nominado “Muelle del Pescador” 
propone una idea innovadora para 
fortalecer el sector turístico del de-
partamento de Flores a partir de la 
creación de un muelle pesquero en 
Lagos de Andresito.
Esta propuesta apuesta no solo a 
que se generen nuevos puestos de 
trabajo, sino también a que todos 
los ciudadanos puedan disfrutar del 
emprendimiento. 

Por más información:  
Lic. María Jesús Villagrán

099172336 /  mjvillagran@
communicare.com.uy

8º Congreso 
Internacional de 
Turismo de la Red 
de Mercociudades

Los días 22 y 23 de marzo se realizó 
en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, 
el 8º Congreso Internacional de Tu-
rismo de la Red de Mercociudades. 
El turismo en la Red Mercociudades 
es un segmento fundamental para 
la agenda política de las ciudades y 
un factor de integración regional, de 
desarrollo sostenible y de inclusión 
social y sus acciones promueven, 
entre otros objetivos, la equidad so-
cial, el equilibrio ecológico, la pre-
servación del patrimonio y la dina-
mización de la economía local.
 
La Unidad Temática de Turismo de 
Mercociudades cuenta con la coor-
dinación en este período de la ciu-
dad de Porto Alegre y la sub coor-
dinación de Maldonado (Uruguay). 
Dicha unidad temática aborda las 
cuestiones decurrentes de los di-
ferentes sectores del turismo, ha-
ciendo de las ciudades un producto 
turístico ofrecido a la sociedad, con 
la colaboración de sectores públi-
cos, emprendedores de la indus-
tria turística, entidades clasistas y 
organizaciones de la sociedad civil, 
potenciando las ofertas y demandas 
por destinos, factores que hacen del 
sector del turismo la actividad que 
presenta los más elevados índices 
de crecimiento en el contexto eco-
nómico mundial.
 

La LDET visitó el crucero Costa Victoria

Fueron especialmente invitados por 
el director de Aeromundo, Dr. Car-
los Pera, representante de la empre-
sa Costa Cruceros en Uruguay.
Los estudiantes realizaron la visita 
acompañados por el Director de la 
Carrera, Mag. Gabriel Andrade, la 
coordinadora de Kolping Uruguay 

El Costa Victoria, tiene capacidad 
para 2500 pasajeros y cuenta con 
casi 1000 tripulantes. 
Tiene 14 cubiertas y ofrece una gran 
cantidad de posibilidades de entre-
tenimiento para adultos y niños.

Es este el único crucero que permi-
te embarcar y desembarcar pasaje-
ros en el Puerto de Montevideo. 
En esta temporada realizará en 
nuestro puerto nueve escalas y en 
cada una de ellas ingresarán alrede-
dor de doscientos pasajeros.

A esta dinámica se convoca tanto a 
quienes hayan asistido a las charlas 
informativas del año pasado, como a 
la que se realizó en febrero próximo 
pasado, y a quienes no hayan podido 
acudir a las mismas, dado que se 
trata de una experiencia diferente y 
complementaria. 

En dicho taller se podrá compartir 
mano a mano con exitosos 
referentes de la carrera, quienes 
hoy se encuentran trabajando en 
diferentes ámbitos del sector y así 
de la mano de su testimonio conocer 

la Licenciatura y su proyección a 
partir de casos reales. Nuevamente 
están todos invitados y la cita es el 
15 de febrero a las 18:30 en el Hotel 
Escuela Kolping, Bvar. Artigas 2714, 
esq. Colorado.

Convocatoria
La LDET vista por sus protagonistas
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[PROGRAMA FAMILIA]

En la vida de familia las relaciones 
interpersonales tienen fundamento 
y reciben alimento del misterio del 
amor. El matrimonio cristiano, ese 
vínculo por el cual el hombre y la 
mujer prometen amarse en el Señor 
para siempre y con todo su ser, es 
la fuente que alimenta y vivifica las 
relaciones entre todos los miem-
bros de la familia. No es casualidad 
que en los fragmentos siguientes de 
la Familiaris Consortio y de la Evan-
gelium Vitae, para ilustrar el secreto 
de la vida doméstica, se repitan va-
rias veces los términos «comunión» 
y «don». 

La comunión conyugal constituye el 
fundamento sobre el cual se va edifi-
cando la más amplia comunión de la 
familia, de los padres y de los hijos, 
de los hermanos y de las hermanas 
entre ellos, de los parientes y de 
otros familiares.

Dicha comunión arraiga en los vín-
culos naturales de la carne y de la 
sangre, y se desarrolla encontrando 
su perfeccionamiento propiamen-
te humano en el instaurarse y en 
el madurar de los vínculos todavía 
más profundos y ricos del espíritu: 
el amor, que anima las relaciones 
interpersonales de los distintos 
miembros de la familia, constituye la 
fuerza interior que plasma y vivifica 
la comunión y la comunidad familiar.
Además la familia cristiana está lla-
mada a hacer experiencia de una 
comunión nueva y original, que con-
firma y perfecciona la comunión na-
tural y humana. En realidad, la gracia 

de Jesucristo, «el Primogénito entre 
muchos hermanos» (Rm 8, 29), es 
por su naturaleza y dinamismo inte-
rior una «gracia fraterna», como la 
llama santo Tomás de Aquino (S. Th. 
II• II•, 14, 2, ad 4). 
El Espíritu Santo, infundido en la ce-
lebración de los sacramentos, es la 
raíz viva y el alimento inagotable de 
la comunión sobrenatural que reúne 
y vincula a los creyentes con Cristo 
y entre sí en la unidad de la Iglesia de 
Dios. Una revelación y realización 
específica de la comunión eclesial 
la constituye la familia cristiana, que 
también por esto puede y debe lla-
marse «Iglesia doméstica» (LG, 11; 
cf. AA, 11).

Todos los miembros de la familia, 
cada uno según su propio don, tie-
nen la gracia y la responsabilidad de 
construir, día a día, la comunión de 
las personas, haciendo de la fami-
lia una «escuela de humanidad más 
completa y rica»: (GS, 52) es lo que 
sucede con el cuidado y el amor ha-
cia los pequeños, los enfermos y los 
ancianos; con el servicio recíproco 
de todos los días, compartiendo los 
bienes, alegrías y sufrimientos. (Fa-
miliaris Consortio, 21).

La familia está llamada en causa a lo 
largo de la vida de sus miembros, 
desde el nacimiento hasta la muer-
te. La familia es verdaderamente 
«el santuario de la vida…, el ámbito 
donde la vida, don de Dios, puede 
ser acogida y protegida de manera 
adecuada contra los múltiples ata-
ques a los cuales está expuesta, y 

puede desarrollarse según las exi-
gencias de un auténtico crecimiento 
humano». Por esto, el papel de la 
familia en la edificación de la cultura 
de la vida es determinante e insus-
tituible.

Como iglesia doméstica, la familia 
está llamada a anunciar, celebrar 
y servir al evangelio de la vida. Es 
una tarea que corresponde princi-
palmente a los esposos, llamados a 
transmitir la vida, siendo cada vez-
más conscientes del significado de la 
procreación, como acontecimiento 
privilegiado en el cual se manifiesta 
que la vida humana es un don reci-
bido para ser, a su vez, dado. En la 
procreación de una nueva vida los 
padres descubren que el hijo, «si es 
fruto de su recíproca donación de 
amor, es a su vez un don para am-
bos: un don que brota del don».

Es principalmente mediante la edu-
cación de los hijos como la familia 
cumple su misión de anunciar el 
evangelio de la vida.

Con la palabra y el ejemplo, en las 
relaciones y decisiones cotidianas, 
y mediante gestos y expresiones 
concretas, los padres inician a sus 
hijos en la auténtica libertad, que se 
realiza en la entrega sincera de sí, y 
cultivan en ellos el respeto del otro, 
el sentido de la justicia, la acogida 
cordial, el diálogo, el servicio ge-
neroso, la solidaridad y los demás 
valores que ayudan a vivir la vida 
como un don. La tarea educadora 
de los padres cristianos debe ser 

El amor, fuente y alma de la vida familiar
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un servicio a la fe de los hijos y una 
ayuda para que ellos cumplan la vo-
cación recibida de Dios. Pertenece 
a la misión educativa de los padres 
enseñar y testimoniar a los hijos el 
sentido verdadero del sufrimiento y 
de la muerte.

Lo podrán hacer si saben estar aten-
tos a cada sufrimiento que encuen-
tren a su alrededor y, principalmen-
te, si saben desarrollar actitudes de 
cercanía, asistencia y participación 
hacia los enfermos y ancianos den-
tro del ámbito familiar (Evangelium 
Vitae, 92).
 
 
Preguntas para la pareja de es-
posos:

1. ¿Cómo vivimos el deseo y la ternu-

ra en nuestra relación?

2. ¿Qué obstáculos impiden nuestro 

camino de alianza profunda?

3. ¿Nuestro amor de pareja está 

abierto a los hijos, a la sociedad y 

a la Iglesia?

4. ¿Qué pequeña decisión podemos 

tomar para mejorar nuestro en-

tendimiento?

Preguntas para el grupo familiar 
y la comunidad:

1. ¿Cómo promover en nuestra co-

munidad el valor del amor espon-

sal?

2.  ¿Cómo favorecer la comunicación 

y la ayuda recíproca entre las fami-

lias?

3. ¿Cómo ayudar a aquellos que 
tienen dificultades en la vida de 
pareja y de familia?

Semana Santa de retiro

Las Hijas de María Auxiliadora y Exalumnos, junto con el Padre 
Daniel Ravela convocaron a un Retiro animado por Laura Moran-
do, el 24 de marzo de 9:00 a 18:00 horas en la Capilla Nuestra 
Señora del Carmen de Paso de los Toros.

SALUDO DE LOS OBISPOS EN EL DIA DE LOS TRABAJADORES

1° de mayo del 2012

1- Con motivo del 1º de mayo saludamos a los trabajadores del campo y 
de la ciudad que, con su fatiga diaria y responsable, prestan un servicio 
indispensable en la sociedad.

2- El trabajo de cada día se desarrolla en todos los espacios de la vida social: 
fábricas, oficinas, hogares, campos y aulas; en la investigación, la comuni-
cación y los diferentes servicios que se complementan unos con otros. 

3- Valoramos la función que cumplen los sindicatos y asociaciones  procu-
rando dignificar el trabajo. Los animamos a seguir colaborando con el 
resto de los protagonistas sociales, para fomentar las condiciones de una 
sociedad equitativa y solidaria.

4- Nos preocupan algunas condiciones laborales, en particular los extensos 
horarios que afectan la vida familiar. Es importante recuperar el equilibrio 
del descanso semanal -sobre todo en el día Domingo- aun en los ritmos 
de la sociedad actual, siguiendo la milenaria tradición bíblica.

5- Mirando hacia los nuevos emprendimientos en el país, juzgamos que 
debe ser prioritario de parte del gobierno, los legisladores y  las pobla-
ciones involucradas, reforzar el monitoreo y fiscalización sobre los gran-
des proyectos de inversión agroindustriales y mineros, pensando en el 
cuidado de nuestros recursos naturales y en las relaciones laborales que 
se establecen con los trabajadores. Solo una auténtica “ecología humana” 
permitirá un desarrollo sustentable.

6- En el Día de los Trabajadores, en que celebramos la fiesta de San José 
Obrero, elevamos nuestra oración para que las fatigas de cada día al-
cancen la cuota de realización, alegría y solidaridad para cada uno y sus 
familias. 

Los Obispos de la Iglesia Católica en el Uruguay
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La experiencia 
chilena
Jóvenes  voluntarios de Linares,  
Chile, con  el sueño de servir a los 
más necesitados disfrutaron  en el 
mes de enero una semana de amor y 
solidaridad,  junto a niños de escasos 
recursos.

Siempre ha sido nuestra motivación, 
al hacer este trabajo,  ser fieles al 
compromiso de Rondas Populares 
Linares, desde el año 1987, entregar 
el máximo de nosotros para luchar 
contra la pobreza y las desigualdades 
sociales. Una forma de unir vínculos, 
gestionar posibilidades y prestar 
nuestra colaboración, cooperación 
y solidaridad a aquellos que de una u 
otra forma nos necesitan.  

Conforme a lo anterior, este año 
2012, no fuimos ajenos a ese 
sentimiento, desde el 23 hasta el 28 

25 años de Rondas Populares, Chile

de enero, se llevó a cabo la semana 
de “Rondas Populares de Linares 
25 años”. Los Jóvenes voluntarios 
brindaron 7 días de amor y entrega a 
niños de escasos recursos de entre  4 
y 13 años, con quienes compartieron 
actividades de acompañamiento 
formativo, culturales y recreativas.

Sin duda, celebrar 25 años de este 
sueño, que cada año se hace más 
intenso e importante, es remontarse 
a un origen lleno de ilusiones y 
desafíos, es así que en el  año 1987 en 
una pequeña  parroquia, del sector 
sur de la ciudad de Linares, llamada 
“Nuestra Señora Del Carmen”, nace 
como una inquietud juvenil, realizar 
actividades que hermanaran la 
responsabilidad y compromiso social, 
con el trabajo con niños vulnerables 
y en riesgo social, este compromiso 
pasó a llamarse “Colonias de verano”.  
Estas consistían en acompañar 

formativamente a los pequeños 
gran parte del día en una semana de 
verano, quienes llegaban motivados 
por el deseo de jugar y compartir  
de manera diferente, sus meses de 
vacaciones ajenos a su contexto de 
dolor y escasés de recursos, dichos 
niños y jóvenes compartían tomados 
de la mano,  en un espacio de juegos 
y cantos, una gran “Ronda Popular”.  
Estas actividades  se enmarcaban 
en un rol formativo tanto en lo 
educacional como en lo valórico, fue 
así como embarcaron y respaldaron 
esta misión de alto compromiso 
social,  bajo el alero, desde el año 
1990, del grupo Kolping Chile.

Esta labor social se realiza  gracias al 
trabajo de voluntarios que van entre 
los 15 y 30 años aproximadamente, 
qu ienes  para l i zan  todas  sus 
actividades de verano y dedican parte 
de sus vacaciones a entregar lo mejor 

En el mes de enero se realizaron las Rondas en Linares, Chile, celebrando los 25 años de esta actividad 
solidaria hacia los más pequeños y de formación para los jóvenes voluntarios que trabajan por la misma. 
Una delegación uruguaya los acompañó. A continuación tenemos los comentarios de ambos, chilenos y 
uruguayos que compartieron varios días de intensto trabajo y alegría.
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de sí, en la forma más desinteresada 
posible.  Esta dedicación nace y 
existe a partir de los niños, que 
por circunstancias de la vida les ha 
tocado vivir el dolor y la injusticia de 
su medio social.

Para realizar esta obra los jóvenes 
se preparan desde diciembre con 
diferentes actividades y talleres de 
formación que les permiten tener 
las herramientas necesarias para 
poder desenvolverse en forma 
óptima en todas las actividades. En 
cuanto a la recolección de recursos 
realizan campañas de recolección 
de alimentos no perecibles casa a 
casa, rifas, actividades benéficas 
y “campañas de recolección de 
dinero”,  también se real izan 
actividades de difusión pública, 
para incentivar en las autoridades 
comunales y privados, cooperaciones 
y donaciones solidarias.

En cuanto al trabajo en concreto 
con los niños, estos se dividen por 
edades quienes están a cargo de 
3 a 4 tíos, ellos comparten todo 
el día desarrollando diferentes 
actividades todas en torno a un 
lema diario, el cual enfoca a los niños 
al desarrollo de diversas actividades 
de aprendizaje y desarrollo, ya sea en 
sus propios grupos o en un compartir 
más amplio frente a todos los demás.  
También existen otros equipos que 
desarrollan un trabajo paralelo, junto 
a los tíos, estos equipos se dividen; 
eventos: a cargo de las dinámicas y 
shows diarios, cocina: quienes son 
encargados de preparar los alimentos 
diarios junto a insumos obtenidos 
por los voluntarios durante las 
campañas de alimentos y logística: 
quienes mantienen el aseo y ornato 
del establecimiento, a estos, se suma 
un equipo de jóvenes que coordina 
todas las actividades planificadas y 
velan por el cumplimiento de ellas 
bajo la premisa de “vivir y trabajar 
por lo niños”.

Este año, nuevamente asumimos el 
desafío de Rondas, el cual partió de 
una forma diferente debido a varios 
factores de contingencia nacional y 
que indirectamente influyeron de 

forma negativa en la planificación de 
las actividades y la implementación de 
estas, ejemplo de ello fue el conocido 
paro de estudiantes ocurrido durante 
el año 2011, el cual trajo como 
consecuencia que la gran mayoría 
de los voluntarios se encontraban en 
proceso de recuperación de clases 
durante el periodo de campañas y 
recolección de insumos para llevar a 
cabo Rondas, esto disminuyó en gran 
parte el capital humano, junto a esto 
los aportes de externos y proyectos 
de gobierno adjudicados en años 
anteriores no fue posible obtenerlos, 
lo cual generó un desafío aún mayor, 
había que luchar con dichos factores 
negativos, para realizar este sueño, 
sea como sea y contra “viento y 
marea”.  

L a  c o n v o c a t o r i a  f i n a l  d e 
jóvenes para este año fue de 
aproximadamente 70 voluntarios 
(incluyendo las delegaciones 
invitadas), para realizar un trabajo 
con más de 100 niños del sector 
norte de nuestra comuna,  desde 
el 23 al 28 de enero de 2012.

En este contexto, el celebrar 25 
años de Rondas, nos encaminó y 
estimuló en un montón de desafíos 
que se fueron dando a medida que 
avanzamos en su planificación y 
ejecución.  No aflojamos,  queríamos 
compartir esta alegría con nuestros 
voluntarios, los niños, nuestra 
comuna y además, con nuestros 
hermanos en Kolping de otros 
países, es así, como nació la idea de 
invitar a delegaciones de hermanos 
extranjeros, a vivir la experiencia 
de “Rondas Populares de Linares: 
25 años”, su contexto, relaciones y 
vivencias.  Para esto y en la formalidad 
de las invitaciones, recibimos la visita 
y la participación de una delegación 
de 4 jóvenes de Alemania y una 
delegación de 10 jóvenes de Uruguay, 
quienes al igual que los voluntarios 
locales, se “pusieron la camiseta” con 
el trabajo a realizar.  Cabe destacar, 
que estas invitaciones a delegaciones 
del extranjero surgen como réplica 
de la visita, hace 2 años, de jóvenes 
provenientes de Brasil y Uruguay.  
Conforme a lo anterior, el esfuerzo 

fue inmenso, tanto para levantar 
Rondas Populares, como para 
recolectar recursos, motivar al 
voluntario, gestionar el espacio 
físico para trabajar con los niños 
(escuela) y concretar las visitas de las 
delegaciones, sin duda, hoy podemos 
decir que todo esfuerzo tiene su 
premio, los recursos llegaron, los 
voluntarios se motivaron diciendo 
presente, la escuela España de 
Linares nos recibió con los brazos 
abiertos y las delegaciones hicieron 
viva su presencia en la actividad, la 
cual, hoy haciendo las evaluaciones 
pertinentes, fue un rotundo éxito, 
los 100 niños atendidos fueron 
fruto de ello, sus corazones llenos 
de alegría, sus familias contentas 
con el logro, y la comuna que sumo 
una nueva experiencia a su vida 
solidaria, fue una semana llena de 
amor y solidaridad, solo queremos 
agradecer inmensamente a todos los 
que participaron de esta maravillosa 
obra.

No podemos cerrar esta experiencia 
sin agradecer especialmente a 
Kolping Uruguay por permitir contar 
con la presencia de estos distinguidos 
representantes, que sin duda 
formaron parte clave de la familia 
Rondas Populares 25 años, Linares 
2012, pues a través de esa alegría, 
energía inagotable, entrega al 100%, 
amistad sincera, colaboración y 
hermandad incondicional, marcaron 
nuestros corazones,  dejando 
una huella imborrable, más que 
compañeros de un trabajo pasaron 
a formar parte de nuestras vidas 
como hermanos.  Agradecerles por 
realizar este sueño allá, por creer 
en este camino de amor y alegría 
pavimentado por las miles de sonrisas 
que vimos y guardamos durante esa 
semana, que, sin duda, marcan la vida 
de todos los niños, jóvenes, familias 
y personas que indirectamente 
vivenciaron esta experiencia. 

Gracias, Marcelo, Adolfo, Luciana, 
Anabela, Virginia, Diego, Leandro, 
Alejandro, Romina y Dahiana, y a 
todo el equipo que detrás de ustedes 
hizo realidad su viaje y aporte. De 
verdad, muchas gracias. 
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Sin duda, es difícil poder caracterizar 
todo el trabajo realizado, ayudar y 
vivir en contexto las necesidades 
sociales de personas iguales en 
muchas cosas a nosotros. No 
obstante, cuando esos contextos y 
situaciones se comprenden, a partir, 
de la más simple y concreta idea de 
ayuda,  todo es posible. 

“…Rondas Populares 25 años,  
Linares 2012, hemos cumplido 
nuevamente con la tarea…” 

La experiencia uru-
guaya 
Desde el 21 de enero al 4 de febrero 
diez Jóvenes de Kolping tuvieron la 
posibilidad de participar en una de 
las actividades de nuestros herma-
nos de Chile: Las Rondas Populares. 

Este 2012 se festejó el aniversario 
25º de esta actividad en ese país, 
en Linares específicamente, ciudad 
donde todos los años se realiza y que 
es posible gracias al trabajo, esfuerzo 
y desafío de los Jóvenes Kolping del 
lugar para que los niños tengan una 
semana diferente llena de alegría, 
juegos, diversión, amistad y amor. 
Nuestra actividad denominada Ron-
das por la Sonrisa de un Niño se 
origina a partir de la experiencia de 
estos jóvenes, hace 20 años, cuando 
miembros de nuestra Obra cono-
cieron esa experiencia en Chile y 
quisieron aplicarla en nuestro país, 
modificando algunas cosas, pero 
teniendo en cuenta las raíces de la 
misma y sus principales objetivos. 
Desde Linares, recibimos una invita-
ción para que 10 de nuestros jóvenes 
pudieran participar en esa actividad, 
poder conocer y compartir junto a los 
Jóvenes del lugar y los niños increí-
bles momentos en esas dos semanas. 
La actividad de Rondas se realiza 
en una semana, intensa, de mucho 
trabajo, donde los jóvenes (Kolping y 
voluntarios que no son Kolping) están 
divididos en varios grupos de acuerdo 
con la tarea que deben realizar en esa 
semana de encuentro con los niños.  

L o s  g r u p o s  s e  d e n o m i n a n : 
Tíos: son todos los jóvenes que 

trabajan directamente con los ni-
ños durante todo el día, preparan 
trabajos con ellos, hacen juegos, 
los cuidan durante el día y los man-
tienen en sus respectivos grupos. 
Logística: es el grupo de jóvenes 
que se encarga de ir a la feria a 
conseguir donaciones de verduras 
y frutas para esos días de Rondas, 
se encarga de la limpieza del co-
medor, baños, y colabora en la 
cocina en el momento de lavar. 
Cocina: es el grupo que se encarga 
de hacer y servir la comida para los 
niños, y jóvenes. Este grupo también 
se encarga de los momentos de 
colaciones [que se dan dos veces al 
día: entre el desayuno y el almuer-
zo, entre el almuerzo y la once (lo 
que para nosotros es la merienda)]. 
Diseño: es el grupo de jóvenes que 
diseña todo lo que los demás grupos 
necesitan. Es decir, todas las creacio-
nes que se necesiten para la semana 
(actuaciones, trajes, carteas, etc) 
se encarga de hacerlas este grupo. 
Ornamentación: es el grupo que 
se encarga de la ambientación de 
los lugares donde se van a hacer las 
actividades, shows, etc. Es un grupo 
que surge este año, y se unió en el 
trabajo con el grupo de Diseño, en 
esos días de Rondas. También este 
grupo es el que se encarga de la 
parte de la música, amplificación, etc. 
Materiales: es la persona encargada 
de materiales, que distribuye los mis-
mos a cada grupo que necesita; ella 
lleva el control de las cosas que le pres-
ta a cada grupo, su devolución, etc. 
Eventos: es el grupo de jóvenes que 
se encarga de armar los “eventos”, 
shows, obras de teatro, dar la bien-
venida con danzas y dinámicas a 
los niños cada día de Rondas; ellos 
van a buscarlos a los diferentes 
lugares donde van los ómnibus a 
retirarlos. Es el grupo que se encar-
ga de disfraces, obras, juegos, etc. 
 
Esta actividad se desarrolla todo 
el día en un lugar designado para 
ese año (colegio, liceo, gimna-
sio, etc). Los niños permanecen 
todo el día junto a los jóvenes, 
realizando diferentes actividades 
propuestas por ellos. Los niños 
desayunan, almuerzan, y toman la 

once en el lugar; ademas de tener 
las dos colaciones entre las comidas. 
Luego de esa semana de trabajo 
con los niños, los jóvenes hacen un 
campamento que denominan “viaje 
de Rondas”, una semana o más en un 
determinado lugar que previamente 
eligen y consiguen. Es una semana de 
descanso para los jóvenes, luego de 
una semana de trabajo con los niños. 
Es importante destacar que más allá 
de ser una actividad muy similar a la 
que se realiza en Uruguay, también 
tiene sus diferencias; por ejemplo, 
ellos pasan todo el día con los niños, 
almuerzan, desayunan con ellos; cada 
grupo no planifica detalladamente las 
actividades para cada día; no todos 
los participantes son jóvenes Kol-
ping, sino que también hay jóvenes 
voluntarios que se han unido a esta 
actividad y colaboran todos los años 
para que la misma se lleve adelante 
sin necesariamente ser miembros 
Kolping; y lo principal a destacar 
es que estos jóvenes son los que 
sustentan la actividad en su 100%, 
es decir, que son ellos mismos que 
consiguen en la comunidad, con 
empresas, el Municipio, etc., todo lo 
necesario (frutas, verduras, alimen-
tos, materiales didácticos, pinturas, 
transporte de los niños, etc.) para 
que esta actividad tenga todo lo que 
necesita. Muchos meses antes a la 
actividad, se comienza con “las cam-
pañas” para juntar dinero, alimentos, 
materiales, para la actividad en enero 
con los niños.

Testimonios
Hola a todos: ¿cómo están? Yo muy 
bien de volver a comunicarme con 
ustedes por este medio, como mu-
chos de ustedes saben soy uno de 
los 10 jóvenes que participó en los 
25 años de las Rondas Populares en 
Linares, Chile...

En este momento de ponerme a 
escribir sobre la experiencia del 
viaje a Chile, se me llenan los ojos 
de lágrimas y mi corazón late de 
felicidad, recordando todo lo  vivido 
y compartido en ese país hermano.
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Primero que nada quiero contarles 
que fue una experiencia inolvidable 
y enriquecedora ya que pudimos 
vivenciar cómo se realizan las Rondas 
en otro lugar. Sabemos que son muy 
diferentes a nuestras Rondas pero en 
sí tienen un mismo fin, que es sacarle 
una  sonrisa a los niños... compartir 
esos seis días con los niños chilenos 
fue hermoso, conocer su forma de 
vida,  reírnos con ellos, aprender de 
ellos y también darles todo lo mejor 
de nosotros, es algo que da mucha 
satisfacción.

Las palabras que pueda expresar en 
estas líneas, no son suficientes para 
describir todo lo que sentí, y aún 
siento con respecto al viaje, quiero 
darles las gracias a Kolping Uruguay 
permitirme representarlo fuera del 
país por segunda vez, también quiero 
agradecer a los 9 compañeros de 
viaje por toda la buena onda y por 
cuidarnos unos a otros (buen grupo 
chiquilines).

Quiero que sepan que fue una ex-
periencia inolvidable y que siempre 
quedará guardada en mi corazón, 
como muchas de esas excelentes  
personas que conocí en Linares, 
gracias a la familia donde me alojé 
durante dos semanas, la verdad que 
me sentí como en casa y hoy puedo 
decir que tengo una familia chilena…

Gracias a todos esos jóvenes por 
tratarnos tan bien y preocuparse por 
nosotros siempre, gracias por cada 
detalle y gesto, ahora desde el otro 
lado de la cordillera siento y extraño 
muchas cosas como por ejemplo el 
ya, po, el weón, bacan y ni que hablar 
de extrañar a esas lindas personas.
la verdad que estoy muy feliz por 
todo lo vivido en esas dos semanas 
maravillosas para mí… y lo único que 
me queda es decir ¡GRACIAS!
Bueno, me despido, que tengan un 
excelente año, un fuerte abrazo.

 
Diego Lema

Florida 

 
Es difícil decir algo sobre esta gran 
experiencia que vivimos, que no sea 
primeramente: GRACIAS.
GRACIAS a todos los que me dieron 
la posibilidad de participar en esta 
actividad lejos de mi país…
GRACIAS a cada una de las 9 perso-
nitas que me acompañaron en esta 
travesía, porque sin ellas no hubiera 
sido lo mismo, ni la alegría, las triste-
zas, los llantos, las evaluaciones, los 
días de juegos, las noches de carrete, 
etc., etc.
GRACIAS a cada uno de los jóvenes 
de Linares que nos recibieron con 
las puertas abiertas de sus hogares y 
sus vidas, y junto a sus familias nos hi-

cieron sentir como en casa 
durante las dos semanas 
que estuvimos con ellos.
GRACIAS a todos los jóve-
nes que sin ser miembros 
Kolping se enganchan para 
participar en esta activi-
dad con los niños, y nos 
demuestran con ello que 
lo importante es tener un 
objetivo en común para 
que las cosas se concreten. 
GRACIAS a todos los niños 
que hicieron posible esta 
actividad un año más en 
Linares, y que con su ale-
gría, sencillez, humildad, 
nos abrieron sus corazones 
para que entremos en ellos 
y en sus vidas, conociéndo-
los día a día, durante una 
semanita de sus vacaciones 
de verano. 

Es muy lindo recordar esos momen-
tos vividos durante dos semanas, 
donde se conjugaron alegrías, llantos, 
risas, abrazos, estrés, cansancio, 
sueño; pero en todo momento el ob-
jetivo de este viaje estuvo presente y 
nunca se dejó de lado.
Conocimos personas increíbles, que 
nos trataron siempre como iguales, 
y pudimos trabajar a la par de ellos, 
más allá de que la actividad de Rondas 
tiene sus diferencias con la nuestra. 

 
Virginia Alvarez

Durazno

Es muy difícil contarles con pa-
labras todo lo que vivimos, sen-
timos y compartimos en Chile, 
en Linares. Vienen a mi mente 
muchos momentos en los que se 
mezclaban miles de emociones. 
No puedo dejar de agradecerles a 
nuestros hermanos chilenos por la 
dedicación y todo lo que hicieron 
por cada uno de nosotros, nunca 
dejé de sentirme como en casa, 
se preocuparon por cada detalle... 
Complicado resumir todo lo vivi-
do, todos los momentos fueron 
increíbles, en lo personal el detalle 
del video el día de mi cumplea-
ños no lo voy a olvidar nunca y la 
despedida después de estar arriba 
del ómnibus ¡fue impresionante! 
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En cada una de las actividades 
me sentí cómoda y gracias a 
eso pude dar todo de mí en las 
propuestas de trabajo, siem-
pre fuimos uno de ellos y nues-
tra opinión era muy valorada. 
Quiero agradecer a mis hermanos 
de familia Kolping Santa Clara, Ta-
cuarembó, por confiar en mí y en 
mi trabajo, gracias por el apoyo y 
la fuerza hasta el último momento.
Para finalizar, fue increíble com-
partir todo lo vivido con los 9 
uruguayos que desde ahora son 
muy importantes en mi vida, 
son excelentes personas y están 
muy comprometidos con la Obra 
Kolping.
Gracias por todo gurises, no me 
imagino todo esto sin ustedes!
Una experiencia única e inolvi-
dable,
abrazo.

Romina Martínez
Tacuarembó

20 de febrero de 2012

Día Mundial 
de la Justicia 
Social
Durante el pasado año, una oleada de cambios recorrió el mundo en-

tero. Millones y millones de ciudadanos manifestaron su descontento 

respecto de temas similares: la desigualdad, la corrupción, la repre-

sión y la falta de trabajo decente. En el fondo de esa movilización de 

masas subyace un llamamiento a la justicia social.

El logro de la justicia social para todos está íntimamente vinculado a 

la consecución de los objetivos de desarrollo convenidos internacio-

nalmente y articulados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 

de Copenhague, la Cumbre del Milenio y otras reuniones.

Ante la proximidad de la Conferencia de Río +20 sobre el Desarrollo 

Sostenible, tenemos la oportunidad de reformular un conjunto de es-

trategias de desarrollo y prácticas empresariales que nos conduzcan 

hacia un futuro más sostenible y equitativo.

La sostenibilidad depende de la creación de mercados que sean ca-

paces de distribuir mejor los beneficios del desarrollo. Significa cubrir 

la creciente demanda de los consumidores de productos y servicios 

más ecológicos. Y significa también sentar las bases para que todos 

vivamos con dignidad, estabilidad y oportunidades. En nuestro em-

peño por lograr esta transformación debemos, al mismo tiempo, 

integrar la inclusión social en nuestras políticas y en todas nuestras 

iniciativas.

Trabajemos juntos para equilibrar la economía mundial y construir un 

nuevo contrato social para el siglo XXI. Preparemos una senda de 

desarrollo que nos encamine hacia una mayor justicia social y hacia el 

futuro que queremos.

Ban Ki-moon
Secretario General
Naciones Unidas
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[COORDINACIONES]      

El pasado 24 de marzo del presente 
año, se reunió la Comisión Directiva 
Departamental en Durazno. Después 
de ver los lineamientos de la organi-
zación Kolping Nacional para este 
año 2012, se marcaron el objetivo 
general y las prioridades para este 
año a nivel departamental, así como 
las temáticas formativas para los par-
ticipantes de la Comisión Directiva 
Departamental.

Los cargos en la misma quedaron 
distribuidos de la siguiente manera: 
Graciela Gandolfo (Presidente), 
Niris Gutiérrez (Secretario) y Sonia 
Rodríguez (Tesorero). Se marcaron 
los siguientes espacios de trabajo 
con sus respectivos responsables: 
Casa Kolping (Bettina Sánchez, Niris 
Gutiérrez), Formación de dirigentes 
y animadores (Bettina Sánchez, Niris 
Gutiérrez), Integración de adultos a 
los Grupos y Familias Kolping (Gra-
ciela Gandolfo, Raquel Cardozo), 

Capacitación (Adolfo Umpiérrez), 
Procuración de Fondos (Felipe 
Nossar, Sonia Rodríguez), Interior 
del Departamento (Griselda Reyes, 
Anabela Escudero, Sonia Rodríguez), 
Proyectos productivos (Griselda 
Reyes), Fe–Iglesia (Graciela Gandol-
fo, Niris Gutiérrez), Programas en 
convenio (Graciela Gandolfo, Fáti-
ma Llanes), Voluntariado, Jóvenes, 
Juniors (Graciela Gandolfo).

Se marcaron las reuniones próximas 
de la Comisión Directiva Depar-
tamental: 12 o 19 de mayo, 11 de 
agosto, 29 de setiembre y 1º de 
diciembre.

También se marcaron las instancias 
formativas a nivel departamental y 
aquellas nacionales a realizarse en 
Durazno:27,28 y 29 de abril (Retiro 
Jóvenes 18 +),  5 y 6 de mayo (Es-
cuela de animadores juveniles y de 
juniors), 26 de mayo (Encuentro de 

Formación y Dirigentes Adultos), 27 
de mayo (Retiro),  23 y/o 24 de junio 
(Encuentro de Promotores), 28 y 
29 de julio (Escuela de animadores 
juveniles y juniors), 4 de agosto (En-
cuentro de Formación y Dirigentes 
Adultos), 26 de agosto (Retiro), 2 
de etiembre (Jornada Nacional de 
la Juventud en Maldonado), 6 y 7 de 
octubre (2o Encuentro de Jóvenes + 
20), 24 y 25 de noviembre (Escuela 
de animadores juveniles y de juniors- 
Mini Rondas Carlos Reyles), 25 de 
noviembre (Retiro), 8 de diciembre 
(Fiesta Departamental Kolping).

Se trabajó en relación a Procuración 
de Fondos y Proyectos Socio Cul-
turales (MIDES). Por último Adolfo 
Umpiérrez realizó la presentación de 
su experiencia en Rondas Populares 
de Chile, en Linares (la que se pro-
pone se realice en todos los Grupos 
de Jóvenes del Departamento).
.

Desde la coordinación de Durazno
Comisión Directiva Departamental 

Campamento de Juniors

En enero del presente año, los días 
20, 21 y 22, en Durazno, en el Com-
plejo Deportivo Marcelino Champa-
gñat, de los Hermanos Maristas, se 
realiza campamento de Juniors.
Participaron aproximadamente 70 
juniors de los siguientes lugares: La 
Cruz, Cerro Colorado, 25 de Mayo, 
Independencia, Florida, San Jorge, 
Centenario, Carlos Reyles y Duraz-
no. Estuvieron acompañados de 16 
animadores de los departamentos de 
Florida y Durazno (Nicolás P., Rafael, 
Diego, Aldo, Camila G., Alejandro, 
Zuzan, Magela, Cristián, Mely, Agus-
tín, Emilia, Estéfani, Serrana, Melina, 
Nicolás M.). El campamento estuvo 
ambientado con el concepto de 
construir un nuevo mundo, donde 
cada nivel representó un continente 
(América, Europa, Oceanía, Asia y 
África).

El campamento estuvo muy bueno, 
vivencial, donde los animadores brin-
daron las bases de una comunidad 
Kolping que se instaló en la dinámica 
del campamento y se dejó como se-
milla para las diferentes comunidades 
Kolping de Juniors que participaron. 
Un gran agradecimiento a los adultos 
que participaron de la experiencia de 
la cocina de Florida, La Cruz, Inde-
pendencia, Carlos Reyles y Durazno 
(Raquel, Lucrecia, Carolina, Ivanna, 

Walter, Claudine, Mary, Cacho). La 
misma se desarrolló en un clima 
de fraternidad y alegría, además de 
elaborar un menú muy rico.
También agradecer a Daniela Bonau-
di, de Diario Acontecer y Canal de 
Cable Yi Visión que nos realizó una 
excelente cobertura periodística para 
que el campamento fuera una noticia 
buena para la ciudad.
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Escuela de animadores

El 2, 3 y 4 de diciembre del pasado 
año, en San Jorge y Aguas Buenas se 
realizó la última jornada de la escuela 
de animadores y las Mini Rondas en 
las  dos comunidades mencionadas. 
La comunidad Kolping de San Jorge 
gestionó los espacios para realizar las 
actividades. La comunidad Kolping 
de Aguas Buenas, se encargó de la 
cocina del evento, que estuvo muy 
buena. El sábado de noche tuvimos 
la dicha de que nos agasajaran con 
un hermoso cordero asado, que 
por cierto estuvo muy disfrutable, 
donde nos manifestaron su alegría de 
la actividad realizada en la localidad. 
Felicitamos a los jóvenes que parti-
ciparon de las tres etapas de la es-
cuela de animadores y recibieron su 
diploma: Estéfani Arroqui (Durazno), 
Agustín Menéndez (Durazno), Ale-
jandro Cabrera (Durazno), Nicolás 
Moreíra (Durazno), Camila López 
(Durazno), Valeria Paz (San Jorge), 
Silvana Pérez (Sarandí del Yí), Ga-
briela Pérez (Sarandí del Yí).

Noticias varias 

Continuamos a la espera de que 
terminen las obras en la Casa Kolping 
de Durazno, para empezar con las 
actividades en la misma y funda-
mentalmente con las propuestas de 
capacitación.

En diciembre del año 2011 culminó 
el curso introductorio de Cerámica 
en el Centro Kolping de Villa del Car-
men, culminando 16 alumnos quienes 
recibieron su diploma. El mismo se 
realizó con el apoyo de la Intendencia 
Departamental de Durazno y la Al-
caldía de Villa del Carmen, quienes en 
un esfuerzo conjunto nos brindaron 
al profesor Fredy Huertas, del Taller 
de Artes Plásticas de Durazno. 
También un gracias a Fredy que se 
acopló rápidamente a la dinámica 
Kolping de la localidad. Ya comen-
zaron, el pasado 24 de marzo, los 
cursos de cerámica, con un aumento 
de 12 alumnos sobre los que culmina-
ron el año 2011. Se están realizando 
las coordinaciones correspondientes 

para que el mismo cuente con el aval 
del Instituto de Capacitación Kolping.

El SOCAT, gestionado por Kolping 
en la ciudad de Durazno, sigue con 
sus actividades este año 2012: mesas 
de coordinación zonal, comisión vi-
vienda de la mesa interinstitucional, 
junta departamental de drogas, nodo 
educativo, mesa de coordinación de 
los CAIF, grupos de trabajo y activida-
des en barrio Las Higueras, servicio 
de orientación y consulta en: Club de 
Niños y Espacio Adolescente “Arco 
Iris”, Escuela Nº 7, Jardín Nº 91, ba-
rrio Las Higueras. Se ha coordinado 
para la configuración de un nuevo 
espacio de FPB de UTU, en el local 
del Espacio Juvenil gestionado por 
Foro Juvenil.
Se participó de la Asamblea Dioce-
sana, en la ciudad de Durazno. Este 
año 2012, la acentuación pastoral de 
la Diócesis es: Familia, cuna de Vida 
y Educación. Alineados a esto los 
Grupos y Familias Kolping haremos 
nuestros aportes.

El pasado 20 de abril se reinauguró 
Casa  Kolp ing  Durazno,  para 
alegría de todos los miembros 
Kolping que estaban esperando 
este acontecimiento con muchas 
expectativas y sobre todo con 
muchas ganas de trabajar y ofrecer  
el carisma Kolping a la comunidad 
local de Durazno.

En agosto del año 2010 con motivo 
de la visita del Secretario General 
de la Obra Kolping Internacional 
Sr. Hubert Tinttelot a la ciudad 
de Durazno, en entrevista con el 
Intendente Municipal Ing. Benjamín 
I razába l  y  demás  miembros 
Kolping de la Comisión Directiva 
Departamental, se ofreció a la 
comunidad Kolping Durazno poder 
presentar proyectos de trabajo 
para ser incluídos en el presupuesto 
quinquenal  de la Intendencia 
Departamental de Durazno. La 

Reinauguración de la Casa Kolping Durazno

Comisión Directiva Departamental 
aceptó el desafío y en octubre del 
mismo año presentó cinco proyectos 
a la Intendencia Departamental de 

Durazno: Reacondicionamiento 
de Casa Kolping (Programa de 
Capacitación Kolping), Economía 
Solidaria, Trabajo Social en barrio 
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Las Higueras, Fortalecimiento 
de organizaciones de base y 
comunitarias, Espacios Juveniles. 

Luego de presentado el presupuesto 
quinquenal a la Junta Departamental 
de Durazno, en abril del año 2011, 
la Comisión Directiva Departamental 
comenzó a dialogar con la Intendencia 
Departamental de Durazno, en 
la persona del Intendente, para 
ejecutar el acondicionamiento de 
la Casa Kolping. Es así que en mayo 
del mismo año empiezan las obras 
de acondicionamiento de la Casa 
Kolping conjuntamente con la Sala 
Juan Antonio Lavalleja (sala contigua 
a la Casa Kolping que pertenece a 
la Intendencia Departamental de 
Durazno).

Se diseñó una casa de dos plantas 
con una oficina, salón grande, salón 
de informática en la planta de abajo 
y tres salones, un estar y un espacio 
abierto en la planta alta. Realmente 
una preciosura de construcción y 
sobre todo muy utilitaria para loa 
miembros Kolping de Durazno.

Desde un primer momento se dialogó 
con el Intendente de Durazno, para 
que la Casa Kolping además de 
albergar las actividades propias de 
los miembros Kolping y del Instituto 
de Capacitación Kolping, estuviera 
abierta a las actividades de otras 

organizaciones e instituciones que 
persiguen objetivos parecidos a los 
de la Obra Kolping. De hecho la Junta 
Departamental de Durazno, aprobó 
la parte del presupuesto en la cual 
constaba el reacondicionamiento 
de la Casa Kolping, con la confianza 
de que Kolping Durazno es garantía 
de administrar ese espacio físico 
y ponerlo al servicio de toda la 
comunidad. 

El pasado 20 de abril llegó por fin 
la esperada reinauguración, no solo 
de la Casa Kolping sino también 
de la Sala Juan Antonio Lavalleja. 
En la misma estuvo presente el 
Intendente Departamental de 
Durazno, Ing. Benjamín Irazábal, 
y el Director Ejecutivo de la Obra 
Kolping Uruguay, Sr.  Agustín 
Aishemberg, donde simbólicamente 
se entregó las llaves del local a los 
miembros de Kolping Durazno. 
Fue un momento de mucha alegría, 
de mucho entusiasmo, donde los 
miembros Kolping celebraron el 
acontecimiento conjuntamente con 
toda la comunidad local de Durazno.
L a  C o m i s i ó n  D i r e c t i v a 
Departamental de Durazno, para 
el cumplimiento del mandato 
recibido de administrar el espacio 
físico y ponerlo al servicio de toda 
la comunidad de Durazno, creó 
una Comisión Administradora de 
Casa Kolping, integrada por dos 

miembros de la Comisión Directiva 
Departamental (Niris Gutiérrez y 
Bettina Sánchez), un representante 
de la Intendencia Departamental 
de Durazno (estamos a la espera 
del nombre, aunque ya hay dos 
candidatos: el Director de la División 
Promoción Social, Sr. Luis Iturria, 
o la Directora del Departamento 
de Cultura, Prof. Lilián Alberti) 
y el Coordinador Kolping Zonal. 
También la Comisión Directiva 
Departamental tiene la intención 
que en la Comisión Administradora 
de Casa Kolping participe un 
delegado de la Parroquia San Pedro 
de Durazno, ya que la misma se 
encuentra en su jurisdicción, a poca 
distancia y la comunidad eclesial 
tiene escaso espacio físico para 
el desarrollo de sus actividades 
eclesiales y Kolping Durazno se 
encuentra inserto en la misma.

Ya comenzaron las actividades. Las 
reuniones de los grupos Kolping 
(juniors, jóvenes y adultos). Ya están 
programadas en la Casa Kolping las 
reuniones de la Comisión Directiva 
Departamental y todas las actividades 
formativas zonales programadas: 
Escuela de Animadores, Encuentros 
de Formación Kolping de adultos, 
E n c u e n t r o  d e  Pr o m o t o r e s , 
Segundo Encuentro de Jóvenes 
Kolping + de 20, Equipo Nacional 
de Jóvenes Kolping (octubre). Ya 
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se están programando los espacios 
de capacitación a implementarse 
desde el Instituto de Capacitación 
Kolping, de todo tipo. También ya 
comenzaron sus actividades en la casa 
SOCAT (Servicio de Orientación,  
Consulta y Articulación Territorial), 
gestionado por Kolping en Durazno. 
Ya estamos programando el comienzo 
en la primera semana de mayo las 
actividades en Casa Kolping de: 
Asociación de Familiares y Amigos 
de pacientes psiquiátricos Durazno 
con sus talleres de contención a 
familiares, representantes de usuarios 
de la salud en ASSE y CAMEDUR 
para consultas y asesoramiento de 
la población, grupo de poetas y 
escritores de la ciudad de Durazno, 
Empresa de Transporte Lucián y 
sus viajes de egresados en esta 
oportunidad (alumnos de 6to. año 
liceal de los centros de enseñanza de 
Durazno ciudad), Grupo de Baile de 
reggeaton “Los Discípulos”.

Una experiencia nueva y muy 
buena de estar permanentemente 
interactuando con toda la comunidad 
local de Durazno e impregnando 
del carisma Kolping a todos los 
ambientes, de procuración de 
recursos para el mantenimiento 
de la Casa Kolping entre todos. 
Un lugar de mucho aprendizaje y 
de servicio de toda la comunidad 
Kolping de Durazno a su ciudad; y 
sobre todo de agradecimiento por 
tanta confianza depositada en Kolping 
por la Intendencia Departamental de 
Durazno y toda la comunidad local.

Desde la coordinación 
de Florida
PROYECTO JUVENIL  

Junta Nacional de Drogas de Florida y 
Kolping Uruguay

El lunes 16 de abril en la ciudad 
de Florida tuvo lugar el lan-
zamiento oficial del Proyecto: 
¡CUIDADO, SOMOS JOVENES! 
que realizará la Junta Departa-
mental de Drogas de Florida y 
Kolping Uruguay. 

El mismo tiene como objetivo con-
figurar un grupo de adolescentes 
líderes en la temática, que como 
agentes de promoción puedan con-
formar en el futuro una red juvenil 
organizada con niveles de autoges-
tión.

> Fomentando espacios de discu-
sión, intercambios y reflexión en-
tre los facilitadores y los adoles-
centes voluntarios, convocados 
por el proyecto.

> Sensibilizando a los adolescentes 
en forma sistemática y progre-
siva; atendiendo la complejidad 
conceptual de cada etapa de for-
mación y capacitación.

> Generando acciones de voluntaria-
do entre los adolescentes que es-

timulen la participación, sensibili-
zación y promoción en el cuidado.

> Propiciando acciones locales con 
los diferentes agentes de pro-
moción,  dónde  intervienen  los 
adolescentes implicados en el 
proceso de capacitación.

Las actividades que desarrollará el 
mismo serán un ciclo de seis talle-
res abiertos para conformar grupos 
con: conceptualización básica y ac-
ciones de voluntariado.
Se realizarán jornadas de sensibili-
zación con dos encuentros  depar-
tamentales.
Talleres participativos, apropiativos, 
utilizando materiales diversos  (car-
teleras, videos, películas, afiches).
Armado de carteleras en diferentes 
zonas de la ciudad sensibilizando a 
los jóvenes en la temática.
Concursos de logos,  afiches, can-
ciones, por zonas y grupos.
Correcaminatas y movidas locales.
Participación final en un campamen-
to y  marchas junto a actividades 
recreativas animadas con zancos y 
malabares.
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pleno sin atarme al sufrimiento, 
n i  “h i nca rme”  en  e l  do lo r. 
Si atienden un merendero o un 
serv ic io de ayuda a  los  más 
vulnerables; que se sustente en el 
Amor...Con la alegría y fiesta de aquel 
que se deja atravesar por la Pascua 
del resucitado. No asuman nuevas 
“modas” de piedad; ¿hincarnos más 
tiempo? me hablarán de mayor 
contemplación ¿quizás? Estamos hoy 
en código de acción, donde la “Red 
a tejer” de Amor, Fe y Protección 
requiere de todos nuestros esfuerzos.
El dolor está afuera de nuestros 
templos, ahí debemos jugarnos; en 
los niños que crecen sin familia; en 
los adolescentes/jóvenes vacíos y 
sin proyectos de vida; en los adultos 
mayores abandonados en asilos.   
Has ta  pronto ,  nos  veremos 
entreverados como siempre en 
alguna actividad de este 2012. 

Pablo Valerio 
Coordinador de Florida 

Queridos hermanos Kolping, es 
muy grato para nosotros podernos 
comunicar por este medio con 
ustedes, a manera de resumen, les 
contamos un poco de nuestras acti-
vidades del 2011 y lo que va del 2012. 
Nos avocamos a integrar el grupo de 
apoyo de la policlínica local. Destaca-
mos las obras realizadas:  ampliacio-
nes en el local y terminación de otra 
construcción contigua. Para esto, se 
hicieron distintos beneficios y tam-
bién una campaña de recolección de 
materiales de construcción (ladrillos 
y otros). En este año nos hemos 
propuesto construir el muro peri-
metral y el garaje para la ambulancia. 
Es para nosotros un orgullo que 
nuestra policlínica de ASSE sea 
reconocida como una de las mejo-
res del Departamento de Florida. 
Un abrazo en Cristo.
 

Familia Kolping Semillas del Corazón 
25 de Mayo 

 

                        

El lugar ideal para su evento

Hotel Escuela KOLPING

Dispone de una sala de convenciones con capacidad para 200 

personas y cuatro salas de apoyo para 35 personas en cada una. 

Las instalaciones cuentan con la tecnología apropiada para 

el desarrollo de su evento y alojamiento de participantes. 

Disponemos de un reconocido servicio hotelero.”

Br. Gral. Artigas 2714 - 11600  | Tel: +598 2480 6414 / 2480 4114 Fax: +598 2487 8377 | Montevideo - Uruguay
hotelescuela@kolping.org.uy |  www.kolping.org.uy | 

www.kolping.net www.casaskolping.net |  www.grupo-casas-kolping.net

“Hay alguien que bendiga esta 
hermosa comunión de los que 

pensamos parecido. 
Somos los menos, 

nunca fuimos los primeros, 
no matamos ni morimos por ganar, 
más bien estamos vivos por andar, 

esperando una piel nueva de este sol, 
no pretendemos ver el cambio,  
solo haber dejado algo sobre el 

camino andado que pasó.”
León Gieco.

Estos versos son un homenaje 
que les hago a las comunidades 
Kolping silenciosas, que a lo largo 
de los años aceptan el desafío 
de caminar con otros dando 
una mano en lo que pueden... 
Comunidades que con su continuidad 
en el trabajo social, superan la mirada 
simplista, a veces “mágica”, de 
validar solo la ayuda que se ve o 
tiene resultados ya y ahora... Hay 
buenas obras, ayudas no tangibles y 
sustentadas en valores que remueven 
las bases para una sociedad nueva.
Se trata de construir cada año 
una Red cristiana que camine y 
anime a otros; ¡la Pascua celebrada 
recientemente debe hacerme 
cambiar! partiendo de la cruz me 
hago sensible y descubro el Amor 
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Desde la coordinación de Tacuarembó

¡Hola Gente! ¿Cómo andan? Espero 
que muy bien.

Bueno, les escribo para contarles un 
poco de cómo terminamos el año 
pasado y de lo que hemos comen-
zado a hacer por aquí.

Cerramos el 2011 con una cele-
bración de la Eucaristía el domingo 
18 de diciembre en la cual partici-
pamos los adolescentes, jóvenes y 
adultos. Dimos gracias a Dios por 
todo lo vivido y aprendido en el año. 
En la puerta de la parroquia se ex-
pusieron los trabajos realizados por 
los alumnos en el Curso - Taller de 
Carpintería que realizamos gracias 
al aporte de las Familias Kolping de 
Passau – Alemania.  

Terminada la celebración se entre-
garon los diplomas a los alumnos.

Nuestro agradecimiento a las Fami-
lias Kolping de Passau que apoya-
ron este proyecto de capacitación. 
Varias familias de los alumnos han 
mejorado sus ingresos gracias a lo 
aprendido en el Taller. 

Todos los miembros Kolping parti-
cipamos del almuerzo que compar-
timos junto al P. Juan Costa, nuestro 
Párroco que siempre nos acompa-
ña.

La semana pasada, el jueves 29 de 
marzo,  tuvimos la alegría de la vi-
sita de Washington Rodríguez, Pre-
sidente de la Comisión Directiva 
Nacional que nos alentó a continuar 
trabajando y creciendo en la pro-
puesta Kolping.

El grupo de los adultos se reunió  
para empezar a realizar los benefi-
cios. Se hicieron huevos y conejos 
de pascuas, los cuales se vendieron 
por encargues y puerta a puerta. 
También ya se realizo  el tradicio-
nal beneficio de la venta de pasteles 
hojaldrados.

Por nuestra parte, los jóvenes tu-
vimos reunión con Delia, en la cual 
planteamos cómo íbamos a seguir 
con los adolescentes. Tenemos fir-
me tres grupos 
de juniors: el 
de barrio Fe-
rrocarril que 
nos reunimos 
en Parroquia 
de Lourdes; 
el de barrio 
C e n t e n a r i o 
que se reúne 
en Capilla del 
Rosario y el de 
barrio Santa 
Isabel que se 

reúne en la Capilla del barrio. Hace 
días atrás, participamos con ellos en 
la procesión y misa de Domingo de 
Ramos.

También les queremos contar que 
fuimos invitados por la Escuela Nº 
145 (ubicada frente a Parroquia de 
San José, barrio Montevideo), para 
ser parte del Proyecto “Plan de 
Convivencia”, que llevan a cabo el 
personal docente y la dirección. Lo 
que se pretende es que lo alumnos 
de las clases más grandes integren a 
las clases menores, con juegos re-
creativos. Ya se realizó la primera 
actividad el viernes 30 de marzo, en 
la mitad del horario escolar. 

También quería hacer referencia al 
Campamento Nacional; fue una ex-
periencia muy linda para los jóvenes, 
ya que era la primera vez que asis-
tíamos. Fueron días de muy buena 
convivencia y reflexión para todos 
los jóvenes ya que nos planteamos 
cuáles eran nuestras metas que de-
seamos alcanzar. 

Un abrazo para todos. 

Leti Espino
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Desde la 
coordina-
ción de San 
José
Queridos hermanos Kolping aquí 
estamos desde Villa Rives informán-
doles que ya arrancamos el año con 
mucha fuerza y  alegría;  queremos 
decir que el campamento estuvo muy 
bueno, fue una instancia muy linda de 
recreación y formación para todos 
los jóvenes, tanto para los nuevos 
como para los no tan nuevos. Para 
este año tenemos muchas expecta-
tivas para nuestros  grupos, hemos 
crecido en cantidad de jóvenes.
 Les contamos que estamos orga-
nizando actividades benéficas para 
recaudar fondos para las Rondas, 
también estamos empezando a or-

ganizar el “DIA DEL NIÑO” como 
todos los años para el cual espera-
mos a todo aquel que quiera venir. 
Bueno seguimos trabajando con el 
proyecto “Jugando Aprendemos en 
Villa Rives” un año más por suerte  y 
con el proyecto “Villa Rives recicla”  

también. Bueno, nos despedimos con 
un abrazo bien grande. Esperamos 
verlos pronto y que se cumplan todos 
sus deseos fieles a Kolping.
Responsables de prensa: María Pía, 
Bruno, Mariana, Naomi.

Desde la coordinación metropolitana
Hola a todos, ¿cómo están?
Son muchas las cosas que ya pasa-
ron en este año y muchas las que 
se avecinan. Sin duda que el campa-
mento nacional realizado en enero 
en playa Fomento ha sido una expe-
riencia muy importante, sobre todo 
por la participación de los jóvenes y 
la excelente calidad del mismo. He-
mos, después de muchos años, vuel-
to a un lugar realmente espectacular 
para realizar este tipo de actividades 
como lo es el Campamento 17 de 
Febrero. Allí los jóvenes disfrutaron 
de una experiencia diferente en lo 
que refiere a realizar un campamen-
to en un espacio totalmente pensa-
do y diseñado para la convivencia en 
y junto a la naturaleza, con una muy 
buena playa y una atención que vale 
destacar y agradecer.
En lo que tiene que ver con los Gru-
pos y Familias, todos comenzaron 
sus actividades con mucho entu-
siasmo y alegría, enfocados en este 
tiempo particular en el que escribo 
estas líneas, tanto adultos como jó-

venes, a vivenciar una Semana Santa 
en la que participen, colaboren y so-
bre todo celebren la Pascua de Cris-
to. Es importante resaltar esto por 
que habla de procesos de madura-
ción en la fe, no solo a nivel personal 
y grupal, sino que también a nivel de 
las comunidades a las que pertene-
cen. En todos las localidades en las 
que estamos presentes, adultos y 
jóvenes participarán activamente de 
la Semana Santa, estableciendo una 
clara presencia de nuestros miem-
bros, como debe ser, en sus respec-
tivas comunidades locales.
Nosotros, desde la coordinación y 
trabajando junto con la Comisión 
Directiva Departamental, nos pro-
ponemos este año continuar con 
el trabajo formativo como siempre 
lo hemos intentado. Se realizarán, 
y no solo en nuestra coordinación 
sino en todas, encuentros de for-
mación para adultos, los cuales rea-
lizaremos junto con la coordinación 
de San José, tres etapas formativas 
en una nueva versión de Escuela de 

Animadores a las cuales también es-
tán invitados los jóvenes de la coor-
dinación de San José, y también, y a 
nivel general, estaremos proponien-
do a nuestros miembros la posibili-
dad de realizar un retiro zonal, uno 
para adultos y otro para jóvenes. 
Esto lo consideramos muy impor-
tante ya que es una posibilidad de 
encuentro para nuestros miembros 
que propone una instancia diferen-
te. Instancia formativa, de vivencia 
personal y grupal en la fe y en lo 
vincular.

Más allá de haber pasado ya la Se-
mana Santa cuando ustedes reciban 
este boletín, el deseo es y será que 
pasen una Semana Santa en familia, 
disfrutando un tiempo riquísimo 
para reflexionar, compartir y reno-
var nuestro vínculo con Jesús y por 
lo tanto con nuestros hermanos. 

Felices Pascuas para todos, un abra-
zo en Cristo.

Ignacio Larrañaga.
Coordinador del Área Metropolitana    
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NOTICIAS INTERNACIONALES      

México
Kolping le ofrece un 
escenario al arte

El 9 de marzo de 2012 se inauguró 
en el Centro Kolping de México 
DF una exposición de cuadros de 
distintos artistas. Esta exposición 
constituye el inicio de una coopera-
ción más estrecha y permanente de 
la Obra Kolping México con artistas.  
 
En el futuro está previsto presen-
tar mensualmente una exposición 
de este tipo con distintos artistas, 
brindándoles así la posibilidad de 
presentarse a una opinión pública 
más amplia a los artistas jóvenes. 
Pero las exposiciones también están 
pensadas como estímulo para que 
los miembros se interesen por el 
arte moderno y puedan establecer 
el diálogo con los artistas.

Ucrania
Un proyecto para 
niños autistas reci-
be reconocimiento 
como proyecto pi-
loto

Hace varios años que la Familia 
Kolping Lemberg (Lviv) se ocupa de 
la atención y del acompañamiento 
de niños autistas. Entretanto, esta 
iniciativa de la Familia Kolping ha sido 
reconocida como proyecto piloto 
por el Ministerio de Educación de 
Ucrania, recibiendo así un apoyo más 
amplio. En el marco de ese proyecto 
piloto se desarrollan y prueban pro-
gramas de apoyo para asistir a perso-
nas con autismo durante toda la vida. 
El apoyo previsto abarca el trabajo 

con niños autistas en el jardín de 
infantes, el acompañamiento de es-
tos niños durante su escolaridad, la 
asistencia en orientación vocacional 
y un plan para una vivienda asistida 
de por vida. El objetivo del proyecto 
piloto es lograr darles un sustento 
jurídico adecuado a estos programas 
y reorganizar el sistema existente de 
atención de los autistas, para que se 
les puedan ofrecer condiciones de 
vida dignas.

Burundi
Se constituyó la 45a 

Federación Nacional 
de la Obra Kolping 
Internacional
 
El domingo 25 de marzo de 2012 se 
constituyó en Gitega la 45ª Federa-
ción Nacional de la Obra Kolping. 
La Obra Kolping Burundi cuenta 
actualmente con 15 Familias Kol-
ping y alrededor de 400 miembros.  
 
La ceremonia de constitución se 
inauguró con un servicio religioso 
solemne en la Catedral de Gitega. 
El arzobispo Simon Ntamwana, 
quien también es el Protector de la 
Obra Kolping Burundi, subrayó en su 
alocución que la Obra Kolping debe 
comprometerse por promover y 
mantener los valores de la familia, 
como lo quería su fundador, porque 
la familia es la célula base de cualquier 
sociedad. Continuó diciendo que 
en la capacitación de los miembros 
también se le debería conceder un 
valor especial al aumento de la pro-
ductividad pues, habiéndose recibido 
mucho, llegó la hora de demostrar 
que también se puede producir.  
 
Kolping puede darle un nuevo rostro 
al país, enfatizó el arzobispo. En la 
ceremonia posterior al servicio reli-
gioso, el Secretario General Hubert 
Tintelott enumeró las tareas que 
pasarán a manos de los distintos 
estamentos de la Obra Kolping Bu-
rundi a partir de la constitución de 

la Federación Nacional. En sus men-
sajes de salutación, las delegaciones 
provenientes de las Federaciones 
Nacionales vecinas de Tanzania y 
Ruanda subrayaron su disposición 
a apoyar a la Obra Kolping Burundi 
para que continúe con su trabajo de 
consolidación.

Tanzania
Kolcafe – un nuevo 
camino para obtener 
mayores ingresos

Varios campesinos del café de la 
diócesis de Bukoba se reunieron en 
una comunidad de productores para 
producir un café de mayor calidad, 
asumir ellos mismos las primeras eta-
pas del procesamiento del café crudo 
y comercializar juntos los granos de 
café seleccionados. En una primera 
etapa, los campesinos participantes 
aprendieron a incrementar la cose-
cha y a producir café orgánico usando 
fertilizantes orgánicos. A través de la 
adecuada poda de árboles y arbustos 
de café se logró aumentar notable-
mente el volumen de la cosecha. 
Mediante esfuerzos conjuntos fue 
posible inaugurar un establecimiento 
de producción donde se les saca la 
pulpa a los frutos del café y los granos 
de café se seleccionan por tamaño. 
Los granos de café así seleccionados 
se embolsan y se comercializan en 
subastas. A través del procesamiento 
de los frutos de café que cosechan, 
los campesinos no solo logran precios 
más altos para su cosecha sino que 
además también se crearon siete 
puestos de trabajo fijos a largo plazo 
en la región.
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Ante los últimos y tristes aconteci-
mientos que vienen sucediendo en 
nuestro sistema carcelario y en el 
marco del trabajo que Kolping viene 
realizando junto a Pastoral Peniten-
ciaria es que queremos compartir con 
nuestros lectores el siguiente comuni-
cado de prensa, ya que expresa nues-
tro sentimiento y postura frente a los 
hechos

1. La Pastoral Penitenciaria de la Iglesia 
Católica de Montevideo y la Fundación 
Entre Todos, queremos expresar el 
profundo dolor y frustración que nos 
causa la terrible situación que como 
sociedad uruguaya enfrentamos con 
los últimos acontecimientos ocurridos 
en los principales centros de deten-
ción de nuestro país, especialmente 
en el COMCAR.
2. Conocemos y nos duele el sufri-
miento de las personas privadas de 
libertad, de la guardia y de las familias 
de ambos, con toda la carga de incer-
tidumbre y angustia que conlleva esta 
situación.
3. Esta es una realidad en la que per-
demos absolutamente todos. Real-
mente nadie gana, aunque pueda ha-
ber algunos, muy pocos, que puedan 
tener intereses mezquinos tratando 
de usufructuar de esta situación, y que 
a la postre se muestran inconducen-
tes.
4. Valoramos mucho el esfuerzo que 
está realizando el gobierno, todo el 
sistema político, las instituciones inter-
nacionales y las múltiples iniciativas de 
la sociedad civil para revertir y trans-
formar positivamente nuestra realidad 
carcelaria.
5. El problema de fondo de esta situa-
ción es que, en todos los colectivos, 
las cárceles son un reflejo nítido del 
modo en que una sociedad encara sus 
conflictos más profundos. En nuestra 
sociedad uruguaya, la realidad carce-
laria y todo su entorno previo, simul-
táneo y posterior a la encarcelación 
de algunos conciudadanos, muestra 
una grave deficiencia en el modo en 
que encaramos y resolvemos nuestros 
conflictos.

Comunicado de Prensa

6. En la situación planteada que moti-
va este comunicado, comprendemos 
la situación de cada una de las partes 
involucradas, así como las ansiedades 
y preocupaciones que los invaden. 
No obstante, comprender no significa 
compartir ni validar éticamente. Por 
ello, entendemos que no todos los 
actores involucrados han tenido un 
actuar responsable, positivo y adecua-
do. Creemos que sería fundamental 
que cada uno de los involucrados, con 
total sinceridad, revisáramos nuestra 
postura en esta situación. No se trata 
de juzgar éticamente a otros, sino de 
revisarnos nosotros mismos.
7. La realidad carcelaria y todo su en-
torno implican cuestiones que no se 
resuelven únicamente con buena vo-
luntad ni solo con recursos económi-
cos, aunque ambos sean imprescindi-
bles. Es una problemática multicausal 
y muy compleja. No se trata de un 
problema solo del gobierno o del Es-
tado, sino que es una herida abierta en 
la sociedad que solo podemos ir trans-
formando entre todos, y este no es un 
slogan sino una profunda realidad. La 
cárcel es parte de nuestra sociedad. 
La guardia, las personas privadas de li-
bertad, los operadores penitenciarios 
y todas sus familias son integrantes de 
nuestra sociedad. O esta cuestión la 
encaramos como sociedad o cada vez 
vamos a tener dificultades mayores en 
nuestro relacionamiento.
8. Las transformaciones necesarias 
implican ineludiblemente, tal como lo 
muestran todos los informes interna-
cionales, la reforma del Código Penal, 
continuar y profundizar la reforma 
total del sistema penitenciario, y un 
mayor involucramiento directo de la 
sociedad civil. Sin embargo, todo ello 
será insuficiente si no operamos tam-
bién cambios en la mentalidad y cultu-
ra de nuestra sociedad.
9. A modo de ejemplo, planteamos 
la necesidad de tener en cuenta a al-
gunos “no” para poder construir un 
verdadero y profundo “sí”. No sim-
plificar el análisis de la realidad que 
es muy compleja, en la que no hay 
buenos y malos a priori, sino perso-
nas involucradas en un contexto muy 

difícil. No estigmatizar, culpabilizando 
de manera simplista a “los otros”. No 
ideologizar las situaciones, de modo 
de no derivar en la absolución o con-
dena de la sociedad entera en vez de 
estudiar técnica y objetivamente los 
problemas. No permitirse una con-
ciencia “mágica” que pretende que 
cuestiones profundas y muy com-
plejas se resuelvan de modo simple, 
rápida y definitivamente. No aceptar 
las soluciones violentas, cruentas y 
no cruentas, que a todos nos tientan 
cuando nos sentimos en algún modo 
amenazados pero que únicamente 
profundizan una espiral destructiva 
para las personas y la sociedad.
10. Por este camino, sí podremos 
realmente ir avanzando en la cons-
trucción de una sociedad más digna y 
pacífica para todos. Así podremos ir 
enfrentando con realismo, profundi-
dad, y una mirada de largo plazo las di-
ficultades que debemos enfrentar. Es 
imprescindible que avancemos en el 
modo eficaz en que encaramos y re-
solvemos nuestros conflictos sociales.
11. Las instituciones firmantes de este 
comunicado hemos realizado muchos 
esfuerzos por aunar y articular las 
voluntades y energías públicas y pri-
vadas en este camino. Seguramente 
podríamos haber hecho más y no lo 
hemos hecho. Por eso hoy queremos 
comprometernos e invitar a todos 
los sujetos sociales, del Estado y de 
la Sociedad Civil, a encarar con pro-
fesionalidad técnica, buena voluntad, 
mucho empeño y constancia, la tarea 
de transformar nuestra sociedad en el 
ámbito carcelario.
12. La terrible situación que estamos 
viviendo, con todo su dolor, puede 
quedar simplemente como una ex-
presión más de frustración social, 
pero puede convertirse también en 
la oportunidad de cambiar nuestras 
miradas y actitudes, y de asumir 
compromisos eficaces para trans-
formarla.

Pbro. Javier Galdona
Vicario Episcopal para la Solidaridad

Responsable de la Pastoral Penitenciaria 
de Montevideo.
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Cronograma de actividades 2012

Campamento Nacional de Jóvenes 7–11/1
Fomento – 
Colonia

Jóvenes Kolping de todo el país.

Campamento de Adolescentes 20 – 22 /1 Durazno Adolescentes de Durazno y Florida.

1er Encuentro ENKJ 14–15/4 Montevideo
Representantes juveniles de cada una de las 
zonas del país y dirigentes.

Encuentro de Formación, Florida 28/4 Florida Miembros de Florida.

Retiro de la Diócesis Florida – Durazno: 
Emaús 

27–29/4 Florida
Retiro Emaús – Los jóvenes participan de retiro 
de la Diócesis.

 I Escuela de Animadores zona 
Montevideo – Canelones – San José

28–29/4 Montevideo Jóvenes de Montevideo, Canelones y San José.

 I Escuela de Animadores zona Durazno 
– Tacuarembó Rivera

5–6/5
Durazno

Jóvenes de Durazno, Tacuarembó y Rivera.

Encuentro de formación de la zona de 
Montevideo – San José – Nueva Palmira

12/5 Montevideo
Miembros de Montevideo, San José y Nueva 
Palmira.

Encuentro de formación de la  
zona de Durazno

26/5 Durazno Miembros de Durazno.

Encuentro de formación de la zona de 
Tacuarembó – Rivera

26/5 Tacuarembó Miembros de Tacuarembó y Rivera.

Retiro de la Diócesis de Florida 27/5 Florida Miembros de Florida y Durazno.

Retiro para jóvenes  
Montevideo – Canelones

1–2/6 Canelones Jóvenes de Montevideo y Canelones.

2do. Encuentro Equipo Nacional de 
Jóvenes Kolping

9–10/6 Florida
Representantes juveniles de cada una de las 
zonas del país y dirigentes.

Retiro de adultos  
Montevideo – Canelones

16–17/6 Canelones Miembros adultos de Montevideo y Canelones

Encuentro de Promotores Kolping 
23–24/6 Durazno Promotores de todo el país.

 II Escuela de Animadores zona 
Montevideo – Canelones – San José

30–1/7 Montevideo Jóvenes de Montevideo, Canelones y San José.
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 II Escuela de Animadores zona: 
Durazno – Tacuarembó – Rivera

30–1/7 Durazno Jóvenes de Durazno, Tacuarembó y Rivera.

Rondas por la sonrisa de un niño
16–217 

 14–19/7
Jóvenes de todo el país.

Encuentro de Formación de la  
zona de Florida

Agosto Florida Miembros de Florida.

Encuentro de formación de la zona de 
Montevideo – San José – Nueva Palmira

4/8 Montevideo
Miembros de Montevideo, San José y Nueva 
Palmira.

Encuentro de formación de la zona de 
Durazno

4/8 Durazno
Miembros de Durazno.

Encuentro de formación de la zona de 
Tacuarembó – Rivera

11/8 Rivera Miembros de Tacuarembó y Rivera.

3er. Encuentro Equipo Nacional de 
Jóvenes Kolping

18–19/8 Cerillos
Representantes juveniles de cada una de las 
zonas del país y dirigentes.

Retiro de la Diócesis de Florida 26/8 Florida Miembros de Florida y Durazno.

 III Escuela de Animadores zona 
Montevideo – Canelones – San José

8–9/8 Montevideo Jóvenes de Montevideo, Canelones y San José.

Juegos Olímpicos de adolescentes Setiembre Adolescentes de de todo el país.

II Encuentro de Jóvenes +20 6–7 /10
Durazno o 
Montevideo 

Jóvenes de +20.

4to. Encuentro Equipo Nacional de 
Jóvenes Kolping

20–2/10 Durazno
Representantes juveniles de cada una de las 
zonas del país y dirigentes.

Jornada Nacional de Grupos y Familias 
Kolping – Peregrinación Virgen de los 33

11/11 Florida Miembros de todo el país.

 II Escuela de Animadores zona  
Durazno – Tacuarembó – Rivera

24–25/11 Durazno Jóvenes de Durazno, Tacuarembó y Rivera.

Retiro de la Diócesis de Florida 25/11 Florida Miembros de Florida y Durazno.

Asamblea anual de la Federación  Delegados de las Familias del país.
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Los derechos laborales
Tema central 2012 de la Obra Kolping Internacional

“El respeto de este vasto conjunto de los derechos del hombre, constituye la 

condición fundamental para la paz del mundo contemporáneo: la paz, tanto 

dentro de los pueblos y de las sociedades como en el campo de las relaciones 

internacionales, tal como se ha hecho notar ya en muchas ocasiones por el 

Magisterio de la Iglesia especialmente desde los tiempos de la Encíclica «Pacem 

in terris». Los Derechos Humanos que brotan del trabajo, entran precisamente 

dentro del más amplio contexto de los Derechos Fundamentales de la Persona.

Sin embargo, en el ámbito de este contexto, tienen un carácter peculiar que 

corresponde a la naturaleza específica del trabajo humano anteriormente 

delineada; y precisamente hay que considerarlos según este carácter. El trabajo 

es, como queda dicho, una obligación, es decir, un deber del hombre y esto en 

el múltiple sentido de esta palabra. El hombre debe trabajar bien sea por el 

hecho de que el Creador lo ha ordenado, bien sea por el hecho de su propia 

humanidad, cuyo mantenimiento y desarrollo exigen el trabajo. El hombre 

debe trabajar por respeto al prójimo, especialmente por respeto a la propia 

familia, pero también a la sociedad a la que pertenece, a la nación de la que es 

hijo o hija, a la entera familia humana de la que es miembro, ya que es herede-

ro del trabajo de generaciones y al mismo tiempo coartífice del futuro de 

aquellos que vendrán después de él con el sucederse de la historia. Todo esto 

constituye la obligación moral del trabajo, entendido en su más amplia acep-

ción. Cuando haya que considerar los derechos morales de todo hombre 

respecto al trabajo, correspondientes a esta obligación, habrá que tener siem-

pre presente el entero y amplio radio de referencias en que se manifiesta el 

trabajo de cada sujeto trabajador…”

Beato Juan Pablo II 
Encíclica Laborem-exercens 

No 16, 14 de Setiembre 1981
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