
“En mi trabajo como obispo, pude descubrir que hay muchas, pero muchas, buenas ideas en los cora-
zones y en las mentes de los jóvenes. Y eso es verdad, ustedes son inquietos, buscadores, idealistas. 
¿Saben quiénes tienen problemas? El problema lo tenemos los grandes que cuando escuchamos estos 
ideales, estas inquietudes de los jóvenes, con cara de sabiondos, decimos: ‘Piensa así porque es joven, 
ya va a madurar’, o peor, ‘ya se va a corromper’. Y eso es verdad, detrás del ‘ya va a madurar’ contra 
las ilusiones y los sueños se esconde el tácito ‘ya se va a corromper’. ¡Cuidado con eso! Madurar es 
crecer y hacer crecer los sueños y hacer crecer las ilusiones, no bajar la guardia y dejarse comprar por 
dos ‘chirolas’, eso no es madurar. Así que cuando los grandes pensamos eso, no nos hagan caso.

Pareciera que en este ‘ya va a madurar’ de nosotros los grandes, donde parece que les tiráramos una 
frazada mojada encima para hacerlos callar, se escondiera que madurar es aceptar la injusticia, es 
creer que nada podemos hacer, que todo siempre fue así: ‘¿Para qué vamos a cambiar, si siempre fue 
así, si siempre se hizo así?’ Eso es corrupción. Madurar, la verdadera madurez es llevar adelante los 
sueños, las ilusiones de ustedes, juntos, confrontándose mutuamente, discutiendo entre ustedes, pero 
siempre mirando para adelante, no bajando la guardia, no vendiendo esas ilusiones y esas cosas”. 

Papa Francisco. 17 de enero de 2018. Encuentro con los Jóvenes, Maipú, Chile.
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Nuestra Misión
Kolping Uruguay es una organización social 
católica. Forma parte de la Obra Kolping 
Internacional, y mediante el principio de 
“ayuda para la autoayuda”, ofrece forma-
ción, capacitación y promoción integral de 
jóvenes y adultos, para que, logrando su de-
sarrollo integral como personas, consoliden 
su situación laboral y familiar, mejoren su 
calidad de vida y participen en la comunidad 
y en la iglesia, actuando con responsabilidad 
y solidaridad.
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Editorial

¡Qué gran hombre fue Adolfo 
Kolping! Y lo es hasta hoy, porque 
su vida está dando frutos en todo el 
mundo. Fue un gran visionario que 
sabía leer los signos de los tiempos. 

-El profundo cambio en el mundo 
por el avance de la industrialización.

-El peligro de rendir culto al progreso 
y dejar a Dios de lado. 

-Utilizar al hombre como objeto y no 
tener en cuenta su dignidad.

-Vivir un individualismo que endurece 
el corazón y no deja lugar a la 
solidaridad y a programas sociales 
que promuevan al hombre. 

-Deterioro moral y cambios abruptos 
que producen violencia e ideologías 
cerradas.

-La fracción familiar que destruye el 
hogar como célula viva y fuente de la 
socialización y de transmisión de la fe. 

Adolfo Kolping vivió todos estos 
procesos de cambio en su propia 
carne. Vio que la nueva época sufría 
dolores de parto y se comprometió 
a aliviar los sufrimientos de tanta 
gente que vivió en la miseria, en el 
abandono y sin rumbo en su vida. 

Apostó a un futuro mejor y 
estaba convencido que este está 
en las manos de los jóvenes. Por 

eso se dedicó a ellos y lo hizo 
conscientemente como sacerdote. 
Por su propia experiencia sabía que 
la fuerza de la fe da sentido a la vida 
y engendra esperanza. A la vez la fe 
compromete, porque lucha por la 
dignidad humana y se preocupa por 
los más débiles. La fe reclama justicia, 
la base sólida de la paz. 

Para lograr algo, pensó, hay que 
organizarse y prepararse para llevar 
adelante acciones eficaces. Para 
eso, Adolfo Kolping agrupó a los 
jóvenes en pequeñas comunidades, 
las “Familias” Kolping como decimos 
hoy. Ellas fueron un verdadero 
hogar de vivencia fraterna, solidaria, 
recreativa y cristiana. 

Famosas fueron las casas “Kolping” 
que pronto se transformaron en 
centros de cobijo de los jóvenes 
artesanos, centros de formación 
y de capacitación con distintos 
cursos de estudio y de talleres 
teóricos y prácticos. También eran 
centros de cultura y de encuentros 
de gastronomía. No solamente 
eso sino también eran escuelas 
y semil leros de pol í t icos,  de 
voluntarios, de sindicalistas, de 
cristianos responsables y auténticos. 
Ahí se puso en práctica “la ayuda para 
la autoayuda”. 

También nosotros hoy vivimos en 
un cambio de época. ¿Cómo va a 
terminar? Kolping nos da un montón 
de respuestas y posibilidades para 
forjar nuestro futuro. ¡Qué riqueza 
tienen nuestras familias Kolping, que 
pueden ofrecer a la sociedad! En un 
mundo fraccionado ellas ofrecen un 
lugar para todas las generaciones 
desde la niñez hasta la tercera edad. 
Hay que informar, publicar, contar y 
testimoniar lo que estamos haciendo 
para la sociedad. Y no podemos 
quedarnos unos pocos con nuestro 
carisma “Kolping”, porque es para 
todos. 

Kolping nunca pasó de moda, sino 
que es actual desde el comienzo. 
Es necesario para la transformación 
de nuestra sociedad materialista y 
consumista, violenta e inhumana. 
Mucha gente tiene miedo al futuro. 
Por eso es hora de luchar, como 
lo hizo Adolfo Kolping, para que el 
hombre sea más humano, fraterno, 
solidario y responsable. Kolping 
vive, está presente en todos los 
continentes. 

Llegó la hora de crecer en nuestro 
querido Uruguay. Eso es tarea de 
todos nosotros. Pongamos manos a 
la obra. ¡Viva Kolping!

Cordiales saludos

Desafíos que exigen respuestas

P. Bernardo Godbarsen SAC
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Rondas por la Sonrisa de 
un Niño
Este año se cumplieron 24 años 
de la realización de una de las 
actividades más emblemáticas 
para la Obra Kolping Uruguay 
como son las llamadas "Rondas 
por la Sonrisa de un Niño".

Le tocó el turno a la ciudad de 
Montevideo y así fueron elegidos 
cuatro barrios o zonas de la capital 
del país: el colegio y Parroquia San 
Miguel (Concepción Arenal y Poron-
gos); el proyecto Gurisaes (Amézaga 
y Porongos), de Don Orione; el 
Colegio Clara Jackson (Burgues y 
Luis A. de Herrera) y el colegio Elisa 
Queirolo de Mailhos (Norberto Or-
tiz 3837), llevado adelante por la Fun-
dación Sophia.  Allí se albergaron los 
jóvenes para su tarea de formación 
y el servicio lo realizaron en la Plaza 
de las Misiones, Plaza Liber Seregni, 
la plaza Nº 12 y la Plaza Nº 4.

Las Rondas, para la Obra Kolping 
Uruguay, tienen la finalidad de ser 
una instancia de formación de los 
adolescentes y los jóvenes, a la vez 
de brindar una actividad de servicio a 
través de la educación por medio del 
juego y la recreación para los niños 
y de buscar tener un impacto en la 
comunidad que nos recibe. 

En estos tres últimos años se traba-
jó en la formación de los adolescen-
tes y los jóvenes en la capacitación en 
la actitud emprendedora y la práctica 
social. Se capacitaron en las habili-
dades para la vida y la empleabilidad 
base para el fomento de la cultura 
emprendedora. 

El desafío ha sido doble, pues 
implicó la formación de los líderes, 
promotores y responsables para que 
ellos acompañen y capaciten a los 
adolescentes y jóvenes. 

En las Rondas, a los jóvenes se 
les invita a vivir el legado que nos 
dejó Adolfo Kolping, vivenciamos el 
carisma e intentamos formarnos en 
los fundamentos de la Obra. 

Una de las características fun-
damentales de Adolfo Kolping fue 
su actitud emprendedora frente a 
la vida. Él no se cruzó de brazos 
esperando que las cosas sucedieran, 
ni fue un hombre criticón y confor-
mista frente a los problemas que lo 
rodeaban. Todo lo contrario, desde 
su temprana juventud emprendió el 
camino para no tener una actitud 
pasiva frente a la vida. 

De hecho, su propuesta, cuando 
ya fue sacerdote, estuvo dirigida a 
los jóvenes que: 

• buscaban un sentido para su vida,
• querían emprender,
• buscaban un cambio personal,
• buscaban un cambio familiar,
• buscaban un cambio en la 

sociedad.

Trabajamos estos años fomentando 
la actitud emprendedora a través de 
la formación de habilidades psicoso-
ciales que ayuden a tener una actitud 
proactiva frente a la vida.

Estas habilidades son aquellas apti-
tudes necesarias para tener un com-
portamiento adecuado y positivo que 
nos permita enfrentar eficazmente 
las exigencias y retos de la vida diaria.

Las habilidades para vivir habilitan 
convertir el conocimiento –lo que 
sabemos– y las actitudes y valores –lo 
que pensamos, sentimos, creemos– 
en habilidades reales –el qué hacer y 
cómo hacerlo–.

Estas actitudes o habilidades que 
fomentamos son:

• Destrezas para conducirse de 
cierta manera, de acuerdo con la 
motivación individual y el campo 
de acción que tenga la persona, 
dentro de sus limitaciones sociales 
y culturales.

• Un eslabón entre los factores 
motivadores del conocimiento, 
a c t i t udes  y  va lo res ,  y  e l 
comportamiento o estilo de vida 
saludable.

La educación en estas habilida-
des no se basa en la enseñanza de 
"recetas" o prescripciones de com-
portamiento, sino en la adquisición 
de herramientas específicas que le 
faciliten a la persona un compor-
tamiento más positivo y saludable 
(en el sentido holístico de la salud) 
consigo mismo, con los demás y con 
el mundo en general.

Toda la tarea realizada es posible 
gracias al entrañable aporte a los 
adultos de las Familias Kolping que 
pasan la semana junto a los jóvenes 
brindándoles el servicio en la cocina. 
A ellas, muchas gracias. Nuestro 
agradecimiento también va para las 
comunidades que nos abrieron las 
puertas para alojarnos y realizar las 
actividades. 

Por último y no menos importante 
nuestro reconocimiento y agradeci-
miento a los jóvenes de la Familia 
Kolping San Miguel que con su tra-
bajo y dedicación hicieron que estas 
Rondas fueran una realidad este año 
en la ciudad de Montevideo. 
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¡Hola! Mi nombre es Camila Tuduri, soy 
de Florida y pertenezco al grupo Fátima,  
y hoy quiero contar mi experiencia en las 
Rondas por la Sonrisa de un Niño, 2018. 

Este año en las Rondas me tocó compar-
tir en el grupo del Cerrito de la Victoria 
(colegio Elisa Queirolo de Mailhos) con 
personitas que no me voy a olvidar jamás. 
Después de vivir otro año más esos 5 días 
estupendos cada vez reafirmo que no 

TESTIMONIOS
cambiaría por nada esto que hago, since-
ramente no sé cómo explicarlo. 

Hay que vivirlo para poder entenderlo, 
a las Rondas las definiría como mágicas, 
como alguien el último día dijo y me dejó 
pensando un montó. Es mucha razón la 
que tiene, las Rondas son magia. 

 Muchas personas pueden decir: “Te vas 
5 días a dormir mal, pasar frío, no sabés ni 
dónde vas a estar, no sabés la gente que te 
puede tocar. ¿Por qué no te quedás acá?”.
Me lo han dicho mil veces, pero con la 
paz y felicidad que volvés después de unas 
Rondas es inigualable, no hay nada que 
sea parecido y aseguro que una vez que 
lo hagan, no van a querer dejarlo jamás. 

Tanto jóvenes como adultos siempre con 
la mejor onda, siempre ahí para lo que sea, 
brindando una confianza única, tengo que 
admitir que con perfectos desconocidos me 
siento muy en casa. 

Me gustaría agradecer a todos los que 
hicieron estas Rondas posibles, felicitarles 
por todo el trabajo previo y durante los días 
de Rondas, sé que fue complicado ya que 
hubo cambios previos y muchos factores 
tuvieron que ser solucionados sobre la 
fecha y en el mismo transcurso de los días.

Espero que el año que viene pueda volver 
a otras nuevas Rondas, a reencontrarme 
con personitas muy muy especiales que 
quizás por la distancia es difícil verles 
seguido, para poder seguir formándome 
como persona y, sin lugar a dudas, para 
poder ayudar a otros, ya sean los más 
pequeños o adorables viejitos.

Abrazo enorme y apretado a todos les 
que lean esto. 

¡Aguante Kolping! #Kolpingfiel #Ron-
das2018 #Koracerritos.

Desde Paraguay 
Tuve la dicha de ir a Uruguay repre-

sentando al Grupo de Jóvenes Kolping 
de Paraguay, a quienes les agradezco 
inmensamente por esta oportunidad. Estas 
fueron mis primeras Rondas, y reconozco 
que sentía mucha curiosidad, había pre-
guntado, investigado un poco, pero no es 
lo mismo hasta que las vives por cuenta 
propia. El primer día nos trasladamos a 
una escuela, ahí conocí a varios jóvenes 
miembros de Kolping Uruguay, que no 
dudaron un segundo en acercarse para 
hablar conmigo y de inmediato me suma-
ron a los bailes y dinámicas que estaban 
desarrollando, la verdad ya me sentí parte 
del grupo.

Luego de la ceremonia de apertura nos 
dividieron en cuatro grupos, el grupo que 
me correspondía iba al Cerrito de la Vic-
toria, al subir al bus de inmediato se notó 
un buen relacionamiento entre los chicos, 
todos estábamos muy entusiasmados. 

A medida que nos íbamos conociendo, 
planificando las actividades y juegos para 
realizar con los niños, más nos uníamos, 
más confiábamos los unos en los otros y 
más lazos de amistad creábamos. Por la 
tarde cuando íbamos a jugar con los niños 
era increíble ver en sus caritas esa chispa 
de alegría y emoción. Saber que vos eras el 
motivo de esa alegría te llena el corazón, 
tanto que volvíamos con más ganas de las 
que íbamos a la tarde de juegos, satisfechos 
porque logramos el objetivo: "La sonrisa 
de un Niño".
Los tres trabajos formativos:

– la empatía, 
– los sentimientos y emociones y 
– la resolución de conflictos, 
realmente me hicieron reflexionar mu-

chísimo acerca de aspectos de la vida coti-
diana que normalmente pasamos por alto 
o no queremos reconocer y aceptar, ahora 
veo las cosas diferentes gracias a ellos.

 Quiero agradecerle a toda la familia 
Kolping Uruguay por abrirme los brazos y 

acogerme en su hermosa familia. No tengo 
palabras para agradecer por todo lo que 
viví, momentos únicos con gente increíble y 
maravillosa, por los amigos que hice, ami-
gos que vivirán siempre en mi corazón, que 
esos lazos de amistad que hemos creado 
nunca se rompan, espero volver a verlos. 
Los quiero ¡KORACERRITOS! 

Marian Ramírez
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Desde Chile
Mi nombre es Rocío Aburto, soy de 
Chile y son mis primeras Rondas en las 
que participé tanto en Chile como en 
Uruguay. La experiencia vivida en estas 
Rondas  2018 fue algo que sin duda 
volvería a vivir. Poder entregar alegría y 
diversión a los niños es algo impagable, el 
ver sus rostros y saber que cada esfuerzo 
realizado valió la pena fue algo muy 
enriquecedor. “Gurisaes” fue y será un 
lugar en el cual viví días que no olvidaré, 
compartí con gente muy linda de espíritu 
y aprendi algo de cada uno de ellos, “esto 
es el espíritu Kolping”. Somos una gran 
familia y sin duda volveré el 2019. 

Desde Brasil

Izabella Texeira 
A experiência de participar das Rondas 

no Uruguai provocou muitas reflexões a 
cerca da atuação do jovem diante da res-
ponsabilidade de transformar a sociedade 
e do sentimento do que é fazer parte do 
movimento Kolping. 

A união do grupo, a atenção e carinho 
dos responsáveis, promotores e animadores 
são aspectos que demostraram o quanto 
precisamos pensar de forma conjunta para 
contribuir com uma sociedade mais justa 
na busca de um bem comum. 

O trabalho de formação, com as temá-
ticas: empatia, expressão de sentimentos e 
resolução de conflitos provocaram discus-
sões e permitiram que as atitudes cotidia-
nas fossem repensadas. Nossa relação com 
familiares, amigos, colegas de trabalho e 
com todos aqueles que de alguma forma 
passam por nossa trajetória de vida.  

O trabalho com as crianças me encantou 
e tem um lugar especial em minhas lem-
branças, é apaixonante a forma como elas 
e os familiares confiam nos jovens e como 
se entregam as atividades, com tanta ino-
cência e sem exigir nada além de atenção, 
carinho e diversão. 

Participar das Ronda no Uruguai foi 
um momento único que está guardado 
em minha memória. A gratidão pela 
receptividade e o acolhimento de todos 
foi o sentimento que prevaleceu durante o 
retorno para casa. 

Além disso, poder compartilhar todos 
esses momentos com alguns jovens da 
minha comunidade faz com que essas 
vivencias e experiências se multipliquem 
cada vez mais. Enfim, estar no  Uruguai 
com a juventude Kolping trouxe muitos 
frutos inclusive o desejo de realizar as 
Rondas no Brasil!

Pedro Pablo Mesquita
As Rondas para mim é um dos maio-

res eventos educativos na formação de 
cidadãos enquanto Kolping na América 
Latina. Um espaço de enriquecimento 
pessoal e coletivo, onde propõe o “pensar 
no próximo” e também colocar em prática 
os lemas Kolping. 

A Kolping Uruguay é um grande 
exemplo nesse trabalho para países como 
o Brasil, que se espelha nessa atividade 
para pratica-la futuramente em terras 
brasileiras.

As Rondas 2018 foi ainda mais forte 
para mim, podemos ver a realidade do 
centro urbano de Montevidéu e como 
muda o comportamento das pessoas e 
suas culturas. As crianças atendidas nos 
dias que foi possível fazer os trabalhos re-
creativos percebemos o quanto se sentiam a 
vontade em brincar com os jovens Kolping 
e a admiração de seus pais em ver isso.

Solo me queda dar las gracias a cada 
una de las personas que hicieron  posible 
este gran encuentro.
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Rondas 2018
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Despedida de Agustín Aishemberg
El 31 de junio, Agustín Aishem-
berg, Director de Kolping, se ju-
biló luego de 17 años trabajando 
en Kolping. 

Se realizaron en el mes de julio 
dos encuentros, de reconocimiento 
y agradecimiento por todo su tra-
bajo; uno con todo el personal de la 
Institución y otro con el Directorio 
y miembros de las Familias Kolping. 

Nuestro agradecimiento por todos 
los años de entrega y servicio. 

Nuevo Director Ejecutivo
Ese mismo día se realizó una 

bienvenida a Antonio Silva, quien 
fuera nombrado como Director Eje-
cutivo; Antonio viene acompañando 
a la organización hace muchos años 
desde el Directorio de la Institución 
Kolping. A él nuestros mejores augu-
rios en la gestión.  

Compartimos por último la carta 
enviada por Agustín Aishemberg a 
todos los Grupos y Familias Kolping.
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Carta de 
Agustín 
Aishemberg
Montevideo, julio de 2018

Estimados integrantes de la Comisión Di-
rectiva Nacional y miembros de las Familias 
Kolping: 

A través de esta carta quiero despedirme de 
ustedes al dejar el cargo de Director Ejecutivo 
de Kolping en Uruguay, luego de 17 años 
de servicio. Esto lo he decidido ya hace un 
tiempo y considero que es lo mejor para la 
Organización y para mí. 

Para la Organización es importante, porque 
mi salida ayudará a bajar el presupuesto, y 
además considero que los cambios en gene-
ral nos hacen bien: aparecen nuevas ideas, 
se rompen las rutinas y los conformismos, 
la energía se renueva para generar nuevas 
oportunidades. 

Ante la salida en los próximos años de 
Kolping Uruguay del apoyo del  Ministe-
rio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo de Alemania (BMZ), nuestra 
estructura, los servicios y los procesos deben  
necesariamente ser modificados. También 
se deberá consolidar la estrategia para el au-
mento de los ingresos a través de los proyectos 
productivos y el desarrollo de recursos para la 
sostenibilidad de la organización. 

Como nos ha dicho el beato Adolfo Kolping 
“Las necesidades de los tiempos nos dirán lo 
que hay que hacer”. 

Un beneficio personal, en este paso, es que 
podré dedicar más tiempo a mi familia y 
especialmente a mi esposa que realmente 
lo necesita. Llegó el momento en que debo 
“resetearme”. Significará esto para mí un 
cambio en la vida, que gracias a Dios he 
podido planificar con un poco de tiempo.

Ha sido un privilegio y un placer haber co-
laborado con Kolping Uruguay en estos casi 
18 años de mi vida laboral y puedo decir que 
el  trabajo diario ha sido siempre una fuente 
de aprendizaje. 

Hemos compartido éxitos y también fracasos 
y hemos atravesado momentos a veces difíci-
les de la vida personal y en la vida colectiva. 
Lo que sí puedo asegurar es que nunca baja-
mos los brazos ni caímos en la desesperanza.  
“El coraje crece cuanto mayores sean los 
obstáculos” (Adolfo Kolping).

Como se imaginarán, es un momento carga-
do de emociones y recuerdos. También me da  
un poco de tristeza dejar esta maravillosa ta-
rea. Siempre he destacado lo importante que 
es para mí participar en eventos de Kolping y 
visitar las comunidades; me ayudaron espe-
cialmente a “cargar las baterías” y recobrar 
el optimismo. Por eso agradezco a Dios la 
oportunidad que me concedió de haber podi-
do trabajar tantos años en Kolping Uruguay 
y en Kolping Internacional; pude conocer 
otras realidades y culturas y a tantos jóvenes 
y adultos que han logrado alcanzar una vida 
más digna por la acción de la evangelización 
y de la “ayuda para la autoayuda”.

Tuve la oportunidad de organizar junto a 
muchos de ustedes los 20, los 25 y los 30 
años de Kolping en Uruguay y también los 
200 años de Adolfo Kolping. Fueron opor-
tunidades maravillosas para encontrarnos, 
recordar nuestras raíces y profundizar en 
nuestros fundamentos, para proyectarnos 
con determinación hacia el futuro. 

Soy optimista con relación al futuro de 
Kolping, porque conozco el compromiso y la 
perseverancia de todos sus integrantes. Te-
nemos desafíos importantes en los próximos 
años, como tuvimos siempre, que nos obligan 
a ser muy profesionales y a estar muy atentos 
a los cambios que vienen. 

Antonio Silva es el nuevo Director Ejecu-
tivo de Kolping Uruguay. Antonio, como 
presidente del Directorio de IKSA ha estado 
muy cerca nuestro desde hace 16 años así 
que conoce las fortalezas y debilidades de 
nuestra Organización. Estoy convencido que 
Antonio aportará con generosidad su tiempo 
y sus conocimientos y además aprenderá 
junto a ustedes como lo he hecho yo. 

Considero que podría decirles hasta pronto, 
porque el Directorio de IKSA me ha sugerido 
que continúe vinculado en la gestión de 
algunos proyectos y programas, solicitud 
que he aceptado. 

Me permito hacerles unas sugerencias:

No permitan que en épocas difíciles aparezca 
el desaliento. No permitan que aparezca la 
desconfianza entre unos y otros porque esto 
tiene un costo muy elevado para todos.  

Por el contrario, consideren que el trabajo 
en equipo, el respeto mutuo, la creatividad, 
la solidaridad, el compromiso, y especial-
mente nuestros fundamentos cristianos son 
las claves para construir una organización 
fuerte, que puede responder con efectividad 
a las cuestiones sociales y espirituales de 
nuestra época. 
El Beato Adolfo Kolping nos lo dijo clara-
mente: “Será fundamental llevar el cristia-
nismo en su espíritu y su práctica a la vida 
cotidiana de la sociedad”.

Un abrazo para todos, 

Agustín Aishemberg
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Desde al año pasado hemos 
compart ido en la  rev ista , 
estimados lectores, las reflexiones 
del Dr. Michael Hanke sobre 
“Adolfo Kolping y su obra en 
el pasado y presente”. En el 
número anterior, terminamos 
de compartir las reflexiones del 
Dr. Hanke sobre el desarrollo de 
la Asociación Kolping desde sus 
orígenes hasta el presente. En 
este número, ayudados por quien 
fue secretario de la Obra Kolping 
Internacional durante 39 años, 
Hubert Tintellot, continuamos 
produndizando sobre la Obra 
Kolping. 

1. La vigencia de la ideas de 
Adolfo Kolping

La Obra Kolping Internacional en 
la actualidad ha alcanzado una expan-
sión como nunca antes en su historia. 
Han pasado unos 150 años desde que 
se fundara la primera “Asociación de 
Jóvenes Artesanos”. Sin embargo, las 
ideas y las reflexiones fundamentales 
de Adolfo Kolping siguen siendo 
vigentes, ofreciendo, al parecer –en 
este mundo de rápidos cambios– a 
los cristianos una estructura organi-
zacional particularmente apta para 
vivir y profundizar su fe, para desa-
rrollar y cultivar una espiritualidad 
propia y para participar, a la vez, en 
la configuración de las estructuras 
sociales y así en la transformación 
del mundo, en todo esto apoyados 
por una comunidad caracterizada 

La Obra Kolping hoy Hubert Tintelott

por un ambiente de gran familiaridad, 
como lo son las Familias Kolping y la 
Obra Kolping.

En este contexto, sorprende espe-
cialmente el hecho de que las ideas 
y las reflexiones fundamentales de 
Adolfo Kolping hayan demostrado 
su vigencia no solo a través de los 
tiempos, sino también a través de una 
gran diversidad de culturas. La Obra 
Kolping cuenta hoy día en más de 
50 países con cerca de medio millón 
de miembros, organizados en cerca 
de cinco mil Familias Kolping. Está 
presente en todos los continentes, 
con la única excepción de Australia.

2. La evolución de la Obra 
Kolping hacia una asociación 
internacional

Aunque la dimensión internacional 
estuvo presente en la Obra Kolping 
desde sus principios, los cambios 
decisivos que la convirtieron en una 
asociación de alcance mundial, arrai-
gada en distintas culturas y distintos 
continentes, datan de los principios 
de los años 70 del siglo XX. Es verdad 
que la obra de Adolfo Kolping había 
superado las fronteras políticas e 
idiomáticas ya durante la vida del fun-
dador; sin embargo, en aquel tiempo 
nunca se dio la misma diversidad in-
tercultural e internacional que existe 
en la actualidad. La época histórica de 
Adolfo Kolping coincide  con el desa-
rrollo de nuevas estructuras políticas 
nacionales, y para Kolping todavía era 
lo más normal pensar en un mapa 
europeo donde predominaban los 

grandes reinos e imperios, algunos de 
los cuales, como el imperio austro-
húngaro, tenían notables caracterís-
ticas  interculturales, conviviendo en 
ellos –de una manera más o menos 
pacífica– los más diversos grupos 
étnicos. La nueva Europa que hoy 
estamos anhelando y construyendo 
como una comunidad sin fronteras, 
con moneda única y con un mismo 
sistema judicial y económico, en 
tiempos de Kolping era una realidad 
cotidiana en determinadas partes del 
continente. Dentro de este contexto, 
era lógico que el ámbito de expansión 
de la “Asociación Católica de Jóvenes 
Artesanos” fueran la parte europea 
de habla alemana y todo el territorio 
de la monarquía austríaca, donde –a 
pesar de la diversidad de lenguas y 
costumbres– existía una cierta ho-
mogeneidad en la manera de vivir, 
pensar y sentir. Esta homogeneidad 
no cambió con las fundaciones pos-
teriores de Familias Kolping en los 
Estados Unidos, en algunos países 
de América Latina y en África, puesto 
que se trataba de Familias Kolping de 
emigrantes alemanes que mantenían 
su idioma y su cultura de origen.

3. El año decisivo de 1968

La limitación a mayoritariamente 
un solo ámbito cultural e idiomático 
que acabamos de describir, conti-
nuó siendo vigente al menos hasta 
los años 20 del siglo XX. La gran 
apertura, sin embargo, no aconteció 
hasta bastante tiempo después y es 
el resultado de una serie de factores 
históricos:
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•	 En los años siguientes al término 
de la Segunda Guerra Mundial, 
muchas colonias se constituyeron 
en países independientes.

•	 Cada vez más países en el mundo 
adhirieron a los derechos de 
libertad e igualdad que más 
de siglo y medio atrás habían 
brotado en los Estados Unidos 
y en Europa, y en 1948 los 
convirtieron en la “Carta de 
los Derechos Humanos” de las 
Naciones Unidas.

•	 La asociación de las naciones en la 
ONU condujo a una colaboración 
más estrecha entre los países y 
abrió la discusión, tanto sobre 
la responsabilidad común de 
todos frente al desarrollo de 
la humanidad, como sobre 
las posibles soluciones a  los 
problemas más urgentes de la 
población mundial.

•	 En el mismo contexto surgió 
la discusión sobre el creciente 
a b i s m o  e n t r e  l o s  p a í s e s 
industrializados y los países en vías 
de desarrollo y sobre la pobreza 
existente en muchas partes del 
mundo.

•	 Se descubr ió  y  se  def in ió 
como la “nueva cuestión social 
internacional” el desequilibrio en 
el mundo y la desigualdad de los 
ingresos entre los distintos países, 
y se concibió la cooperación para 
el desarrollo como un camino 
para solucionar esta problemática.

Ante todo esto, la Obra Kolping 
Internacional recordó que, históri-

camente, había sido fundada con el 
objetivo de contribuir a la solución 
de la “cuestión social” del siglo 
anterior, y decidió enfrentar los 
nuevos desafíos. Una motivación 
adicional provino de las expresiones 
más recientes de la doctrina social 
católica, especialmente de la encíclica 
“Populorum Progressio” del Papa 
Pablo VI, publicada en 1967, la cual, 
de manera decisiva, había puesto en 
primer plano la dimensión interna-
cional de la problemática social. En 
consecuencia, la XXIII Asamblea de 
la Obra Kolping Internacional, reu-
nida en Salzburgo en 1968, decidió 
incluir la cooperación para el desa-
rrollo en los objetivos centrales de 
la Obra Kolping y como primer paso 
concreto en este contexto, inició la 
“Acción Brasil”.

A pesar de que en los comienzos 
la cooperación para el desarrollo de 
la Obra Kolping se limitaba a proyec-
tos muy concretos de apoyo a los 
oficios artesanales y de formación 
y capacitación laboral, muy pronto 
toda la Obra Kolping Internacional 
asumió este nuevo compromiso 
integrándolo en parte esencial de su 
autoconcepción. Esto se demostró a 
través de la elaboración e inserción 
en los documentos principales de las 
“Directrices de política de desarro-
llo”, las cuales señalan en el nº 13:

“La Obra Kolping concibe 
la promoción de la persona 
humana en términos de un 
desarrollo permanente e 
integral de toda la persona 
y –más específicamente– de la 
persona que realiza un trabajo 
dependiente, con el fin de 
capacitarla para que comience 
a ver, a juzgar y a actuar de 
acuerdo con su fe y con los 
signos de los tiempos.

Dentro de este contexto, la 
Obra Kolping está consciente 
de que la promoción de la 
persona humana es un proceso 
permanente que nunca llega 
a su fin y que abarca todas 
las dimensiones, tanto las 
físicas, afectivas, intelectuales, 
culturales, profesionales, 
sociales, políticas y psicológicas 
como las espirituales, religiosas 
y cristianas.”

De acuerdo con esto, en el núcleo 
de la cooperación para el desarrollo 
de la Obra Kolping Internacional está 
la promoción de la persona humana 
en un sentido integral. Según el 
concepto cristiano, sin embargo, la 
persona es, a la vez, un ser social. 
Por esto, fue lógico que al primer 
paso dado por la Obra Kolping en 
este ámbito, le siguiera el segundo 
que consistía en darles a las personas 
la oportunidad de formar grupos 
para que enfrentaran unidas la tarea 
de buscar posibles soluciones para 
los problemas sociales. Al respecto, 
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citamos de nuevo de las “Directrices 
de política de desarrollo” (nº 16):

“El principio de subsidiaridad 
implica también que entre 
la familia como la primitiva 
célula social y el Estado existan 
numerosos grupos intermedios, 
fundados con el fin de 
cumplir con tareas demasiado 
complejas para el individuo. A 
través de una gran cantidad de 
grupos de este tipo, que realizan 
sus actividades en los ámbitos 
más diversos, se aseguran 
la dignidad y la libertad del 
hombre y se desafían con 
mayores posibilidades de éxito 
las fuerza y los talentos que 
cada uno tiene, llevándolos a su 
pleno desarrollo.

Por esto, la Obra Kolping 
considera la formación de 
comunidades Kolping en el 
Tercer Mundo como una 
oportunidad para fortalecer 
el sentido de responsabilidad 
de las personas respecto a su 
propio destino y para contribuir 
en los distintos países a la 
configuración de estructuras 
de convivencia democráticas y 
dignas del hombre, gracias al 
hecho de que ella misma es una 
comunidad democráticamente 
estructurada y organizada.”

La evolución ulterior no fue sino la 
consecuencia lógica de los principios 
expresados en las “Directrices de po-
lítica de desarrollo”. La Obra Kolping 
inició –paralelamente a los proyectos 

concretos de cooperación– el pro-
ceso de creación y constitución de 
grupos pertenecientes a la asocia-
ción, es decir, de Familias Kolping, las 
cuales –cuando el creciente número 
de estas agrupaciones lo permitía– se 
asociaron en asociaciones diocesanas 
o en federaciones nacionales. Muy 
pronto se vio que la constitución 
formal de la asociación ya por sí 
sola se convertía en un aporte a la 
solución de la problemática social, 
por una parte, debido a la autoayuda 
prestada al interior de la asociación, 
pero por otra parte también por la 
nueva posibilidad de la Obra Kolping, 
de influir con todo el peso de su 
institución en las condiciones marco 
políticas y sociales adversas al desa-
rrollo y a la promoción integral de la 
persona humana.

La decisión de la Obra Kolping 
Internacional de asumir responsabi-
lidad en el campo de la cooperación 
para el desarrollo y de contribuir 
de manera propia a la solución de 
la cuestión social internacional fue 
el punto de partida para la inter-
nacionalización de la Obra Kolping. 
A partir de esta decisión, la Obra 
Kolping comenzó su expansión más 
allá de Europa y del ámbito cultural 
de habla alemana. En este contexto, 
no deja de ser significativo que este 
nuevo crecimiento haya tenido su 
origen en el mismo compromiso 
con la “cuestión social” –sin importar 
que esta fuera de carácter nacional 
o internacional– que le dio vida en 
sus inicios.

4. La difusión actual de la Obra 
Kolping Internacional

A partir de los comienzos de los 
años 70, la Obra Kolping Interna-
cional experimentó una expansión 
rapidísima, la cual fue impulsada, por 
una parte, por las decisiones toma-
das a nivel de los órganos directivos 
de la asociación, y por otra parte, 
por la manera en que las Familias 
y federaciones nacionales Kolping 
existentes asumieron sus compro-
misos específicos en el ámbito de la 
cooperación para el desarrollo. El 
trabajo se había iniciado en Brasil; 
pero muy pronto surgieron Familias 
Kolping en casi todos los países de 
América Latina, y en la mayoría de 
los casos, pronto también se cons-
tituyeron las federaciones naciona-
les correspondientes. Si bien esta 
expansión de la asociación abarcó, 
durante algún tiempo, tan solo a los 
países de América del Sur y México, 
entre tanto, está  llegando también 
a los países centroamericanos donde 
se constata cada vez más interés por 
el trabajo Kolping.

Algo más se demoró la creación 
de Familias Kolping en África. Pero 
una vez que la asamblea general 
de 1977 en Lucerna, Suiza hubiera 
dado luz verde, se inició el trabajo en 
África  Oriental, primero en Uganda 
y poco después también en Kenia y 
Tanzania. Hasta el día de hoy, África  
Oriental sigue siendo el foco principal 
del trabajo Kolping en el continente. 
Sin embargo, la Familia Kolping 
africana más antigua no proviene de 
esta región, sino de África del Sur, 
concretamente de Johannesburgo; 
fue fundada por emigrantes de habla 
alemana y dio origen a la Obra Kol-
ping Sudáfrica. En los últimos años, la 

La Obra Kolping hoy
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Obra Kolping se ha constituido tam-
bién en África Occidental, estando 
presente, sobre todo, en Nigeria, el 
país más populoso de la región.

El último continente en conocer a 
la Obra Kolping fue Asia. El trabajo 
comenzó en la India y, desde allí, 
se expandió a Sri Lanka, Corea del 
Sur, Filipinas, Indonesia y Vietnam. 
La federación nacional de la India 
es en la actualidad –en cuanto al 
número de miembros– la segunda 
más grande de toda la Obra Kolping 
Internacional, solo superada por la 
federación alemana.

Con la caída de la Cortina de Hie-
rro en 1989, el trabajo internacional 
experimentó un nuevo empuje. Gra-
cias a los cambios políticos ocurridos, 
la Obra Kolping pudo reactivar el 
trabajo Kolping en algunos países que 
en otros tiempos habían tenido una 
larga tradición dentro de la Obra. 
Este fue el caso en Hungría, Rumania, 
la República Checa y en otros países 
del centro y del este de Europa. En 
todos esos países, que durante tan-
tos años estuvieron bajo regímenes 
comunistas, la Obra Kolping tiene 
la tarea específica de contribuir a la 
creación de una nueva sociedad, en 
la cual los ciudadanos y los distintos 
grupos sociales, que durante tanto 
tiempo estuvieron marginados del 
quehacer político y social, vuelvan 
a asumir las responsabilidades y los 
compromisos ciudadanos que les 
son propios.

No obstante todo lo anterior, el 
trabajo Kolping a nivel mundial no se 
agotó con la constitución o recons-
titución de Obras Kolping en tantos 
países y en distintos continentes. 
Continuó también en aquellos países 
donde tiene una tradición de mucho 

tiempo atrás, como por ejemplo, 
en los países de habla alemana del 
centro y oeste europeo, en Holan-
da y Luxemburgo, en los Estados 
Unidos de América del Norte y en 
Canadá. Y se encontró un nuevo 
modo de trabajar en Portugal que, 
de este modo, es el único país latino 
de Europa donde está presente la 
Obra Kolping.

5. Los fundamentos comunes

La diversidad cada vez mayor 
que se constata en la Obra Kolping, 
requiere nuevos instrumentos de 
unidad. Sin duda alguna, es normal 
y necesario que el trabajo Kolping 
se desarrolle y se perfile de una 
manera específica de acuerdo con la 
idiosincrasia y con la cultura de cada 
país, puesto que la idea de la Obra 
Kolping –y en consecuencia, su modo 
de trabajar– debe inculturizarse de 
una manera nueva en cada nueva 
sociedad. Sin embargo, en medio de 
esta diversidad, por muy justificada 
y necesaria que sea, debe haber 
fundamentos comunes, tanto a nivel 
de contenidos, como en el ámbito 
de estructuras organizacionales. En 
el caso de la Obra Kolping Interna-
cional, estos fundamentos comunes 
son constituidos por una serie de 
documentos institucionales, legiti-
mados por el proceso democrático 
en el que fueron aprobados. El más 
importante de estos documentos es 
el “Programa Internacional”, que fue 
aprobado por la asamblea general de 
1982 en Innsbruck,  Austria. Toman-
do como base este programa que es 
obligatorio para todas las actividades 
Kolping, en los años siguientes se ela-
boraron y se aprobaron una serie de 

“directrices” referentes a los campos 
de trabajo más importantes, como 
son el mundo profesional y laboral, 
el matrimonio y la familia, la política 
social y la ecología. También se 
aprobaron directrices pastorales que 
definen lo esencial de los contenidos, 
de los modos de proceder y de las 
estructuras en el trabajo espiritual de 
la Obra Kolping Internacional.

La estructura orgánica de la Obra 
Kolping Internacional está determi-
nada por los “Estatutos Generales”. 
Estos estatutos ponen de manifiesto 
que la base de la asociación está cons-
tituida por los miembros, agrupados 
en Familias Kolping, las cuales, a su 
vez, pueden agruparse en asociacio-
nes diocesanas y federaciones nacio-
nales. Según estos mismos estatutos, 
el rasgo más característico de la Obra 
Kolping y de todas sus instancias y 
agrupaciones es su autoconcepción 
democrática.

El órgano legislativo supremo de 
la Obra Kolping Internacional es la 
“Asamblea General”, en la cual están 
representadas todas las federacio-
nes nacionales y Familias Kolping 
a través de delegados. Entre una 
asamblea general y otra, la tarea de 
dirigir la asociación le compete al 
“Consejo General”, en el cual están 
representadas todas las federacio-
nes nacionales que tengan más de 
diez Familias Kolping y más de mil 
miembros. De esta manera, el mismo 
consejo general, compuesto por los 
delegados provenientes de todos los 
continentes, garantiza esa diversidad 
cultural tan característica de la Obra 
Kolping Internacional.

Para dar impulsos a la colabora-
ción de las distintas federaciones 
nacionales de un mismo continente, 

Hubert Tintelott
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en Europa, África y América Latina 
se han ido formando “Equipos de 
trabajo continentales”. Su objetivo 
es la intensificación del intercambio 
de experiencias y la planificación de 
áreas de tareas y trabajos comunes. 
Además, estos equipos tienen la 
función de representar a la Obra 
Kolping ante los distintos organismos 
políticos y eclesiales existentes a nivel 
continental.

6. La responsabilidad 
compartida en la configuración 
de las estructuras sociales

En medio de todas las diferencias 
que se observan en las situaciones 
económicas, políticas, sociales y ecle-
siales en los distintos países donde la 
Obra Kolping está presente,  existe 
un criterio común en el trabajo. 
Este se refiere a la corresponsabi-
lidad que la Obra Kolping asume en 
todas partes en la configuración y 
transformación de la sociedad, con 
el objetivo de crear condiciones so-
ciales que promuevan en el hombre 
el despliegue y el desarrollo pleno de 
todas sus facultades y le faciliten una 
vida llena de dignidad.

Según el concepto de Adolfo Kol-
ping, este esfuerzo por transformar 
la sociedad debe realizarse a través 
de tres pasos concretos:

•	 la renovación religiosa y moral,
•	 la autoayuda de los afectados,
•	 la promoción de iniciativas legales 

subsidiarias en el ámbito político 
y social.

Sin embargo, basta con una pri-
mera mirada a estos tres pasos, para 
darse cuenta de que su realización 
debe distinguirse de un país a otro 

y que en cada país debe ponerse el 
énfasis en ámbitos específicos. Así, 
por ejemplo, se comprende que en 
países de poco poder económico y 
con estructuras sociales y sistemas de 
seguridad social no muy desarrolla-
dos, la “autoayuda de los afectados” 
en el ámbito de los riesgos existen-
ciales y sociales tiene un significado 
mucho mayor que en países que 
cuentan con un sistema de seguridad 
social avanzado.

Del mismo modo se distinguen las 
actividades a nivel de “la promoción 
de iniciativas en el ámbito político y 
social” de acuerdo a los condicio-
namientos específicos de la Obra 
Kolping en cada país. Es decir, en un 
país donde el trabajo Kolping recién 
comienza y donde el número de los 
miembros todavía es reducido, la 
Obra Kolping tendrá posibilidades 
bastante limitadas de influir sobre 
iniciativas legales y políticas a nivel 
nacional, aunque sí podrá y deberá 
comprometerse con iniciativas a 
nivel local. En cambio, allí donde 
existan asociaciones Kolping con 
una infraestructura adecuada y con 
un considerable número de miem-
bros, la Obra Kolping será capaz 
y tendrá también la obligación de 
participar en la discusión pública de 
los grandes temas políticos y sociales, 
convirtiéndose en portavoz de los 
pobres y marginados para procurar 
una mayor justicia en la configuración 
de las estructuras sociales.

Parece que tan solo el punto que 
se refiere a “la renovación religiosa 
y moral” se presta a ser trabajado 
en todos los países sobre una base 
idéntica y con igual intensidad. Sin 
duda alguna, en todas partes del 
mundo se constata que la vida del 
cristiano en la práctica no está a la 

altura de lo que, en teoría, la fe que 
confiesa le exigiría. Por esto, todos 
los que somos cristianos debemos 
profundizar, una y otra vez, en nues-
tra fe y vivir en la práctica más acorde 
con esta fe. Para la Obra Kolping, en 
este punto existe un desafío especial, 
que Adolfo Kolping expresó con las 
palabras siguientes:

“Es una verdad irrefutable 
que cuanto más se vive 
auténticamente como  cristiano, 
menos miseria existe, puesto 
que la miseria tiene su 
origen en el hecho de que los 
hombres no son cristianos 
suficientemente buenos”.

La renovación religiosa y moral 
facilita también ese cambio de men-
talidad que es considerada, tanto por 
Adolfo Kolping, como por la Obra 
Kolping, como una tarea esencial. El 
título del libro Cambio social a través 
del cambio del hombre es como un 
postulado fundamental y programá-
tico para el trabajo en la asociación.

Este postulado fundamental, sin 
embargo, pone de manifiesto el 
hecho de que la Obra Kolping en 
cualquier sociedad tiene tareas que 
cumplir y grandes desafíos que en-
frentar. Estas tareas y estos desafíos 
son diferentes y dependen de si se 
trata de países del llamado Tercer 
Mundo y de grandes partes de Eu-
ropa central y oriental, o si se trata 
de países industrializados. Mientras 
que en los primeros, lo que más 
urge es prestar apoyo– también de 
tipo material y económico– para la 
superación de los problemas de la 
vida diaria,  en el caso de los segun-
dos –ante el fuerte individualismo, 

La Obra Kolping hoy
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la creciente secularización y la falta 
cada vez más notable de relaciones 
sociales y solidaridad– el desafío 
consiste en ofrecerles a las personas 
una comunidad, en ayudarles a que 
salgan de su aislamiento social y de 
su soledad, en señalarles su respon-
sabilidad social y en abrirles nuevos 
accesos al sentido de la vida.

De ahí se desprende que la Obra 
Kolping es mucho más que tan solo 
una institución social que tiene como 
objetivo dar respuestas concretas a 
determinadas situaciones sociales. 
Como asociación social, la Obra 
Kolping tiene la flexibilidad suficiente 
como para sentir las necesidades rea-
les de las personas y para ofrecerles 
su apoyo para que encuentren lo que 
buscan, sin que importe que estas 
necesidades sean de tipo material 
o que pertenezcan más bien a la 
dimensión espiritual y religiosa. Lo 
único decisivo es que la Obra Kolping 
reconozca los signos de los tiempos 
para ayudar, de acuerdo con ellos, 
al hombre que vive en este tiempo, 
a dar forma a su vida a partir de su 
responsabilidad de cristiano. Por 
esto, para cualquier persona que en 
la Obra Kolping ocupe un cargo de 
responsabilidad, es y sigue siendo 
una tarea esencial, estar siempre 
a la altura del desarrollo social, in-
telectual, cultural y religioso de su 
época y de su entorno y ser capaz 
de enfrentar las consecuencias  que 
este desarrollo llevará consigo. Solo 
así podrán cumplir con su deber de 
dar a la Obra Kolping el perfil que le 
permita estar siempre al servicio de 
sus miembros, de la sociedad y de 
la Iglesia.

Hubert Tintelott

Aportes para el tema 
Cárceles en el Uruguay
Encuentro en la Alianza Uruguay /Estados Unidos

Convocados por la Sección Política y Económica de la Embajada 
de los Estado Unidos, para aportar las reflexiones de algunos actores 
de la sociedad civil sobre el tema Cárceles en Uruguay, pudimos es-
cuchar distintas opiniones sobre el reciente informe sobre derechos 
humanos, la actual situación de las cárceles y las distintas iniciativas y 
esfuerzos que viene llevando adelante nuestra sociedad civil.

Selso Lima comentó que la Institución Kolping viene culminando 
una etapa de de 10 años, tratando de ofrecer la herramienta de las 
Escuelas de Convivencia sin Violencia a Operadores Penitenciarios y 
Agentes Pastorales Carcelarios de Cáritas, que constituyen la primera 
línea de atención a las personas privadas de libertad.

También agregamos que, culminada esta primera etapa, nos es-
tamos preparando para llevar estos procesos de Perdón y Reconci-
liación al Sistema Socioeducativo de nuestro país, que constituye el 
primer nivel de prevención de la situación de privación de libertad 
de nuestros compatriotas.

Convivencia sin 
Violencia
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Proyecto 
MIGRANTES 

Ya ha transcurrido la primera mitad del 2018, el grupo 
Migrantes sigue vivo y con ganas de seguir adelante. Este 
grupo reúne a jóvenes del interior del país que migran a 
Montevideo para estudiar y/o trabajar. Algunos retornan 
a sus casas todos los fines de semana, pero otros lo hacen 
2 o 3 veces al año. Por eso este grupo tiene la misión 
de contribuir en el fortalecimiento de estos jóvenes que 
llegan a Montevideo con muchos sueños, proyectos e 
ilusiones. 

Ps. Inés Marzaroli Almirón
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TESTIMONIOS
de nuestros migrantes

Migrantes se transformó en un 
apoyo fundamental cuando me vine 
a vivir a la capital,  de apoyo para 
compartir mis inquietudes, el nuevo 
convivir lejos de mi familia. Además 
de reunirnos  cada 15 días, somos 
un grupo de amigos, organizamos 
salidas para conocer la ciudad, y 
ahora las reuniones son preparadas 
rotativamente por algunos de los 
integrantes con varios temas de interés 
grupal y los talleres de juegos. Este mes 
tuvimos la posibilidad de participar de 
las Rondas y en las actividades para el 
Día del Niño con el grupo San Miguel 
de Montevideo. También dimos las 
bienvenida a nuevos integrantes que 
ya participaron en la última jornada. 
¡Migrantes invita a todo joven Kolping 
del interior… a sumarse!.

Ana Camila López, 
San Jorge, Durazno.

Migrantes se basa en la inserción de 
jóvenes del interior que se mudan a 
Montevideo. La intención es poder 
ayudar a que se adapten con más 
facilidad a los cambios que conlleva 
mudarse a la ciudad. Juntarte con 
gente en tu misma situación es 
lindo, dado  que es como que te 
teletransporta al interior por un rato, y 
te olvidas de la locura montevideana. 
Siempre poniendo el estudio por sobre 
todo, e insistiendo con fortalecer 
la vida grupal y la buena relación 
entre los integrantes del mismo. El 
grupo cada vez se nota más unido y 
más compenetrado más allá de las 
diferencias horarias que manejamos 
todos. 

Bonifacio Moreira, 
Cerro Colorado, Florida.

“Hola a todos, quería comentarles que 
formo parte del grupo Migrantes que se 
reúne cada 15 días en el Hotel Kolping 
o en otros lugares dependiendo de la 
actividad que desarrollemos. Decidí 
integrarme a él porque me comentaron 
que hacían un acompañamiento en 
varios ámbitos (personal, educativo, 
etc.) para los que éramos del interior, y 
además estaba el hecho de no alejarme 
de la Obra por haberme mudado. 
Puedo destacar que cada encuentro 
tiene lo suyo, tenemos momentos 
para todo o sea para planificar una 
actividad, hablar sobre cómo nos 
sentimos, cómo nos está yendo los 
estudios, bromear, etc. En general me 
siento cómoda y bien con el grupo 
ya que son personas que conocía de 
antes entonces eso me ha servido para 
integrarme más y conocerlos más 
también. Apostamos a que el grupo 
crezca y que los más viejitos podamos 
ayudar a los nuevos integrantes a que 
no abandonen sus sueños y objetivos ya 
que sabemos que el cambio de mudarse 
del interior a Montevideo es algo 
grande y nuevo.

Pilar Ballarini 
Villa del Carmen, Durazno.
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Emprendemos Juntas, una 
iniciativa global de Coca-Cola

El Instituto Kolping ha sido selec-
cionado por Endeavor Uruguay para 
desarrollar talleres de capacitación 
a mujeres emprendedoras en cinco 
localidades del interior del país.

El programa se llama Emprende-
mos Juntas, una iniciativa global de 
Coca-Cola, que tiene la finalidad de 
empoderar a cinco millones de mu-
jeres en todo el mundo. El capítulo 
uruguayo de tan ambicioso proyecto 
incluye talleres en Montevideo a 
cargo de Endeavor, con el apoyo 
de CEPRODIH, y en el interior por 
parte de Kolping.

Las ciudades donde se realizan los 
talleres son San José, Centenario, 
Florida, Tacuarembó y Curtina, en 
coordinación con las oficinas de 

Promoción Social de las intendencias 
departamentales de San José, Florida, 
Durazno y Tacuarembó. 

Se están llevando a cabo de cinco 
a siete talleres de entre tres y cuatro 
horas, uno cada quince días, totali-
zando veinte horas de capacitación 
en las respectivas localidades.

El anterior Director Ejecutivo de 
Kolping, Agustín Aishemberg, realizó 
un profundo relevamiento de las ne-
cesidades del público objetivo en las 
distintas zonas, así como también una 
gestión de relaciones públicas que 
viabilizó los apoyos de los gobiernos 
departamentales.

Al momento de escribir esta nota, 
ya se habían firmado los convenios 
entre Endeavor y Kolping, así como 

de nuestro Instituto con los inten-
dentes José Luis Falero, de San José; 
Carmelo Vidalín, de Durazno y Eber 
Da Rosa, de Tacuarembó. 

Las convocatorias a interesadas, 
tanto de parte de Kolping como de 
las intendencias respectivas, gene-
raron una alta demanda de infor-
mación, indicativa de la importancia 
que asume el emprendedurismo en 
las mujeres uruguayas, con énfasis en 
aquellas de contextos vulnerables. 

Así, el programa encuadra en 
forma contundente con la misión de 
Kolping, constituyendo una “ayuda 
para la autoayuda” que promueve el 
éxito emprendedor y la sustentabili-
dad de muchos proyectos y sueños.

ACUERDO ENTRE ENDEAVOR URUGUAY Y KOLPING DESARROLLA TALLERES DE 
CAPACITACIÓN PARA MUJERES EMPRENDEDORAS EN CINCO LOCALIDADES DEL INTERIOR.

1
1
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Instituto Kolping

El equipo docente
El Coordinador Académico de la 

propuesta, designado por Kolping, 
es el profesor Daniel Mussi, de 
vasta experiencia en la capacitación 
a emprendedores nacionales. Para 
responder a la multiplicidad de la 
demanda, integramos dos equipos 
de docentes, ambos liderados por 
Mussi. El que imparte los talleres en 
San José y Florida está integrado por 
Luis Andrés Noya, Marisol García y 
Diego Alegre. El que lo hace en los 
departamentos de Tacuarembó y 
Durazno está formado por Virginia 
Da Silva, Carlos Araújo y Sebastián 
Sena. Para capacitar a diseñadoras 
en vidrio de la pequeña localidad 
de Curtina (a expreso pedido de la 
dirección general de Programas de 
Desarrollo y Medio Ambiente de la 
Intendencia de Tacuarembó), desig-
namos a la docente Beatriz Amorín. 

Kolping presentará a Endeavor re-
portes mensuales de las actividades.

En la etapa final, se procederá 
por parte de las participantes a la 
respuesta de un cuestionario final. 
Una vez procesada esa información, 
formularemos el informe de resul-
tados. Y tanto los docentes como 
los idóneos de cada departamento 
en temas de emprendedurismo, 
ofrecerán hasta 5 horas adicionales 
de tutoría para el seguimiento de los 
casos más desafiantes.

Este ambicioso programa de capa-
citación no hubiera sido posible sin la 
efectiva colaboración de las distintas 
intendencias departamentales, que 
están poniendo razón y corazón en 
la alta respuesta de interesadas y la 
calidad de los resultados académicos.

Fotos:
1. Lucía Krygier y Joaquín Morixe, en representación 

de Endeavor, y Agustín Aishemberg y Álvaro 
Ahunchain, por Kolping, en ocasión de la firma del 
convenio. 

2. El Intendente de Tacuarembó, Eber Da Rosa, 
suscribe el convenio con Kolping.

3. Con el intendente de San José, José Luis Falero, 
suscribiendo el acuerdo.

4. Mercedes Antía (Directora de Desarrollo Social de 
la Intendencia de San José), Ahunchain y Daniel 
Mussi, dando la bienvenida al primer taller de la 
capital maragata.

2

3

4

5

5. Firma del acuerdo con el Intendente de Durazno, 
Carmelo Vidalín, y jerarcas departamentales y 
municipales.
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Comunidad KOLPING

En esta oportunidad quisiera 
aprovechar este espacio para poder 
comentar lo que está siendo la activi-
dad en la zona metropolitana. 

No se puede hablar de ello sin 
mencionar  lo que ha sido el trabajo 
de la Comisión Directiva Departa-
mental (CDD), tras su conformación 
hace poco más de un año, lo que ha 
implicado el afianzamiento y enri-
quecimiento de los grupos y familias 
Kolping.

Tras un intento de formar la CDD 
en el año 2008, la cual funcionó irre-
gularmente hasta el 2009, pasaron 
muchos años hasta poder establecer 
y afianzar una nueva CDD. Esto se 
logró en el pasado 2017 con las ganas 
y el trabajo de todos los actuales inte-
grantes quienes percibieron tanto la 
necesidad como la oportunidad para 
refundar este espacio de participa-
ción y trabajo que implica la CDD. 

Tras su elección, se ha trabajado 
específicamente en relación a la 
integralidad que ofrece la propuesta 

Kolping a través de sus pilares. La 
intención siempre ha sido tender 
puentes, acercarse, vincularse, en-
contrarse entre los miembros de las 
diferentes localidades y edades, cosa 
de la que estamos orgullosos, ya que 
jóvenes y adultos participan, trabajan 
y comparten desde un vínculo frater-
no y de sincera colaboración.

En este tiempo de trabajo, la CDD 
ha propuesto y planificado, con la 
colaboración de la oficina ejecuti-
va, diferentes actividades para los 
miembros que han sido muy exitosas, 
desde la participación, lo formativo, 
comunitario y vivencial de los en-
cuentros.

A modo de resumen y solo para 
destacar algunas actividades, sobre-
salen los campamentos, sobre todo 
el de adultos. Fue una experiencia 
gratificante para los adultos quienes 
después de muchos años tuvieron su 
campamento. En dicha oportunidad, 
cambiaron los roles ya que fueron 
los jóvenes quienes brindaron su 

tiempo para cocinar y organizar el 
campamento para los adultos.

Otra instancia a destacar fue la 
jornada dominguera de encuentro 
que se realizó en la Gruta de Lourdes 
para todos los miembros de la Coor-
dinación. Nuevamente jóvenes y 
adultos participaron y disfrutaron de 
una jornada que implicó un taller de 
formación en la mañana, un almuerzo 
y una tarde de bingo y final viendo 
a la celeste frente a Portugal por el 
mundial. Muy disfrutable, sencillo y 
fraterno encuentro. 

Por último, quisiera destacar que la 
Comisión se propuso para este año 
volver a realizar la escuela de anima-
dores, en esta ocasión enfocada en 
el perfil de liderazgo juvenil. Luego 
de 3 años sin realizarla, fue un logro 
importante ya que la formación de 
nuevos líderes es un aspecto crucial 
para la continuidad de la obra en las 
diferentes comunidades. Participaron 
jóvenes de la Coordinación así como 
algunos muchachos de Villa Rives y 
Santa Lucía. 

 Área Metropolitana
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Nuevamente agra-
decer y subrayar el 
trabajo de aquellos 
que br indaron su 
tiempo y conocimien-
to para realizar esta 
actividad. 

Los saludo cordial-
mente,

Ignacio Larrañaga 

Grupo Kerpen

Soy una de los integrantes de un 
grupo Kolping en formación: Grupo 
Kerpen (Nombre de la ciudad natal 
de nuestro fundador y referente: 
Adolfo Kolping).

Somos un montón de adultos jó-
venes, (más jóvenes, por supuesto), 
de distintos puntos del país: Rivera, 
San José, Montevideo, Canelones 
que nos estamos “armando” para 
realizarnos y seguir fortaleciéndonos 
como miembros Kolping.

Inyectados por la energía que nos 
transmitieron las pasadas Rondas 
por la Sonrisa de un Niño 2018, 
estamos organizándonos, por ahora 
por Wathsapp, para vivir los pilares 
de la Obra y hacer actividades de 
voluntariado, reuniéndonos una vez 
al mes para conformar y dar forma a 
lo que vaya surgiendo.

Ya tenemos pensada nuestra pri-
mera actividad que consistirá en 
celebrar el Día del Niño en Villa 
Alegría, Progreso, a fines de este mes 

o principios de setiembre. En dicha 
jornada viviremos el Espíritu Kolping 
en toda su totalidad.

Como cada grupo ya tenemos 
nuestro logo, creación de uno de 

nuestros integrantes (Andrés); el cual 
va a estar en la bandera que ya está 
en marcha.

Bueno, esperando vivir la Fe en Fa-
milia con todos los Grupos y Familias 
Kolping los saludan:

Grupo Kerpen

 P.D.: Que Dios los y nos bendiga 
a todos.
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Comunidad KOLPING

Desde Estación Migues, Canelo-
nes, les escribimos para contarles un 
poco en lo que andamos en nuestra 
comunidad. En el pasado mes de 
mayo participamos del Encuentro 
de Formación, jornada realizada en 
la casa Belén (Florida), la cual se llevó 
a cabo en un lugar y ambiente llenos 
de encantos y mucha energía positi-
va. También en nuestra comunidad 
celebramos el Día de las Madres en 
mayo y el Día del Abuelo en junio, en 
ambas actividades se hizo chocolate 
y tortas fritas y la clásica lotería muy 
apreciada en nuestra comunidad.

En el pasado mes de julio, gran 
parte del grupo de jóvenes partici-
pó de las Rondas por la Sonrisa de 
un Niño, encuentro que inyecta, a 

jóvenes y adultos, de un entusiasmo 
increíble. Hubo 2 representantes de 
“Uniendo Corazones” en cada uno 
de los puntos en que se trabajó. Im-
pulsados por ese entusiasmo estamos 
armando actividades por el Día del 
Niño para Estación Migues y otra jor-
nada de Migues en coordinación con 
Grupo de Voluntariado de esa ciudad. 
También estamos en tratativas para 
que el grupo pueda ir a las escuelas 
de la zona a hacer juegos y danzas 
con los alumnos de esos institutos 
educativos.

Siempre apostando a más venimos 
pensando en otras actividades para 
recaudar fondos para el grupo y fami-
lia que aquí convergen y en próximas 
ediciones les estaremos contando. 

Bueno, con mucho cariño vaya un 
afectuoso saludo y la bendición de 
nuestro Beato Adolfo Kolping para 
todos. 

Familia “San Isidro”  
 Grupo de Jóvenes “Uniendo Corazones”

Noticias desde Migues
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  Florida 

Curso de Carpintería 
en aluminio para 
personas privadas de 
libertad

Se realizó en el Instituto Nacional 
de Rehabilitación, unidad Nº29, Flo-
rida, durante los meses de diciembre 
de 2017 a abril de 2018 un curso en 
carpintería en aluminio. El docente 
fue Milton Assandri. 

A continuación compartimos las 
reflexiones de del Maestro Carlos 
Otaiza, sub Director del Instituto Na-
cional de Rehabilitación, de Florida y 
algunos testimonios de los alumnos. 

En los discursos aparecen frecuentemente términos como educación a lo largo 
de la vida, para adultos, permanente, en situación de vulnerabilidad, educación 
formal, entre otros. Los mismos dan cuenta de las múltiples miradas que se ponen 
en juego a la hora de delinear las intervenciones y gestiones educativas culturales 
en los contextos de encierro; orientadas por diversas tendencias pedagógicas.

También es necesario pensar el "día después" cuando es liberado, delineando 
estrategias que potencien la inclusión.

Pensamos que de la educación provienen las herramientas adquiridas durante 
un proceso, que provocarán las transformaciones necesarias para la construcción 
personal y comunitaria a lo largo de vida.

Este curso brindado por Kolping ha servido para plantearnos el grado de 
apertura que hemos logrado, recibiendo "desde el afuera" aportes que nos han 
permitido realizar construcciones colectivas desde todas las miradas; especialmen-
te con una centralidad en las personas privadas de libertad y promovida por sus 
propios intereses. Esto ha permitido también reforzar la cohesión y cooperación 
interinstitucional, promoviendo la articulación de los actores educativos. Se afir-
ma que actualmente el enfoque educativo en todas las unidades se caracteriza por: 
"(...) concepciones de educación y trabajo como componentes indispensables en la 
misión de promover posibilidades de transformación, cuya centralidad única es el 
propio individuo. Aquí la atención al contexto familiar se torna imprescindible, 
instancia aún pendiente de una cobertura más abarcativa."

Carlos Enrique Otaiza Galli

Sub Director INR. Unidad Nº29
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Comunidad KOLPING

Quisiera agradecer a la Unidad 29 y a Kolping por la oportunidad que se nos brindó de realizar el curso que es muy importante 
por la capacitación adquirida. También agradecer al profesor Miltón Assandri por su voluntad y amabilidad, excelente y humano  
trato al compartir sus conocimientos. 

Saluda muy agradecida, Karina García

 Mediante estas palabras quiero agradecer al Sr. Milton 
Assandri por la enseñanza recibida en el curso de carpintería 
en aluminio que nos otorga un poco más de un aprendizaje 
para el futuro y poder defendernos. 

A las autoridades que hicieron posible esto, mi agradeci-
miento también. Y para recordar: es muy importante este tipo 
de cursos ya que nos entretiene en algo positivo e instructivo 
para la vida.

René Bertalmio

Mediante estas líneas quiero expresar mi agradecimiento al 
Señor Director Enrique Mesa por habernos dado la oportunidad 
de aprender un oficio como es la carpintería en aluminio sin 
hacer diferencia porque somos mujeres; por tratar de ayudarnos 
para salir adelante en un futuro, al profesor Milton Assandri 
por tenernos paciencia y sobre todo por enseñarnos cada detalle 
de los que hoy por hoy aprendimos. Al Seños Pablo Valerio del 
grupo Kolping que también nos ha dado su apoyo en promover 
todo este emprendimiento. 

Gracias por esta oportunidad, Magdalena Borges. 
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Escuela de Voluntariado
El Ciclo de Talleres de Voluntariado 

Juvenil, que estamos llevando adelante 
en Florida, les está permitiendo a los 
que participan intervenir en una variedad 
de acciones voluntarias. Les contamos: 
se han sumado a la “Olla Solidaria” de 
Florida, se visitó el Hogar de Ancianos de 
la ciudad de Florida (en lo previo algunos 
jóvenes elaboraron “ojitos” dentro de 
las instalaciones de nuestros amigos de 
la Panadería “La Llave”).  

Es decir, hemos superado la visión 
de que nuestros jóvenes únicamente 
podían desarrollar  movidas recreativas 
con niños. 

Hemos conceptualizado en estos talle-
res sobre el rol del Voluntario joven, sus 
motivaciones más profundas, perfil del 
Voluntario, la Planificación de la acción 
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Comunidad KOLPING

Más de Florida

En el marco del Proyecto musical: 
canciones dedicadas a la vida y Obra 
de Adolfo Kolping, otra canción re-
fiere a sus años de zapatero. En su 
etapa de aprendiz, Adolfo destacó a 
su maestro que le enseñó el oficio; 
pero sobre todo valoró el clima 
de hogar que allí vivió, rodeado de 
afecto y contención en sus primeros 
años de juventud. Aquí va la letra de 
la canción:

Aprendiz de zapatero fui   
mis manos moldearon bien el cuero
Gracias doy a mi Maestro hoy
no tuvo secretos me ofreció calor de 
hogar,
recuerdo aquellos años de aprendiz
en mis manos y mi olfato grabado el 
cuero.
Clavos en la suela fueron mi escuela 
cose que te cose el cuero cosieron mi vida
Cortar cansar y coser el cuero 
rutina de mis años jóvenes.
Y en la horma va tomando forma
el cuero se ablanda con complicidad.
Y al final el zapato en mis manos
paso a paso así también fue mi vida.
Tanto empeño puso en mí el Maestro
así fui un buen zapatero.
Día a día siento el llamado
de sacerdote y entregarme entero.
Difícil fue dejar atrás
al Maestro su hogar y tanto tanto más.

Un abrazo fraterno en Cristo Re-
sucitado, les deseo a todos un gran 
año en sus lugares y comunidades 
Kolping.  

Pablo Valerio  
Coordinador Kolping  Florida-Canelones

voluntaria. Hemos concretado estas 
prácticas variadas de voluntariado, 
que han enriquecido la acción de los 
jóvenes Kolping de Florida. 

Seguiremos generando prácticas 
de Voluntariado, pues como ellos lo 
saben el Voluntario “se la juega en 
la cancha”. 

No existe Voluntariado sin acción-
práctica; sobre todo, porque lo que 
ofrece un Voluntario es lo más valio-
so: ¡su tiempo!  

Pablo Valerio                                                                                                                
Coordinador Kolping  Florida-Canelones
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Una mirada al trabajo realizado y al hoy 
Considero importante recordar, 

tener presente, lo que ha significado 
para gran parte del territorio de 
la ciudad de Florida la acción de 
Kolping gestionando proyectos con 
el Estado y otras organizaciones de 
la sociedad civil. Mirar el camino 
recorrido durante más de 10 años 
de trabajo articulador en el territorio 
no es menor, teniendo presente que 
hoy esas prácticas están instaladas 
gracias al compromiso Institucional 
de Kolping con el MIDES a través del 
Programa INFAMILIA en uno de sus 
componentes fundamentales que es 
el SOCAT (Servicio de Orientación, 
Consulta y Articulación Territorial). 
Lamentablemente no se logró re-
novar contrato con el Ministerio de 
Desarrollo Social y hace 2 años lo 
gestiona otra Organización. Pero más 
allá de esta circunstancia es bueno 
sacar algunas conclusiones:

a) Estar atentos a las necesidades 
de los diversos colectivos y organiza-
ciones desplegados en un territorio 
determinado sin imponer recetas 
desde un escritorio.

b) Generar ámbitos de trabajo 
común donde escucharse, compartir 
y proyectar con objetivos claros bus-
cando dar respuestas a las demandas 
planteadas por las organizaciones.

c) Valorar el trabajo en red, nodo o 

como se quiera denominar, donde se 
aprende a trabajar codo a codo entre 
las diversas personas que involucran 
las instituciones públicas y privadas.

d) Aprovechar al máximo los múl-
tiples recursos de infraestructura 
como de personal técnico capaci-
tado en las diversas áreas: como 
educación, salud, recreación, etc. a 
la hora de pensar en las respuestas 
a dar cuando se elabora un plan de 
trabajo para responder a demandas 
determinadas. Es común ver cómo 
se repiten acciones y quizás aún hoy 
gastando más de lo debido por no 
aprovechar racionalmente lo que se 
tiene y esto es válido para técnicos, 
profesionales y materiales.

Hechas estas consideraciones, 
informamos que desde comienzo 
de este año el grupo Kolping que 
se reúne y tiene como sede las 
instalaciones de la Capilla Cristo 
Rey, conocida popularmente como 
Capilla del Seminario, se ha trazado 
como objetivo fortalecer la atención 
de los residentes del Hogar del An-
cianos instalado en nuestro barrio. 
Institución emblemática que tiene 
más de 4 décadas.

Para lograr esta meta se ha coor-
dinado con la escuela y el Caif del 
barrio a los efectos de realizar 
actividades lúdico-recreativas que 

resuelven el extenso tiempo libre 
de los residentes. Es así que durante 
el mes de junio, teniendo como 
pretexto el Día del Abuelo hubo 
variadas intervenciones protagoni-
zadas por niñas, niños y docentes de 
las instituciones más arriba mencio-
nadas. Esto ha sido facilitado por el 
trabajo en red que desde hace unos 
años ya está instalado en el barrio y 
que a pesar de que ya el dispositivo 
SOCAT del MIDES no está presente, 
sigue funcionando, como debe ser, 
situación que poníamos como uno de 
los aprendizajes explicitados antes.

Sabedores de la situación de sole-
dad y crisis de vínculos existentes a 
lo largo y ancho de nuestra sociedad, 
se ha considerado importante lo in-
tergeneracional como característica 
transversal de un proyecto más per-
manente que integre la diversidad de 
edades y colectivos organizacionales 
del barrio teniendo presente que la 
persona a cualquier edad es lo máxi-
mo y central a la hora de planificar 
cualquier acción.

Es así que ya se está proyectando 
una convocatoria a las instituciones 
y colectivos del barrio para seguir 
avanzando en este camino que se ha 
comenzado.

Daniel de León
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 Durazno

Día de la Catequesis
El sábado 11 de agosto la comuni-

dad de la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de Durazno celebró 
el Día de la Catequesis y el Día del 
Niño. Ambas celebraciones impor-
tantes para la comunidad que tiene 
un equipo de catequistas siempre 
preocupado por brindar instancias de 
compartir a sus catequizados. 

Se convocó a todos los niños y 
adolescentes que concurrieron des-
de todas las capillas pertenecientes a 
la Parroquia, siendo el lugar elegido 
para dicho encuentro la Capilla San 
Vicente Pallotti en el barrio Pueblo 
Nuevo.

Inspirados por el lema de este 
año: “Gusten y vean qué bueno es 
el Señor” y animados por el mensaje 
del Obispo Carlos M. Collazzi a los 
catequistas, el equipo de catequistas 
trabajó en una jornada que tuvo 
como texto iluminador para el tra-
bajo de reflexión  “Los discípulos de 
Emaús” (Lc 24,13-35). 

Situándonos en “aquel tiempo” 
a través de un video para niños, el 
grupo todo se dividió en tres equipos 
donde se reflexionó sobre cada etapa 
de este camino de los discípulos y 
sobre cómo nosotros también hoy 
caminamos en presencia del Señor.

Se escucharon hermosas e im-
portantes reflexiones tanto de niños 
como de adolescentes, siendo este 
un espacio de gran intercambio.

Se culminó con una puesta en 
común en una emotiva celebración 
donde no podía faltar ¡el pan!, pan 
casero elaborado por la comunidad 
simbolizando el pan eucaristía y que 
el Padre F. Vannelli, luego de una 
homilía de cierre, dio a compartir 
entre todos. 

No podía faltar, si se piensa en 
celebración y en niños,  la recreación 
y los juegos, momento esperado y 
disfrutado por toda la comunidad 
y que fue posible gracias a los jóve-
nes Kolping de Durazno y Villa del 
Carmen.

La presencia de estos jóvenes fue 
más que presencia porque llegaron 
antes del inicio para colaborar en 
todo lo que hiciera falta, entrete-
niendo con sus Rondas a los pri-
meros niños en llegar, ayudando a 
los catequistas en la integración de 
los niños de los diferentes lugares. 
Dando una mano a la hora de dividir 
a los asistentes en grupos, involu-
crándose en todo el trabajo del día 
como integrantes de la comunidad. 
Y por supuesto brindando un espacio 
importante de recreación sobre el 
final de la jornada, momento de gran 
disfrute que nos dejó a todos con mu-
cha alegría de haber participado. Lo 
demostraban las caritas de los niños, 
el entusiasmo de los adolescentes, la 
alegría de los adultos.

Al final concluimos en decir como 
los discípulos de Emaús que “nos 
ardía el corazón”.



Edición Setiembre 2018 // 31

Comunidad KOLPING

ContemplarLe cara a 
cara

Los 16 de  cada mes en la Parro-
quia Nuestra Señora del Carmen en 
Durazno se da lugar un encuentro 
diferente. 

Cada 16, fecha de Nuestra Señora 
del Carmen, la comunidad de la Pa-
rroquia desarrolla un itinerario a lo 
largo de todo el día.  

Por ese motivo y para dar cierre a 
estas jornadas, el Párroco, Padre Fer-
nando Vannelli, motivó a un grupo de 
jóvenes y adultos a que prepararan 
un momento de reflexión espiritual 
en torno al Santísimo pero bajo una 
mirada juvenil y laical.  

Convocando para cada instancia 
a los jóvenes de la comunidad pero 
también abierto a todos los que con 
espíritu joven deciden acercarse y 
disfrutar del momento junto al Señor. 

Cara a cara con Jesús, como se 
denomina, es una cita donde el 
protagonista es Jesús y el lugar de 
encuentro el silencio.  

Cada 16 de mes a las 20 horas, se 
bajan las luces del templo,  se corren 
los bancos, se colocan almohadones 
en el suelo, se encienden velas y se 
comienza a escuchar una música 
instrumental que nos va llevando a 
través de los sentidos a ese lugar. 

Con un guion pensado y prepara-
do, el equipo coordinador conduce a 
la comunidad que acompaña el mo-
mento, por una relajación y medita-
ción cristiana en el inicio, preparando 
el cuerpo y el corazón para recibir a 
Jesús, el Hermano mayor. 

Amenizando cada momento con 
canciones en guitarra, donde se escu-
chan tanto las entrañables canciones 

de nuestro cancionero popular como 
las canciones del momento, esas que 
los gurises escuchan y que dejan un 
mensaje positivo. 

Cada instancia propone un asunto 
diferente para la reflexión personal 
y grupal, intentando acercarnos a 
los temas que la liturgia propone 
pero en un lenguaje desestructurado, 
con simbologías que permiten a los 
jóvenes tener otra comprensión del 
mensaje del Evangelio, acercando a 
sus vidas la Palabra, haciendo posible 
desarrollar una mirada más cristiana 
sobre los asuntos de la vida, de la 
comunidad y de nuestra sociedad.  

Durante poco más de una hora, 
y con Jesús como parte de la rueda, 
nos abocamos cada uno de los pre-
sentes a ahondar en la profundidad 
de nuestro ser, calmando el cuerpo, 
la mente, disponiendo todo para 
sentir la Presencia. Presencia que 
nos acompaña a cada momento pero 
que muchas veces no escuchamos 
porque estamos inmersos en los 
ruidos del mundo. 

¿El objetivo? Tener un corazón más 
dispuesto a la reflexión y el mensaje, 
mirando en nuestro interior, buscan-
do conocer más a Jesús y conocernos 
más a nosotros mismos. Buscando 
el encuentro personal con Él pero 
también con la comunidad, con 
quienes celebramos juntos nuestra 
fe. Ejercitar la capacidad que tiene 
cada persona tocada por Dios de 
oxigenarse en el Espíritu.

Si sientes deseos de vivir un mo-
mento como el que se describe, ¡no 
dudes en acercarte! ¡Te invitamos a 
contemplarLE! 

Cada 16 de cada mes, a las 20 ho-
ras, en la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen en Durazno, cara a cara 
con Jesús.

Agosto, mes del Día 
del Niño

En el marco del Día del Niño, los 
diferentes grupos de la Coordinación 
de Durazno han estado organizando 
actividades, y han sido invitados por 
algunas Instituciones para celebrarlo 
con ellos.

Los jóvenes de la ciudad de Du-
razno fueron invitados por las cate-
quistas de la Parroquia del Carmen 
para realizar juegos y colaborar en el 
entretenimiento de los niños, en un 
encuentro por la catequesis y el Día 
del Niño que se realizó el sábado 11 
de agosto; el domingo 12 de agosto 
(acompañados por algunos jóvenes 
de Villa del Carmen y Carlos Reyles) 
participaron con juegos en la activi-
dad organizada para los hijos y niños 
familiares de las personas privadas de 
libertad, en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación de Durazno; y el mar-
tes 14 de agosto participaron en una 
fiesta del Día del Niño en la Escuela 
Nº 85 de la ciudad, con alumnos de 
esta escuela.

En Villa del Carmen los jóvenes 
decidieron este año ponerse en con-
tacto con las instituciones educativas 
de la localidad, con la intención de 
sumarse a sus festejos del Día del 
Niño, o proponer realizar alguna 
celebración ellos (en caso de que no 
estuvieran organizando algo). Rea-
lizaron juegos y canciones para los 
niños, los viernes 10 y 17 de agosto, 
en dos Instituciones cada día: Escuela 
Nº12, CAPI, Escuela Nº 4, Club de 
Niños Madre Carmen, y Club de 
Niños Chela Etcheverrito.

Los jóvenes de San Jorge (grupo 
que se ha conformado este año) par-
ticiparon con juegos y canciones en 
la celebración del Día del Niño que 
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se realizó en la Escuela Rural Nº 63 
(ubicada a 15 km de la localidad), jun-
to a otras escuelas rurales de la zona.

Cada grupo organizó y llevó a 
cabo cada planificación de manera 
excelente; desde el momento de 
preparación el entusiasmo se hacía 
notar, la alegría y nerviosismo a la vez 

por cómo los niños vivirían cada en-
cuentro no dejaba de estar en ellos. 
Pero lograron divertirse mucho, 
tanto los niños como los jóvenes y 
adultos que fueron parte de cada ins-
tancia; es difícil explicar cómo con tan 
poco podemos lograr mucho; cómo 
con música, disfraces muchas veces 

improvisados y caseros, algunos ma-
teriales reciclados, un tren de cartón, 
un burro y su cola pintados como 
artistas, y las infaltables “danzas Kol-
ping” que nos caracterizan, pudieron 
generar que los niños y adultos que 
los acompañaban se prendieran a 
cada propuesta con mucha alegría y 
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animándose a sorprenderse con lo 
que vendría después.

Cuando vemos tanta alegría en 
las cosas sencillas de la vida, cuando 
los jóvenes y niños son capaces de 
mucho y los dejamos SER explotando 
al máximo sus habilidades e ideas, 
no nos queda más que agradecerle a 
Dios por ser testigos de tanto.

AVK
Hola comunidad Kolping, somos 

los AVK (Adolescentes Villanos Kol-
ping) de Villa del Carmen, Durazno. 
Queríamos contarles cómo está 
actualmente nuestro grupo y eso 
remite a que estamos organizando el 
recibimiento de todos los integrantes 
de él, además estuvimos festejando 
el Día del Niño en varios lugares 
de la ciudad de Durazno que nos 
invitaron a participar y además en 
las instituciones de nuestro pueblo 
(nueva modalidad de festejo para no-
sotros) y podemos decir que estamos 
contentos de cómo nos recibieron en 
las escuelas, el colegio y la guardería, 
del cariño que los niños nos entre-
garon y de lo que nos divertimos. 
También vamos a comenzar a hacer 
voluntariado en nuestra Villa eso im-
plica pintar los bancos de la avenida, 
plantar flores en los canteros, pintar 
un mural, entre otras actividades. 
Además, estamos empezando con un 
coro para cantar en las misas.

Nos encontramos muy felices 
porque nuestro grupo se sigue agran-
dando y estamos trabajando junto a 
nuestros animadores para fortalecer 
la confianza y crear nuevos vínculos 
entre nosotros, teniendo siempre 
presente los pilares de nuestro Beato 
Adolfo Kolping.

Abrazo apretado en Cristo. 

Integrantes del Grupo los AVK

Cursos y Talleres 
Las Familias Kolping San José y Virgen de los 

Treinta y Tres, de Durazno, hemos comenzado con 
mucho éxito con talleres de tejido en dos agujas, 
crochet y pintura en tela; y recientemente con el 
curso de cocina y repostería.

Hemos visto colmadas todas las expectativas 
en los cursos; en el caso de Cocina y Repostería 
mucho más aún, formándose otro grupo además 
del inicial, con alumnos que también viajan (de Villa 
del Carmen y Paso de los Toros).

Estamos muy contentos, los grupos se están 
moviendo mucho, y seguimos acondicionando 
nuestro espacio Kolping. 

¡Esperamos culminar el año de la mejor manera!

Familia Kolping San José y Virgen de los 33
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El Proyecto aula móvil es producto 
de la gestión interinstitucional del 
INR (Instituto Nacional de Rehabilita-
ción- Ministerio del Interior), el MEC 
(Ministerio de Educación y Cultura) 
y la DSEJA (Dirección Sectorial de 
Educación de Jóvenes y Adultos)  del 
CODICEN (Administración Nacional 
de Educación Pública), en el marco 
de la ejecución del PROGRAMA 
JUSTICIA E INCLUSIÓN con la 
finalidad de fortalecer la reforma pe-
nitenciaria. Promueve la innovación 
y el abordaje integral, colaborativo 
y articulado para el desarrollo de 
diversas intervenciones socioeduca-
tivas. En este sentido la dinamización 
de las propuestas interinstitucionales 
para la intervención socioeducativa 
implicó convocar a otros actores 
para la coparticipación en el diseño 
y la ejecución de dichas propuestas, 
así como la labor de coordinación 
continua y permanente con el Equipo 
de la Unidad.

Luego de su pasaje por la Unidad 
de Campanero, actualmente el 
proyecto se desarrolla en la Unidad 
N.º18 Durazno.

El 30 de mayo se realizó el acto 
de apertura formal de este nuevo 
ciclo a partir del cual dieron inicio las  
actividades.  Con respecto a la dupla 
coordinadora en esta oportunidad 
se buscó que una de las integrantes 
fuera “local”, a partir de la valoración 

realizada al finalizar la experiencia en 
Campanero, por considerar que esto 
optimiza el trabajo tanto en proceso 
como en resultado y nos acerca al 
logro de uno de los mayores desafíos: 
la integración al medio local para 
dar continuidad a la propuesta. Otra 
innovación es el pasaje del proyecto 
a la órbita del PAS, de la Dirección de 
Educación del MEC, lo que posiciona 
al Aula en un mejor escenario insti-
tucional a la hora de lograr acuerdos 
de coparticipación.

La dupla y la comisión de segui-
miento del proyecto han generado 
coordinaciones tanto a nivel central 
como local con distintas institucio-
nes con el objetivo de contar con 
propuestas educativas, acordes a las 
necesidades relevadas en la Unidad 
entre internos y funcionariado.  

Objetivo general de 
la propuesta:

Dinamizar el Proyecto aula móvil 
en su etapa inicial de instalación e 
implementación de algunas de las 
propuestas que integran el reperto-
rio diseñado por el equipo interinsti-
tucional de gestión, de acuerdo a los 
siguientes criterios:

– Realizar  proyectos o propuestas  
educativo–culturales de formación 
y promoción junto con personas 
privadas de libertad y con el funcio-
nariado penitenciario de la Unidad 
de destino (UN18), vinculados a 
las necesidades y características 
del contexto.

– Vincular a las familias de las PPL 
(Persona Privada de Libertad) y la 
comunidad al proyecto.

En este marco es que se incorpo-
ra la dupla técnica con capacidad y 
tareas específicas de coordinación, 
cuya finalidad es:

– Generar instancias de diálogo con 
todos los actores internos y ex-
ternos que estarán involucrados 
en la propuesta, a fin de relevar 
insumos que posibiliten un análisis 
de coyuntura que permita dar 
sentido y coherencia al diseño de 
la intervención.

– Sistematizar la información reca-
bada en diálogo con los distintos 
actores.

– Elaborar un plan de trabajo y una 
propuesta preliminar con base 
en la información recogida y de 
acuerdo a un plan progresivo de 
implementación.

Proyecto
AULA 
MÓVIL
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– Validar la propuesta preliminar con 
los distintos grupos de actores 
y producir la versión final de la 
propuesta consolidando aportes.

– Dinamizar las propuestas planifi-
cadas.

– Proponer otras complementarias a 
partir de emergentes que puedan 
ir surgiendo en el proceso.

– Colaborar en el fortalecimiento de 
la participación de las Unidades de 
privación de libertad en las redes 
comunitarias, como forma de in-
tegrar el contexto de encierro al 
elenco de acciones que despliegan 
las distintas políticas sociales en 
territorio y a nivel nacional.

Enfoque metodológico
La propuesta se desarrolla a partir 

del trabajo secuenciado y articulado 
en torno a los siguientes ejes trans-
versales:

– Derechos humanos y construcción 
de ciudadanía.

– Género y diversidades.

– Fortalecimiento de competencias 
básicas: lectura y escritura, y pen-
samiento lógico matemático.

– Convivencia.

– Información y comunicación (inclui-
das las TIC).

Componentes formativos
Área lectura y escritura
– Curso de nivelación para culmi-

nación de ciclo y fortalecimiento 
de competencias de lectura, es-
critura, lógica y matemáticas para 
las personas privadas de libertad. 
Propuesta dual  con los talleres de 
Educación No Formal de la DSEJA. 
En proceso de elaboración. Llama-
do en curso.

– Taller literario y de escritura crea-
tiva:  espacio  implementado por  
tallerista de la IMD.

Área cultural
– Cine–foro: Exhibición de pelícu-

las, con el objetivo de acercar el 
lenguaje cinematográfico como 
expresión artística y cultural a 
la vez que promover debates y 
reflexiones tanto a nivel individual 
como colectivo. La actividad está 
a cargo de la dupla coordinadora. 
Apoya ICAU – MEC.

– Taller de elaboración de productos 
audiovisuales: “Cocina docu–
mental” propuesta implementada 
por Usinas Culturales Comcar/
Durazno.

– Taller de murga: tallerista de INJU 
/Durazno.

 

Área educación y trabajo
– Talleres de Alfabetización digitall:  

promoción del manejo de distintas 
tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de generar 
competencias que permitan sos-
tener modalidades de educación 
a distancia. El taller está a cargo 
de un docente del Centro MEC/
Durazno.

– Talleres de Emprendedurismo:  for-
mación en esta temática acompa-
ñando un proyecto ya existente en 
la Unidad, basado en la producción 
de hierbas aromáticas y elabora-
ción de conservas para consumo 
y comercialización. Este taller lo 
brinda Kolping Durazno.

– Taller de sensibilización y formación 
en  Género y diversidad/ Masculini-
dades:, dirigida a toda la población. 
Los mismos estarán a cargo del 
Departamento de Género del INR.

– Talleres de Formación Permanente: 
Partiendo de las necesidades del 
funcionariado se implementan 
ciclos formativos con frecuencia 
semanal. Las mismas serán llevadas 
adelante por CEFOPEN.

Área salud y recreación
– Talleres de prevención y promo-

ción de Salud : Se trabajará en moda-
lidad de seminarios, charlas y talleres 
mensuales, la propuesta está dirigida 
al funcionariado y a personas privadas 
de libertad. Espacio coordinado por 
Sanidad Policial / CASIM Durazno.

Apreciaciones  del primer 
tramo de ejecución (junio–
agosto)

 Finalizando el primer mes de 
funcionamiento del Aula se llevó 
adelante una reunión con referentes 
de la Unidad, la dupla coordinadora 
y el PEC de la cual se puntualiza lo 
siguiente:

Se valora positivamente por las 
referentes del proyecto que el 
mismo desde el primer día contara 
con actividades. Teniendo pendiente 
realizar la reunión con los delegados 
de las personas privadas de libertad.

Encuentran que la articulación con 
la Unidad ha sido fluida y se ancla 
la referencia en el DGEC, si bien 
también coordinan con el equipo de 
dirección.

Hasta la fecha el foco del trabajo 
se ha centrado en las personas aloja-
das en la Undiad 18, tanto hombres 
como mujeres, las PPL de la Unidad 
25 (Flores) y el funcionariado. La 
dupla coordinadora ya se encuentra 
pensando en el diseño de trabajo con 
las familias de los internos. Respecto 
a esto, desde la Unidad se manifiesta 
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que la ONG Chajá se encuentra interesada en este aspecto de 
trabajo con el Aula.

El taller con mayor impacto hasta el momento ha sido el de 
Informática de Centros MEC. Se planificaban dos talleres se-
manales, los lunes para PPL y los miércoles para funcionarios. 
Debido a la gran demanda se concretaron tres grupos, quedan-
do los lunes dos grupos, uno de PPL y otro de funcionarios, y 
los miércoles un segundo grupo de estudiantes PPL. Para la 
elaboración de las listas de participantes se tuvieron en cuenta 
los estudiantes que ya se encontraban desarrollando otras 
actividades educativas en las Unidades.

Se entiende que es pertinente valorar este primer mes de 
trabajo en forma conjunta con las instituciones coparticipantes 
y en base a ello promover un nuevo encuentro a nivel local, 
enmarcado esta vez en una Mesa Local.

 Al día de la presentación de este informe se actualiza in-
formación de actividades de la dupla respecto de lo anterior:

Se realiza una primera reunión con delegados. Acuden de 
los 10 sectores representados pero no concurre nadie del fe-
menino. En esta reunión se presenta la propuesta y la dupla, se 
explicita el modo de acceso y permanencia  y se pautan reunio-
nes de frecuencia mensual. Se acuerdan actividades de difusión 
y relevo de intereses para consolidar y/o ampliar la oferta .

Se realiza una reunión con el funcionariado de la Unidad. 
Acuden 5 operadoras. Se presenta la propuesta y se pautan 
reuniones mensuales.

Se planifica con los delegados una actividad familiar para el 
último fin de semana de agosto (taller de títeres a cargo de la 
dupla, y obra de títeres a cargo de grupo de artistas locales).

Se presenta la adjudicación de los fondos FIJ (Fondos de 
iniciativa juvenil) del INJU a un grupo de internos coordinados 
por el PAS y se extiende la propuesta a actividades (reacondi-
cionamiento físico del espacio de juegos y visita) en el marco 
del proyecto del Aula. Esta actividad se está coordinando con 
delegados, talleristas y funcionariado de la Unidad, para su 
ejecución en el mes de agosto.

Se convoca a talleristas y docentes de las diferentes pro-
puestas a una reunión de intercambio el próximo 10 de agosto.

Dupla coordinadora
Lic. Ccias. De la Educación Laura Britos

Ed. Soc. María José Rodríguez

 Tacuarembó
Desde la familia Kolping este año 2018 hemos 

reafirmado nuestro compromiso de brindar un 
servicio de capacitación a través de talleres para 
que, por medio de los mismos, las personas 
puedan desarrollar sus capacidades y generar 
opciones de superación y salida laboral.

En el mes de julio culminó con gran alegría el 
módulo primero de carpintería y torneado de 
la madera. A la vez hemos comenzado, con la 
Ingeniera Agrónoma Alda Rodríguez, el curso 
Taller de Huerta Orgánica. El proyecto busca 
motivar a las familias a plantar huertas orgánicas, 
fortaleciendo sus capacidades y habilidades de 
plantación, el uso de los residuos orgánicos y 
una alimentación saludable. Cada vez se ven más 
terrenos desaprovechados, residuos orgánicos 
que se suman al volumen de la basura y cada 
vez la disminución de las hortalizas frescas en 
las dietas familiares.

La capacitación consta de siete talleres men-
suales, teóricos y prácticos y 3 jornadas de 
acompañamiento de las huertas familiares que 
los participantes realicen en sus propios hogares.    

También se llevan adelante los talleres de Por-
celana fría, Panadería, Repostería, Cocina básica, 
Hilado en lana rústica, Peluquería, Manicura, 
Reciclado, Danzas folklóricas y Yoga.

Contando con la disponibilidad de las perso-
nas que llevan adelante estos talleres, quienes 
impulsados y guiados por el pensamiento y obra 
del Beato A. Kolping dedican su tiempo y cono-
cimientos para ayudar a los demás.

El sábado 4 de agosto la Familia Kolping Santa 
Clara organizó una kermés a beneficio para cubrir 
una serie de costos que hemos tenido que asumir 
ante diferentes circunstancias que hemos tenido 
que sobrellevar.
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Comunidad KOLPING

 Tacuarembó

Agradecemos a todos los artistas 
que solidariamente colaboraron con 
nosotros y hacemos extensivo este 
agradecimiento a todas las personas 
que de una forma u otra colaboraron 
para que ese evento fuera posible.

De una forma u otra cada uno ha 
hecho realidad el pensamiento del 
P. Kolping: “Haz el bien allí donde 
puedas y no te fijes en la persona que 
recibe de tu mano”.

El domingo 12 de agosto en la 
Catedral San Fructuoso fue ordenado 
como nuevo Obispo de la Diócesis 
de Tacuarembó - Rivera el P. Pedro 
Wolcan Olano.

La Familia Kolping Santa Clara par-
ticipó en dicha celebración pudiendo 
establecer un primer contacto con 
nuestro nuevo Padre y Pastor dio-
cesano

Delia Silva
Promotora 
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 San José

Villa Rives, Ciudad 
del Plata 

Nuestro grupo se conforma hoy 
en día por más de 28 personas apro-
ximadamente, hemos ido creciendo 
poco a poco lo que llevó a tener una 
motivación más grande y fuerte.

El pasado 12 de agosto, realizamos 
el Día del Niño en nuestra localidad, 
primero se hizo una actividad recrea-
tiva en la mañana y luego por la tarde 
una actividad con juegos inflables 
junto al Club Bella Vista de Villa Rives  

Fue una muy buena jornada, donde 
participaron varios niños junto a sus 
familias, quienes tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar también los juegos.

Queremos agradecer el apoyo a 
ISUSA, sindicato de ISUSA km24, 
intendencia de San José, Manojo, 
Club deportivo Bella Vista, jóvenes 
Kolping de otras localidades que 
vinieron a colaborar, a todos los 
vecinos del barrio y almacenes en 
general, que nos brindaron mucha 
ayuda en esta causa.

Actualmente, tenemos muchos 
planes para el futuro, tal como el de 
hacer más actividades para nuestro 
barrio, lo que es muy importante 
para continuar contando con su apo-
yo y creyendo para un buen futuro.

Nos despedimos mediante un 
abrazo fraterno.

Grupo de adolescentes y jóvenes Kolping   

Rafael Perazza
Mi nombre es Andrea Aberaste-

guy, formé parte de esta hermosa 
familia que es Kolping hace muchos 
años, por distintos motivos me alejé, 

actualmente en conjunto Kolping y la 
oficina de Desarrollo de la intenden-
cia de San José vienen realizando el 
proyecto llamado ¨Tus Muebles¨, 
son talleres que realizamos muebles  
con pallets.

Somos 80 personas que estamos 
aprovechando la oportunidad que se 
nos brinda para poder realizar mue-
bles a partir del reciclaje de pallets, 
como para uso personal, comercial 
o ayudar a quien lo necesite.

También les quiero contar que 
estoy muy feliz de volver a formar 
parte de Kolping ya que Diego nos 
incentivó y estamos por arrancar 
nuevamente con el grupo en Perazza 
los jóvenes mayores de 20 años.

Saludos, nos vemos pronto. 

Carreta Quemada 
Después de realizar los talleres 

de pallets en la Ciudad de Rodríguez 
muchos vecinos se interesaron en 
formar parte de la Obra y estamos 
realizando reuniones cada 15 días, 
venimos preparándonos y conocien-
do esta gran Familia Kolping, abrazos 
y nos vemos pronto.

San José de Mayo 

Los jóvenes vienen realizando acti-
vidades de voluntariado en la capilla 
del Parque Rodó, en el merendero, 
donde participaron más de 30 niños y 
nuestra idea es realizar esta actividad 
una vez al mes, así logramos sumar 
gente.

Con motivo del Día del Niño reali-
zamos una actividad en la Institución 
Down de San José de Mayo.

Y ya nos estamos preparando para 
la feria del Libro número 13.

Como contaron anteriormente, 
continuamos con los talleres de 
pallets en distintas localidades del de-
partamento de San José, el pasado 18 
de agosto finalizamos en Rafael Pe-
razza donde vivimos en comunidad 
durante 4 sábados 4 horas por grupo. 

Por este medio queremos agra-
decer a todos los que vienen par-
ticipando de dichos talleres, a la 
Oficina de Desarrollo de San José y a 
la empresa de San José que colaboró 
con los pallets.
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Noticias 
Internacionales

Fortalecer 
el diálogo 
social

 
En el marco de la 107.ª Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT) que 
tiene lugar desde el 28 de mayo hasta 
el 8 de junio en Ginebra, KOLPING 
INTERNATONAL se comprometerá 
otra vez más por los derechos de los 
trabajadores en todo el mundo.

Durante la Conferencia, KOLPING 
INTERNATIONAL está representa-
da por la Dra. Hildegard Hagemann, 
quien presentó las demandas de 
KOLPING INTERNATIONAL y 
de otras organizaciones católicas a 
la CIT. En este contexto, subrayó, 
entre otras cosas, la importancia de 
la participación de la sociedad civil 
para la realización e implementación 
de importantes normas laborales 
y destacó la importancia de seguir 
desarrollando el diálogo social. 

Diálogo social para 
un futuro laboral 
exitoso

La contribución de Kolping Interna-
tional a la 107.ª reunión de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo del 
28 de mayo al 8 de junio de 2018 en 
Ginebra, preparada por la Dra. Hilde-
gard Hagemann, Kolping International 
/ Comisión Alemana para la Justicia y 
la Paz (Deutsche Kommission Justitia 
et Pax), expresaba:

Estimados Presidentes, queridos 
delegados,

Agradezco la oportunidad de comen-
tar sobre el informe del Director Gene-

ral en nombre de la Asociación Social 
Católica KOLPING INTERNATIONAL, 
que cuenta con alrededor de 400,000 
miembros en más de 60 países.

La mayoría de las personas en todo 
el mundo trabajan en condiciones 
de trabajo informales, a veces extre-
madamente precarias. Los debates 
de la OIT sobre la importancia de la 
economía informal en 2001 y 2002 
ayudaron a llamar la atención sobre 
esto. Por lo tanto, es una buena señal 
que el informe de este año menciona 
a las empresas tanto de la economía 
informal como formal cuando se trata 
de presentar el potencial de empleo y 
la correspondiente política de empleo.

El trabajo decente y la reducción de 
la pobreza deben ir de la mano en el 
trabajo de la OIT. Las iniciativas de la 
OIT sobre la reducción de la pobreza, 
sobre el empleo verde y ahora también 
sobre las mujeres en el mundo del 
trabajo son testimonio de ello. ¡La OIT 
está en el camino correcto y esto tam-
bién lo nota el público! Es importante 
y correcto que la OIT haya recuperado 
su camino de regreso a las mesas de 
negociación de política y negocios. 

Debemos continuar por este camino.

Las negociaciones sobre los derechos 
de las trabajadoras domésticas fueron 
un gran avance para el reconocimiento 
de los trabajadores informales en las 
negociaciones. Abrieron una ventana 
a nuevas formas de involucrar a los 
“interesados” que no aparecen en el 
tripartitismo clásico. No todos los tra-
bajadores y no todos los trabajadores 
por cuenta propia están representados 
por los interlocutores sociales en la 
actualidad.

Celebramos el éxito de la OIT en los 
últimos dos años en el fortalecimiento 
de los instrumentos de diálogo social en 
muchos países miembros, así como en 
el apoyo a los gobiernos, la introducción 
de mecanismos de resolución de con-
flictos y la promoción de la inspección 
del trabajo. Para la implementación de 
los instrumentos de la OIT, como la R 
202 para el establecimiento de pisos 
de protección social y el R 204 para 
la transición de la economía informal 
a la economía formal, se considera 
acertadamente que la participación de 
otras partes interesadas es necesaria.
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Sin embargo, echamos de menos 
un enfoque crítico del problema de 
que el diálogo social se está recor-
tando en algunos Estados miembros, 
supuestamente para no obstaculizar 
la competitividad económica. Esto, 
junto con el fenómeno de “reducción 
del espacio” para las organizaciones 
de la sociedad civil, es motivo de 
preocupación. Como guardiana del 
tripartismo, la OIT debe tener cuidado 
en las mesas de negociación de las 
Naciones Unidas (el Acuerdo de París, 
el Pacto Mundial sobre Migración), el 
G20, la OMC y las organizaciones de 
Bretton Woods de que estos espacios 
de participación y codeterminación no 
sean más estrechos.

El informe del Director General 
también destaca los esfuerzos de 
la OIT para entablar un diálogo con 
los demás. También lo acogemos 
expresamente, es-
pecialmente por-
que la conferencia 
internacional con-
junta de la OIT, 
Caritas internatio-
nalis y el entonces 
Consejo Pontificio 
Justitia et Pax so-
bre “Desarrollo 
sostenible y el fu-
turo del trabajo” 
en 2016 fue una 
señal alentadora 
para nosotros. La 
Declaración de 
Compromiso con 
el Plan de Acción 
adoptada el 5 de 
mayo de 2016 nos 
dio la oportunidad 
de combinar de 

manera coherente el objetivo de 
sostenibilidad 8 ‘Trabajo decente’ 
de la Agenda 2030 con el objetivo 
de superar la crisis social, ecológica 
y económica de la que habla el Papa 
Francisco. 

Para hacer frente a los graves y 
peligrosos desafíos de la economía 
globalizada y el mundo del trabajo, es 
necesario seguir desarrollando el diá-
logo social. Una mirada a la FAO, que 
con su Comité para la Seguridad Ali-
mentaria ha establecido un enfoque 
avanzado para las partes interesadas, 
puede ayudar en este contexto. Los 
actores del diálogo social tripartito 
también deben ser conscientes de 
los beneficios de la participación de 
la sociedad civil: la legitimación y la 
aplicación de los resultados del diá-
logo se simplificarán enormemente. 
Ninguno de los tres socios podrá 

alcanzar los objetivos del Programa 
de Trabajo Decente sin o incluso en 
contra de la sociedad civil. Le ofre-
cemos cooperación expresamente: 
utilice nuestra fortaleza común para 
implementar y hacer cumplir las 
normas laborales importantes.

Uno de los desafíos globales es 
la violencia en el lugar de trabajo 
discutida aquí. Damos la bienvenida 
expresamente al proceso de estable-
cimiento de normas a este respecto.

KOLPING INTERNATIONAL se 
siente conectada con otras organi-
zaciones católicas en la disposición 
de ser un socio de diálogo en este 
proceso y en el futuro.

Noticias 
Internacionales
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Bolivia:  
SALUD EN LUGAR DE 
LUCRO

 
El ferviente compromiso de los 
miembros Kolping de Bolivia y 
fuertes lazos de cooperación amis-
tosa con Kolping Suiza y Kolping 
International lo hicieron posible: En 
la actualidad, Kolping Bolivia es una 
asociación católica reconocida en el 
país y altamente valorada por sus 
servicios de salud. Durante su visita, 
el Secretario General de KOLPING 
INTERNATIONAL pudo convencer-
se del compromiso con que ponen 
manos a la obra los responsables 
locales.

“Esto va mucho más allá del trabajo 
sustentable de proyecto”, dice De-
mele. “Acá, todos dan todo lo mejor 
de sí para ayudarles a los pobres y 
realizar un trabajo profesional, tanto 
los empleados como los voluntarios”. 
Especialmente los centros de salud 
lo impresionaron. “Las personas 
que concurren a nuestro centro no 
tienen un trabajo estable sino que 
son jornaleros y ganan cada día lo 
necesario para su supervivencia. 
Habitualmente, tienen varios hijos. 
Son personas que son verdadera-
mente pobres. Hemos organizado 
nuestros aranceles de modo que les 
sean accesibles”, explica Elizabeth 
Reyes, directora del centro de salud 
gestionado por Kolping Bolivia.

El centro está ubicado en El Alto, 
en la periferia de la metrópoli de La 
Paz. En esta zona, la gente es pobre y 
el Estado, débil. Aunque existe un sis-
tema de salud estatal, el sistema está 
saturado. “En un centro estatal hay 
que anunciarse a las tres, cuatro de la 
mañana para ser atendido a lo largo 
del día. Las personas de esta zona no 
están en condiciones de concurrir a 
una clínica privada, donde la consulta 
les costaría entre 15 y 20 euros. En 
Kolping la consulta les cuesta dos 
euros. Eso es lo mínimo que tenemos 
que cobrar”, explica Reyes.

Kolping en Bolivia quiere decir: 
Familias Kolping comprometidas e 
instituciones que les ayudan activa-
mente a las personas.
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Noticias 
Internacionales

Honduras: 
APOYO PARA LA 
CREACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS

 
En Kolping se aprende. Eso es algo 
que todos tienen claro en Honduras. 
En el Newsletter actual de CECA-
MEX, la conducción de Kolping 
Honduras señala que la Oficina Na-
cional también acompaña la creación 
de emprendimientos por parte de 
miembros Kolping.

Hay capacitaciones para el cálculo 
correcto de la demanda, la elección 
del lugar de emplazamiento y la 
calidad de los productos. Solo una 
vez revisadas todas las condiciones 
marco del emprendimiento a crear, 

Kolping International 
PRIMERAS SESIONES 
DEL DIRECTORIO 
GENERAL 
INTERNACIONAL

 
Un fruto de las deliberaciones de la 
Asamblea General es que a partir 
de ahora, junto al Comité Ejecutivo 
Internacional, formado por el Praeses 
General Mons. Ottmar Dillenburg, 
el Secretario General Dr. Markus 
Demele y la Directora Ejecutiva Ka-
rin Wollgarten, existe un Directorio 
General Internacional que reúne a 
todos los continentes con Familias 
Kolping para realizar encuentros 
periódicos en la Secretaría General.

Dancille Mujawamariya, de Ruan-
da; Rufino Rodríguez, de Honduras; 
Paul Nguyen Huu Nghia, de Vietnam; 
Thomas Dörflinger, de Alemania y 
Erich Reischmann, de Suiza, fueron 

quienes se encontraron para las pri-
meras sesiones en Colonia. Además 
de conocer a los distintos empleados 
y sus tareas en la Secretaría General, 
se debatieron el desarrollo de la 
asociación a largo plazo y vías para el 
acompañamiento de las asociaciones 
nacionales.

El Directorio General Internacio-
nal tiene previsto centrarse en el 
apoyo a las asociaciones locales para 
la captación de nuevos miembros. 

En ese sentido, los proyectos sus-
tentables de política de desarrollo 
constituyen un instrumento impor-
tante para fundar Familias Kolping y 
capacitarlas como grupos compro-
metidos de voluntarios que trabajen 
en la Iglesia y la sociedad.

Un equipo de directivos de todos 
los continentes que encaró la tarea 
con energía y creatividad.

el interesado puede recibir un crédi-
to. Pero tampoco en ese momento 
se deja solos a los tomadores del 
crédito.

En la Familia Kolping la ayuda y 
el apoyo son mutuos, aun cuando 
suceda que el inicio del propio 
emprendimiento no funcione como 
estaba previsto.

Bienvenidos al Hotel Escuela
El lugar ideal para su evento

Dispone de una sala de convenciones con 
capacidad para 220 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.

Bvar. Gral. Artigas 2714 - 11600 MONTEVIDEO - URUGUAY  
Tel: +598 2480 6414 / 2480 4114 Fax: +598 2487 8377 
| hotelescuelakolping@edu.uy | www.kolping.org.uy | 

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



Convenio 
CONSTRUIR 
SALUD 
Proyecto "Integrare"

En el mes de agosto firmamos 
un nuevo convenio marco con el 
Dr. Hugo Fossati (médico uru-
guayo que realiza terapia a base 
de apitoxina y tratamientos na-
turales, buscando una respuesta 
integral de la persona).

Acordamos la asistencia recíproca, 
así como la contratación, capacita-
ción, cooperación y complementa-
ción, en el programa y actividades 
denominado “Construir Salud”,  que 
las partes consideren de interés, y 
que contribuyan al mejor cumpli-
miento de sus respectivos objetivos.

El objetivo medicinal es desconta-
minar y desparasitar el cuerpo.

Dicho convenio tiene varias etapas 
que dan comienzo con la firma del 
mismo.

Bienvenidos al Hotel Escuela
El lugar ideal para su evento

Dispone de una sala de convenciones con 
capacidad para 220 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.

Bvar. Gral. Artigas 2714 - 11600 MONTEVIDEO - URUGUAY  
Tel: +598 2480 6414 / 2480 4114 Fax: +598 2487 8377 
| hotelescuelakolping@edu.uy | www.kolping.org.uy | 

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

Una clínica de sanación y cursos de 
comida sana están entre los planes a 
desarrollar.

Aprenderemos a mejorar nuestras 
capacidades a la hora de seleccionar 
los alimentos; integraremos proce-
sos sencillos de elaborar que nos 
ahorren tiempo, nos den funciona-

lidad y mejoren nuestro proceso de 
digestibilidad.

Con instancias prácticas podremos 
experimentar que es más sencillo 
de lo que podríamos pensar a priori 
integrar nuevos alimentos más fisio-
lógicos y accesibles. 



“En mi trabajo como obispo, pude descubrir que hay muchas, pero muchas, buenas ideas en los cora-
zones y en las mentes de los jóvenes. Y eso es verdad, ustedes son inquietos, buscadores, idealistas. 
¿Saben quiénes tienen problemas? El problema lo tenemos los grandes que cuando escuchamos estos 
ideales, estas inquietudes de los jóvenes, con cara de sabiondos, decimos: ‘Piensa así porque es joven, 
ya va a madurar’, o peor, ‘ya se va a corromper’. Y eso es verdad, detrás del ‘ya va a madurar’ contra 
las ilusiones y los sueños se esconde el tácito ‘ya se va a corromper’. ¡Cuidado con eso! Madurar es 
crecer y hacer crecer los sueños y hacer crecer las ilusiones, no bajar la guardia y dejarse comprar por 
dos ‘chirolas’, eso no es madurar. Así que cuando los grandes pensamos eso, no nos hagan caso.

Pareciera que en este ‘ya va a madurar’ de nosotros los grandes, donde parece que les tiráramos una 
frazada mojada encima para hacerlos callar, se escondiera que madurar es aceptar la injusticia, es 
creer que nada podemos hacer, que todo siempre fue así: ‘¿Para qué vamos a cambiar, si siempre fue 
así, si siempre se hizo así?’ Eso es corrupción. Madurar, la verdadera madurez es llevar adelante los 
sueños, las ilusiones de ustedes, juntos, confrontándose mutuamente, discutiendo entre ustedes, pero 
siempre mirando para adelante, no bajando la guardia, no vendiendo esas ilusiones y esas cosas”. 

Papa Francisco. 17 de enero de 2018. Encuentro con los Jóvenes, Maipú, Chile.
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KOLPING

Contribuyendo a construir y transformar la sociedad

y mucho más...

Despedida de Agustín Aishemberg y asunción de Antonio Silva

Rondas por la Sonrisa de un Niño

Proyecto Migrantes
Emprendemos Juntas, Kolping con Endeavor y Coca-Cola
Escuela de Voluntariado
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