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EDITORIAL
Queridos amigos/as Kolping:
¡Qué difícil es hoy para
mucha gente comprender
el misterio de Navidad! La
fiesta ya es tradición en casi
todo el mundo. Solo carece
de lo principal, el misterio
que celebramos. Dios se
hace hombre en Jesucristo para salvar al mundo. Se
hace pobre para enriquecernos con su vida divina.
Todos nos preocupamos
por el futuro del mundo.
Muchos
lastimosamente
prescinden de Dios y ponen
su confianza en la ciencia y
en el progreso. Es verdad,
el bienestar ha aumentado
muchísimo, pero ¿la humanidad ha mejorado? Violencia
y guerras, hambre y enfermedad, soledad y una vida
sin sentido marcan la vida de
mucha gente y de muchos
pueblos.
Por otro lado, muchos viven bien de bien. Tienen
todo lo que necesitan: salud,
dinero, riqueza, amigos, y
todavía gozan de un seguro
de vida. Pero: ¿son felices?
Me parece que muchos no

saben para qué viven. Les
falta profundidad. Los cristianos tenemos una ventaja:
Navidad pone al hombre
y a Dios en el centro de la
vida. Jesucristo es el hombre
nuevo que nos muestra con
su palabra y su testimonio el
camino hacia la felicidad.
Adolfo Kolping en su época ya destacó que en nuestro
mundo falta amor, confianza,
solidaridad, espíritu de servicio, responsabilidad, justicia y paz. Todos anhelamos
estos valores y esta nostalgia
la sentimos profundamente
en Navidad. Nuestra fe nos
dice que es Dios mismo que
llama a la puerta de nuestro
corazón. Él mismo quiere
habitar en nosotros, quiere
estar presente en nuestra
vida, quiere salvarnos, es
decir, enriquecernos con su
amor infinito y su vida divina.
Para Él nada se pierde y
qué bien nos hace saber
eso, porque a veces no vemos los frutos de nuestros
esfuerzos y de nuestras luchas. Hagamos lo que poda-

mos para cambiar el mundo.
La fe nos ayuda a soñar una
humanidad que es familia,
donde todos se tratan como
hermanos. Suena como una
utopía, pero es realizable en
tu familia Kolping y en nuestro pequeño mundo.
¡Gracias por tu entrega,
tu perseverancia y por ser
“Kolping”! Vale la pena.
A todos recomiendo reflexionar sobre Navidad y
celebrarlo en comunidad y
en familia con mucha alegría,
porque Dios siempre nace
en nosotros cuando vivimos
la fe y el amor.
¡Feliz Navidad y la Bendición de Dios para el año
nuevo! Pongamos nuestra
confianza en Él y seremos
más fuertes y felices.
Cariños y saludos.

P. Bernardo Godbarsen SAC, Praeses Nacional
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ADOLFO KOLPING:
La imagen cristiana del ser humano como criterio
de su acción
"1. La imagen del ser hu-

mano de Adolfo Kolping
1.1 Anotaciones personales de Kolping y citas
de sus cartas entre 1837
y 1848

Al iniciar sus estudios de
bachillerato en el colegio de San Marcelo de
Colonia, Adolfo Kolping
llevaba un diario. El primer texto, fechado el 4 de
noviembre de 1837, dice:
"Primero deseo esforzarme por ser hombre, por
aprender a comprender el
alto designio para el que
éste ha nacido, reconocer
y aprender a cumplir los
deberes del hombre que
lo hacen justo, vivir entre
sus hermanos y actuar
para ellos. Luego, una
vez que haya reconocido
los caminos que llevan a
la perfección, deseo recorrerlos con paso firme,
quiero sostener la verdad

reconocida y defenderla
y reconocer con la frente libre y sincera lo que
sucede en mi espíritu, ser
un testimonio de la verdad, un prójimo para mi
hermano. Deseo buscar
satisfacción en la idea de
haber hecho todo lo que
me pedían mis fuerzas
y quienes me rodeaban.
Fuera de ésta no existe
ninguna satisfacción verdadera, ninguna tranquilidad para mí."...
"El mayor deber del
cristianismo es el amor
al prójimo, inseparable
del amor a Dios. Por eso
mi esfuerzo, que ahora
he aprendido a valorar y
honrar, debe dirigirse a
practicarlo. Ese es el modo
en el que el cristiano da
testimonio de su fe en Él,
el Eterno, el sagrado Hijo
de Dios, quien solo practicó hechos de amor ilimitado realizando incluso
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milagros de amor, para
hacerse digno de la gloria
eterna con Él".
En la misma época mantiene un intensivo intercambio epistolar con Karl
Statz, el hijo del maestro
de Kerpen de su época
en la escuela primaria.
El 11 de mayo de 1838,
luego de un ataque de tos
con expectoración sanguinolenta que acaba de
superar, Adolfo Kolping le
escribe:
"Si bien las infamias no
deprimen, tampoco las
proezas por Dios y los
hermanos elevan y nunca
hay que darle demasiado
valor a lo que sea menor
en ambos lados. La tranquilidad al morir consiste
en la conciencia de haber
actuado bien, en la medida de lo que se pudo. Esta
visión puede parecer demasiado dura, se le puede

1855

Dr. Michael Hanke, ex Secretario Federal de la Obra Kolping Alemania.

reprochar que la piedad
divina que le ayuda al
hombre a llegar a la felicidad y al consuelo religioso
constituye un importante
medio para fortalecerse,
para morir confiando en
Dios. Sí, esto también
es cierto, yo mismo he
tenido esta experiencia
porque en el fondo, a
nada le temía menos que
a la muerte. Pero con qué
alegría habría muerto, si
hubiera podido hacer muchas cosas buenas por mi
prójimo sobre la Tierra.
Si siempre hubiera vivido cumpliendo el deber
divino y hubiera preferido
todo hecho serio y recto a
cualquier resplandor y a
cualquier alegría. La vida
de cada uno está llena de
oportunidades de hacer el
bien, solo que uno recién
se da cuenta cuando es
demasiado tarde. Sobre
todo esto me hallaba

reflexionando cuando
la muerte, como supuse,
prácticamente me pasó
rozando. Aunque sentí
todo el poder divino de la
religión y tuve fuerza suficiente para dar el último
paso, también reconocí
con gran reflexión cuán
grande y sublime era la
sensación de una
vida activa, dedicada
plenamente al ejercicio
infatigable del bien. Las
palabras y las sensaciones
son buenas, pero no reemplazan los hechos; aquéllas satisfacen el corazón
por un tiempo, éstos son
imperecederos y permanentes, son las hojas de la
corona de laureles sobre
la cabeza del cantor".
El 26 de junio de 1838,
Kolping escribió:
"No puede haber nada
más serio y más importante que establecer un

rumbo en la vida; de esto
depende todo, todo, la
felicidad y la desgracia
del hombre, su bienestar,
toda su esencia y su relación con toda la sociedad
humana y también el
ejercicio de una vocación,
que va aún más allá que
todo esto, me refiero al
designio para la felicidad
eterna. (...) Baste decir
solo que al elegir el rumbo
de la propia vida –se lo
podría llamar ‘fundar sus
principios’– nunca se
puede ser lo suficientemente cuidadoso, ya que
es un asunto que debe
encararse con toda prudencia. Antes de dedicarse a algo, habría que
conocerse a sí mismo; de
lo contrario, el esfuerzo es
inútil y el mejor consejo
que otro nos dé, se perderá inútilmente. (...) En
general, con solo reflexionar un poco acerca de sí
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mismo, el hombre mismo
es él quien mejor sabe qué
le agrada, qué le sirve".

si aquello que desea ha de
ser bueno, también deberán serlo sus principios".

1.2 La imagen del ser
humano que surge de los
textos citados

En la carta del 8 de septiembre de 1838 a Karl
Statz dice:
"En el diverso ir y venir de
la vida de los jóvenes dependerá del joven mismo
si está en condiciones de
hacer algo o no. Pero su
eficiencia futura se basa
en sus convicciones y debe
ordenarlas y establecerlas
en cuanto reconozca su
necesidad, poner manos
a la obra, aunque de vez
en cuando deba prescindir de la diversión que,
en general, la juventud
se permite. El hombre
debe poner en la mira un
objetivo determinado y
luego trabajar con todas
sus fuerzas para lograrlo.
(...) Los principios, las
reglas vitales que a uno
le permiten seguir como
una guía inconmovible
son, sin duda, parte del
hombre, cuando éste
desea algo diferente con
firme voluntad. Entonces,

El 19 de noviembre de
1842, Adolfo Kolping le
escribe a su amigo de la
juventud, Joseph Brinkmann:
"Reflexiona, querido
Joseph, qué tiene decidido
Dios para ti y esmérate
luego con todas tus fuerzas para cumplir con su
santa voluntad. Porque
ésa es la tarea más próxima y más importante en
la vida del cristiano".

En las afirmaciones del
joven Adolfo Kolping
citadas aquí se expresa
claramente su imagen del
ser humano:
-El ser humano ha sido
enviado a este mundo por
su Creador con un ‘designio’ específico: "Dios
coloca a cada uno allí
donde lo necesita". Encontrar ese lugar puede
llegar a ser una tarea
para toda la vida, tema
que volveremos a tocar
más adelante. En todo
caso, de este principio se
desprende la convicción
de una igualdad básica
de todas las ‘actividades’
humanas, en tanto se
practiquen con la seriedad de la vocación.
-Esta ‘vocación’ viene
siempre acompañada de
una ‘dotación’ específica.
Dios le ha concedido
fuerzas y aptitudes a cada
uno que cabe agotar y
utilizar en el sentido de la

En el mensaje de Kolping
"A los miembros de la
asociación católica de
jóvenes", de octubre de
1848, dice:
"Pero el ser humano será
feliz si, satisfecho con el
lugar que Dios le ha otorgado, cumple con honores
y fidelidad el lugar que
le adjudicó la Providencia, cuando se esfuerza
fervientemente por ser y
llegar a ser con eficiencia
lo que es y debe ser".
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‘misión’ . De modo
que el individuo está
obligado a hacer lo mejor
que pueda de sí mismo, a
poner en práctica sus
respectivas posibilidades.
-La existencia en este
mundo no se agota en la
preocupación por el propio bienestar y la propia
felicidad sino que incluye una responsabilidad
amplia por el prójimo, es
decir, la responsabilidad
social, en última instancia, por el mundo como
un todo.
-El ser humano es responsable por su vida y su acción frente a su Creador.
A Él debe rendirle
cuentas, en el sentido de
un permanente proceso de
reflexión autocrítica. Aún
cuando las condiciones
sociales marco puedan
influir sobre la existencia
del individuo o imprimirle sus marcas, el ser
humano no puede delegar
esa responsabilidad y nadie puede quitársela.
-Solo a partir de un fundamento religioso claro

será posible tomar las
decisiones relevantes en
cada caso y dar los pasos
referidos a la propia vocación y al modo de vida
que de ella resulte.
En este punto, es necesario añadir aún otro
aspecto significativo: el ser
humano no solo es un ser
individual sino también
un ser social, es decir que
en todas las etapas de
su desarrollo y en todas
las concreciones vitales
depende de la comunidad
con los demás. Necesita
reunirse con otros para
poder lograr algo, depende una y otra vez de
la ayuda de los demás
del mismo modo en que
él mismo debe ayudar a
los otros. En este punto,
Adolfo Kolping piensa en
primer lugar en la familia, pero más allá de ella,
esta idea también implica
la necesidad de formar
diversas comunidades
con objetivos concretos y
comunidades solidarias,
abarcando también la

idea de una familia humana universal. Dice al
respecto:
"Reunirse en sociedad
implica necesariamente la
mutua ayuda y asistencia".
"Lo que se le hace demasiado difícil al individuo
y muchas veces le hace
desistir desanimadamente, florece sin grandes
dificultades, cuando las
distintas fuerzas se unen
y se encaminan juntas hacia la meta, apoyándose
y respaldándose mutuamente".
El hombre no puede
soportar el aislamiento,
la vida individual. Por su
naturaleza, por su esencia más íntima, necesita
unirse con otros, hecho
que lo hace prescindir de
su libertad incondicional de modo necesario y
natural".
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2. La imagen del ser humano de Adolfo Kolping
a través de su camino por
la vida
Si, como se da por supuesto en el título de esta
exposición, la imagen del
hombre de Adolfo Kolping fue parámetro de su
acción, en este punto podemos echar una mirada
‘crítica’ sobre su trayectoria de vida.
Llama la atención su
lucha por la propia vocación. Su ‘renuncia’ a la
vida de los artesanos en
el año 1836, a pesar de
tener numerosas preocupaciones y problemas,
marca un primer ‘quiebre’
notorio en la biografía de
Kolping. El ‘curriculum
vitae’ que redactó para
aprobar el bachillerato
nos habla de modo impresionante de su lucha por
buscar el camino correcto.
La decisión de dedicarse
totalmente al tema de
la asociación católica de
jóvenes artesanos y dejar,

como quien dice, ad acta
todos los demás planes
de futuro, decisión que
finalmente toma en 1848,
marcan un nuevo punto
de inflexión.
De ese modo se pone de
manifiesto que la cuestión de la vocación (en el
sentido de la "asignación
de un lugar" por Dios)
puede implicar un proceso
que dura toda la vida,
que requiere tanto un alto
grado de análisis responsable y autocrítico como
una aceptación sincera y
valiente de los nuevos desafíos a enfrentar, donde
sin duda también puede
haber ‘errores’ o ‘desaciertos’. En todo caso, nadie
puede quitarle a uno la
responsabilidad por la
búsqueda del camino
correcto y también queda
claro que ese proceso no
tiene nada que ver con
una aceptación prácticamente fatalista de una
situación de vida determinada.
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No caben dudas de que,
en las más diversas etapas
de su vida, Adolfo Kolping se ocupó consecuentemente por desplegar sus
posibilidades, es decir, por
agotar las fuerzas y capacidades de las que había
sido dotado.
El hecho de que al concluir su etapa de artesano
estuviera trabajando en
uno de los talleres más
importantes de Colonia,
donde el maestro le ofreció casarse con su hija y
hacerse cargo luego de
la empresa, habla de su
idoneidad como zapatero.
El hecho de que, a pesar
de las malas condiciones
iniciales comparadas
con las de su entorno,
aprobara en cuatro años
el bachillerato que en
realidad duraba seis,
estando necesitado además de ganarse en parte
su propio sustento, habla
claramente de su férrea
voluntad por alcanzar el
objetivo que él mismo se
había propuesto movili-

zando todas las fuerzas
que tuviera disponibles.
Lo mismo puede decirse
de su época de estudiante
en Munich y en Bonn.
También puede considerarse una prueba de lo
dicho el hecho de que más
adelante, en su compromiso por la asociación de
artesanos, ejercido paralelamente a su actividad
como vicario de la catedral y a sus actividades
periodísticas y literarias,
Adolfo Kolping se sacrificara prácticamente sin
tener en cuenta su propio
estado de salud. Intentaba lograr e imponer
por todos los medios a
su alcance aquello que
consideraba correcto y necesario en ese ámbito de
acción, incluso frente a la
oposición que encontraba,
que no era poca. Además
de movilizar sus propias
posibilidades, fueron la
oración y su confianza en
Dios las que le permitieron un trabajo tan consecuente.

Sin duda, una de las
‘características distintivas’
de Kolping fue que, más
allá de sus ‘intereses
individuales’, asumió
responsabilidad social en
el sentido mencionado.
Y con esto no nos referimos de ninguna manera exclusivamente a su
actividad en el seno de la
asociación de artesanos.
Puede mencionarse tanto
la participación activa de
Kolping como estudiante
de teología con el objetivo
de imprimirle un ‘curso’
adecuado a los debates
que se daban en la Facultad de Teología de Bonn,
como su trabajo altruista
–y muy criticado por sus
amigos– en el hospital
durante la epidemia de
cólera que padeció la ciudad de Colonia en el año
1849. Puede mencionarse
tanto su profunda preocupación por el destino de
la familia amiga Mittweg como su actividad
periodística en la que
debatía con espíritu de

lucha acerca de los acontecimientos de la época y
que se ve reflejada principalmente en su "Diario
político" ("Politisches
Tagebuch") del periódico
Rheinische Volksblätter" Podría incluir aún
la mención de muchas
otras actividades de Kolping, pero como resumen
basten estos ejemplos
para afirmar que Adolfo
Kolping hizo uso de todas
las posibilidades que se le
ofrecían para cumplir con
su responsabilidad por el
prójimo y por la sociedad
en general.
No hace falta decir nada
más en este punto sobre
su propio fundamento
religioso y la consiguiente
conciencia de su responsabilidad por la propia
vida y acción frente a
Dios. Es sin duda cierto,
cosa que de ningún modo
sorprende, que la trayectoria de vida de Adolfo
Kolping se corresponde
absolutamente con su
imagen (cristiana) del
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ser humano. El legado de
escritos del Beato Adolfo
Kolping –diarios, cartas,
historias de almanaque,
artículos para distintas
revistas, etc.– brindan
múltiple, elocuente y suficiente testimonio de ello.
3. La imagen del ser
humano de Kolping y la
Asociación Católica de
Jóvenes Artesanos
3.1 La contradicción entre
la visión social de Kolping
y la realidad social de su
época
Como observador atento
y crítico de la situación de
su época, Kolping reconoció y describió con
claridad cada vez mayor
una contradicción o una
relación de tensión entre
su propia visión del
hombre y de la sociedad,
por un lado, y las realidades sociales, por el otro.
En esencia (y en un
resumen lo más sucinto posible), su reproche

tiende a subrayar que la
situación social del
momento –en una época
que se caracterizaba por
transformaciones bruscas
y profundas en todos
los ámbitos relevantes de
la vida– impedía que las
personas lograran hacer
algo de sí mismas
mediante su esfuerzo, es
decir, que pudieran desplegar adecuadamente
sus fuerzas y capacidades
y ocupar de ese modo el
lugar que les correspondía
dentro de la sociedad. En
ese sentido, no se refería
solo a la clase de los artesanos, a la que sin embargo tenía especialmente en
cuenta por conocerla especialmente bien a partir
de su propia experiencia.
En su escrito publicado
en 1849 bajo el título "La
Asociación de Jóvenes
Artesanos", donde ya
recogía su experiencia
de trabajo dentro de
la asociación, Kolping
describió brevemente los
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déficits existentes, teniendo en vista la perspectiva
de los artesanos jóvenes
de llegar a ser maestros,
llegar a tener independencia económica y poder
pertenecer así a la clase
media burguesa, y lo hizo
del siguiente modo:
"Lo que en primera
instancia le falta al joven
artesano es un sostén
moral vigoroso en la
vida, una mano amiga
que le muestre el camino,
alguien que se ocupe de
él con amor, aunque sea
desde lejos, y que merezca
su confianza. Pero, a decir
verdad, todos se sienten
a gusto entre sus pares.
Por eso se le tendría que
poder dar el mencionado
sostén moral junto a sus
colegas y con ellos. Debe
tener una cierta inclinación natural hacia quien
deba conducirlo y guiarlo
y debe sentir la certeza de
poder contar con su apoyo
activo y desinteresado en
caso de suscitarse algún
problema.

Además suele faltarle
oportunidad para descansar en algún lugar
agradable fuera del taller
y la taberna y ocuparse,
por lo menos durante un
rato, de asuntos serios que
sirvan a su instrucción.
Esta necesidad está en la
naturaleza humana y solo
se ve desplazada cuando
el hombre, insatisfecho, se
entrega permanentemente al insípido goce de los
sentidos. Dicha necesidad
se hace especialmente presente en las largas noches
de invierno, que en ciertos
días realmente pueden
convertirse en una tortura y habitualmente inducen por ello a todo tipo de
caminos y de excesos que
ni siquiera se tenían en
mente al iniciar la jornada. Al trabajador joven le
falta un refugio fuera del
albergue y de la taberna,
un lugar donde pueda
descansar verdaderamente un rato y nutrir su
espíritu con un alimento
que esté en consonancia

con sus intereses y que,
por lo tanto, le agrade.
Además le falta la oportunidad de formarse para
su oficio, para su futuro,
más allá de las habilidades técnicas que debería
aprender en el taller de su
maestro.
Aún más le faltan un
entretenimiento y una
diversión adecuados, que
verdaderamente edifiquen
y fortalezcan el espíritu y
el ánimo, y que no recibe ni en su casa ni en la
taberna ni en los lugares
públicos de entretenimiento.
También es necesario volver a despertar y refrescar
la religión en su corazón,
insuflándole nuevamente
un interés más vivo por
ella. Por eso es necesario
ampliar sus conocimientos en este aspecto y se le
debe ofrecer la oportunidad de volver a alegrarse
de su fe. Por último, le falta oportunidad de actuar

de corazón con y para los
demás.
A la vez, su corazón desea
encontrar objetos que le
permitan practicar su
amor. ¿Que si es posible
satisfacer convenientemente esas necesidades?
Yo digo que sí, incluso
es necesario, si uno tiene
aún buenas intenciones
para esta parte tan importante del pueblo".
Deben ser ciudadanos
activos y responsables,
hay que educarlos para
que lo sean. Un ciudadano activo y responsable
debe ser un buen cristiano y un artesano y
emprendedor de negocios
esforzado y eficiente, por
lo tanto, hay que ayudarle
a la juventud en cuestión
para que pueda alcanzar estas virtudes. Pero
los ciudadanos activos y
responsables solo prosperan en una vida familiar
marcada por los valores
humanos y cristianos.
Si nuestra juventud no
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encuentra esto en otra
parte –y sabemos que de
hecho, no lo encuentra–
entonces mediante una
asociación de este tipo
buscamos brindarles a
nuestros jóvenes al menos
en forma aproximada ese
bien y actuar con todas
nuestras fuerzas para que
aquellos que se reúnen a
nuestro alrededor puedan
educar en el futuro, en el
marco de una vida familiar mejor, a una generación más sana de cuerpo
y espíritu".
3.2 La Asociación de
Jóvenes Artesanos como
herramienta para la
autoayuda y el cambio
social
Efectivamente, la realidad
insatisfactoria que le tocaba vivir, la imagen del
ser humano y la concepción de la sociedad que
tenía Adolfo Kolping, que
se pusieron de manifiesto
ya en su juventud, mucho
antes de que iniciara su

trabajo en la asociación
de oficiales artesanos,
lo llevaron a sacar una
doble conclusión o a tener
un doble objetivo: Por un
lado, la ayuda concreta
(en el sentido de la ayuda
para la autoayuda) para
personas jóvenes en una
situación de vida difícil, por el otro lado, sus
esfuerzos por contribuir a
una transformación social
‘adecuada’ .
En la Asociación Católica
de Jóvenes Artesanos que
surgió en Elberfeld en
1846, Kolping encontró
la herramienta apropiada para perseguir ambos
objetivos. La oportunidad
de llevar a la práctica
ideas que ya tenía hacía
tiempo, lo cautivó y no
volvió a dejarle en paz,
convirtiéndose en adelante en el centro de su
acción. Solo en ese contexto se entienden las palabras pronunciadas por
Kolping frente al maestro
de escuela Johann Gre-
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gor Breuer, fundador de
la primera Asociación
Católica de Jóvenes en
Elberfeld y anotadas por
este último para la posterioridad: "Ahí usted ha
hecho algo que he anhelado durante toda la vida".
Las múltiples actividades y los más variados
servicios de la asociación
–convertida ya en 1850
en una "Federación de
Asociaciones"– servían a
la formación personal de
los miembros, entendida
en su sentido más amplio,
en vista de la trayectoria
de vida futura que querían y debían transitar
como buenos cristianos en
la familia, en la profesión
y en la sociedad.
Formaban parte de estas
actividades y estos servicios, por ejemplo, las
conferencias y clases de
formación, la instrucción religiosa y la participación en servicios
religiosos, la casa propia
con las posibilidades de

encuentro y de realizar
actividades culturales,
el apoyo a los artesanos
jóvenes migrantes, la caja
de ahorro y el seguro de
enfermedad, y, en última
instancia, el modo de convivencia en una comunidad de carácter familiar.
A través de su acción
convencida y convincente como cristianos
en el mundo, estos futuros maestros artesanos,
padres de familia y ciudadanos posteriormente podrían y deberían
participar, como parte
activa de la clase media
burguesa, en la necesaria
reforma de las condiciones sociales. Precisamente
en ese sentido debe entenderse la fórmula "transformación social a través
de la transformación de
las personas".

4. Resumen
La imagen cristiana del
ser humano que tenía
Adolfo Kolping fue –tal
como he intentado demostrar– el "motor" de
toda su vida y su acción.
Luchó intensamente por
su vocación hasta que
reconoció el lugar que le
había adjudicado Dios
como "Padre de los jóvenes artesanos". En todas
las etapas de su vida se
esforzó por desarrollar las
fuerzas y capacidades que
le habían sido otorgadas,
y por aplicarlas en beneficio de las exigencias o de
los objetivos que se presentaban en cada oportunidad. De modo ejemplar,
asumió responsabilidad
no solo por sí mismo, sino
también por sus prójimos
y por la sociedad en todos
los campos de acción imaginables.

Resumiendo entonces, respondió cabalmente a las
exigencias que él mismo
se había planteado y, por
ende, sirve para nosotros
como un modelo permanente de lo que debe ser
un buen cristiano.

En el lugar de todos los atributos subrayados en este párrafo,
en el texto original en alemán
el autor usa el adjetivo "tüchtig"
que corresponde a una actitud
marco que –de acuerdo con el
significado en tiempos de Adolfo
Kolping– abarca un conjunto de
actitudes particulares, como por
ejemplo, esfuerzo, responsabilidad, compromiso, profesionalismo, eficiencia y honestidad.
(Nota del traductor).
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Consejo General
de
la
Obra
Kolping
Escuela de formación permanente para
Animadores Kolping
Internacional
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Del 11 al 13 de
octubre se reunió en
Bensberg, Alemania,
el Consejo General
de la Obra Kolping
Internacional. De
Uruguay participó
Alexander Umpierrez,
presidente de la
Asociación de Kolping
Uruguay.
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El Consejo se reúne
cada dos años y tienen
derecho a participar las
Asociaciones Kolping con
más de mil miembros.
El viernes 11 de octubre
estuvo dedicado a la Celebración del 50° Aniversario de la Cooperación al
Desarrollo de KOLPING
INTERNATIONAL. Allí
participaron más de 200
miembros Kolping. Entre los simpatizantes se
encontraba el arzobispo
de Bamberg, miembro
Kolping, Mons. Ludwig
Schick.

El sábado, luego de la
oración de la mañana,
se realizó el informe por
parte del Directorio Internacional de lo trabajado en estos dos años y se
pasó a la elección de un
miembro del Directorio
General Internacional, fue
designado Manuel Hörmeyer, quien es vicepresidente federal de la Obra
Kolping Alemania.
Por la tarde se realizó
la exposición del trabajo
Kolping de cada uno de
los países participantes
por medio de posters

temáticos que mostraban
el trabajo Kolping en cada
país.
Esta jornada culminó con
la visita a la Catedral de
Colonia y la celebración
de la Eucaristía en la Iglesia de los Minoritas donde
se encuentra la tumba de
Adolfo Kolping.
El último día de reunión
lo dedicaron a la reflexión
sobre el instrumento de
trabajo preparatorio al
Sínodo para la Amazonia
con una presentación de
la Dra. Martina FornetPonse, Adveniat y luego

se realizaron trabajos en
grupos.
Dentro de los temas
destacados se dialogó
sobre la importancia de
seguir acercando la buena nueva del Evangelio a
cada cultura, la preservación de la creación, el papel de las mujeres en los
ministerios de la Iglesia y
las nuevas realidades de la
familia actual.
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50 años de
Cooperación para
el Desarrollo

KOLPING
INTERNACIONAL
celebra su aniversario
de cooperación en
Bensberg, Alemania.
Hace cincuenta años,
la Asociación Social
Católica KOLPING
INTERNATIONAL se
convirtió en un jugador profesional en la
lucha mundial contra la
pobreza al fundar una
organización especializada para la cooperación al desarrollo.

KOLPING INTERNACIONAL celebró este
aniversario en el Kardinal
Schulte Haus en Bensberg. Alrededor de 200
invitados de la iglesia, la
política y la asociación se
reunieron para revisar el
compromiso pasado con
la justicia global bajo el
lema "Valores Actuales" y
para discutir los desafíos
actuales de la cooperación al desarrollo orientada al valor.
Entre los simpatizantes
se encontraba el arzobispo de Bamberg, Ludwig Schick, quien, como
Hermano Kolping desde
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hace mucho tiempo y
Presidente de la Comisión de la Iglesia Mundial,
habló calurosamente en
nombre de la Conferencia
Episcopal Alemana. En
su discurso lamentaba
profundamente el sentido
cada vez menor de comunidad y honró a KOLPING INTERNATIONAL
como un actor importante que actúa en solidaridad con el bien común en
todo el mundo.
La Dra. Maria Flachsbarth, Secretaria de
Estado, Parlamentaria
del Ministerio Federal de
Cooperación Económica

y Desarrollo, enfatizó en
su discurso la cooperación constructiva de los
actores estatales y eclesiásticos en la cooperación para el desarrollo. "El
enfoque de Kolping es
especial. Con una red de
más de 8.300 Familias
Kolping en todo el mundo, Kolping está presente
localmente como pocas
organizaciones, muy cerca de las personas. Esto
permite una verdadera
asociación", dijo Flachsbarth. En este sentido,
las organizaciones eclesiásticas como KOLPING
INTERNATIONAL son
particularmente importantes cuando la cooperación estatal para el
desarrollo no puede o no

debe deberse a la falta de
democracia y al Estado de
derecho.
Se recibieron las felicitaciones del Vaticano
por parte del Reverendo
Mons. Bernard Munono
Muyembe, oficial superior en el dicasterio para
el desarrollo integral del
hombre. Otros oradores
de la academia del festival
fueron la Prof. Dra. Anna
Noweck de la Katholische
Stiftungshochschule Munich y Ministerialdirigent,
Dr. Bernhard Felmberg
del Ministerio Federal de
Cooperación Económica
y Desarrollo. Varios foros
de intercambio dieron
a los participantes de la
Festakademie la oportunidad de profundizar en

aspectos individuales de
un enfoque de desarrollo
basado en valores.
Para la Asociación
Kolping, fue el preludio
de otras celebraciones,
como los servicios de
adoración y las caminatas
de jubileo, que las Familias Kolping celebrarán en
todo el mundo durante el
próximo año.
También en la Festakademie, con motivo del
aniversario, KOLPING
INTERNATIONAL presentó una película que
ilustra de manera impresionante la asociación y su
enfoque de proyecto para
ayudar a las personas a
ayudarse a sí mismas.
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Asamblea
anual de la
Asociación

El domingo 1 de diciembre se realizó en la ciudad
de Durazno la Asamblea
ordinaria de la Asociación
con la presencia de los
delegados de las Familias
Kolping.
Iniciamos la misma con
un momento de oración
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y reflexión sobre la esperanza, donde tuvimos la
oportunidad de compartir
nuestra vida.
Continuamos con el
informe de la memoria
anual de lo actuado en
todo el año, para pasar
luego al informe econó-

mico y balance del dinero
que administra la Directiva Nacional.

maran una comisión electoral para llevar adelante
el proceso eleccionario.

Como en noviembre del
próximo año tendremos
elecciones de las autoridades de la Asociación, correspondía elegir miembros Kolping que confor-

Luego del mediodía se
realizó el informe de parte
de la Oficina Ejecutiva de
lo realizado en el año. Se
compartió con todos los
directivos de las Familias
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Kolping el camino iniciado
Hemos venido trabajande la Oficina Ejecutiva y la do desde el principio del
Directiva Nacional sobre año juntos, buscando los
el “Plan de salida”.
caminos a recorrer para
poder continuar el trabajo
A finales del 2020 Kol- de formación y acompaping Uruguay deja de reci- ñamiento a la Asociación
bir fondos de cooperación de miembros Kolping.
del gobierno alemán. Con
esos recursos se apoya las
Con preocupación, pero
actividades del Área de con confianza, el Director
formación y el acompaña- Ejecutivo, Antonio Silva,
miento a las Familias Kol- nos proponía un lema, a
ping.
partir de un pensamiento
de Kolping: “Jesucristo, el
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Hijo de Dios, es la verdad
Universal más poderosa
que poseemos en el mundo” (RV 1865, pág. 68).
Que esa confianza que
tuvo Adolfo Kolping cuando inició su obra sea la
misma que nos impulse a
todos y a cada uno para
continuar la obra que el
inició.
Que el P. Adolfo Kolping
siga caminando junto a nosotros.

Visita a Passau del Presidente de la
Asociación de Kolping Uruguay

Luego de culminar el
Consejo Mundial tuve la
alegría de poder compartir tres días en la diócesis
de Passau, junto a Gerard,
Manuel y Viktoria.
En estos días visitamos
Familias Kolping y también
proyectos que allí tienen,
sin dudas que su hospitalidad y amabilidad los caracterizan al igual que la extrema organización. Pude

conocer a miembros de la
directiva de Passau, donde me quedó muy claro la
fe que tienen en Kolping
Uruguay y la motivación
que es para ellos vernos
crecer y madurar en estos
años de hermandad. También visité un centro de
capacitación donde quedé
admirado de la labor que
se realiza, allí preparan
en distintas profesiones a

muchos jóvenes que por
distintas razones han perdido oportunidades en la
vida, los reciben, los contienen y, lo más importante, los alientan a seguir y
continuar.
Compartí
momentos
con miembros Kolping,
donde en anteriores ocasiones fueron visitados
por hermanos Kolping de
Uruguay. Son recordados
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con mucho cariño y con
anhelos de un reencuentro, a cada lugar que fui,
fui recibido como uno más
de ellos o mejor, creo que
si puedo dejar algo muy en
claro de esta breve pero
intensa visita es que Kolping Passau tiene una gran
familia más en su diócesis,
y debemos de estar muy
agradecidos y orgullosos
de esto, es el reflejo de
años de trabajo y lazos
desde ambos lados.
Antes de despedirme
me gustaría contarles una
de las mejores experiencias que he tenido en mi
vida.
Durante nuestra estadía
en Bensberg, organizaron
una visita a la Cuidad de

Colonia que se encuentra a unos 15 kilómetros,
donde se encuentra la
iglesia de los Minoritas, y
allí descansa nuestro querido Beato Adolfo Kolping, ya solo al aproximarse a la plaza y a su emblemática estatua se percibe
un ambiente especial por
así decirlo, pero lo más
sublime fue el entrar a la
iglesia. Es como sentirse contenido, apoyado,
acompañado, y motivado
es una experiencia única,
no pude dejar de pensar
en cómo una persona que
nació y vivió hace más de
200 años pudo cambiar mi
vida y la de miles de personas solo con un ideal y
su inmensa fe. No lograba
sacarlo de mi cabeza, hasta que entendí que él y su
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carisma viven en cada uno
de nosotros y nos los vamos contagiando unos a
otros a través del tiempo
y la distancia, no existen
barreras para esto, si uno
está convencido que ayudando nos ayudamos. ¡Por
ello agradezco inmensamente a cada uno de los
que llevamos esta asociación en el corazón!
Gracias.
Alexander Umpierrez

INSTITUTO KOLPING

Otro año facilitando la inserción laboral de
cientos de uruguayos
A lo largo del año 2019, el Instituto Kolping impartió diez cursos de
Gastronomía, que prepararon a cerca de 200 trabajadores compatriotas en situación de desempleo para reinsertarse en el mercado laboral.
Un motivo de orgullo que es también un aliciente para continuar esta
misión de “ayuda para la autoayuda”, como lo dispuso el sacerdote
Adolfo Kolping hace ya más de un siglo.

Capacitar para el futuro
Los cursos de Cocina
y Repostería Básica de
Kolping son totalmente
gratuitos para los participantes, en el marco de un
convenio de nuestra entidad de capacitación con
el Instituto Nacional de
Empleo y Formación Profesional (INEFOP).
No solo brindan una
sólida formación teórica y práctica conducente a desempeñar tareas

en restaurantes, hoteles,
confiterías y panaderías,
sino que además estimulan el desarrollo de microemprendimientos
y
redes asociativas entre
emprendedores que complementan sus saberes y
capacidades.
Se realizan de lunes a
viernes, en horarios matutinos y vespertinos, combinando formación teórica
en un salón de clase que
dispone de proyector conectado a computadora,
con la formación práctica

que brinda un aula – cocina integralmente equipada.
Docentes como Marisa Sclavo (Cocina y Repostería), Fernando Sosa
(Cocina), Leticia Satrano
(Repostería), Magalí Púa
(Prevención de Accidentes y Seguridad Laboral),
Pilar Carbonell (Manipulación de Alimentos), Marisol García (Competencias
Transversales) y Daniel
Mussi (Costos), aportan
su experiencia y, curso a
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INSTITUTO KOLPING
curso, optimizan sus metodologías, en virtud de
las evaluaciones que realizan los alumnos al final de
cada ciclo.
Los trabajadores en seguro de desempleo acceden a este servicio educativo inscribiéndose previamente en las oficinas de
INEFOP. Este organismo
les proporciona además
viáticos de transporte para
que asistan a las clases.
A lo largo del año, hemos sido testigos de muy
diversas peripecias vitales,
de hombres y mujeres de
distintos niveles etarios
que, por distintas circunstancias de la vida, se han
hallado de pronto en la
situación problemática de
la desocupación, pero han
encontrado en su pasión
por la gastronomía una
salida laboral que les abre
nuevos e impensados horizontes.
Coherente con su misión institucional, Kolping
los impulsa a transitar esos
promisorios caminos de
superación.
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Programa Emprendemos Juntas

214 emprendedoras
impactadas en cinco
localidades del
interior

Ha llegado a su fin la edición 2019 del
programa Emprendemos Juntas, de
Coca-Cola y Endeavor, que el Instituto
Kolping ha ejecutado en cinco localidades del interior.
Desde agosto, mujeres emprendedoras, o aspirantes a serlo, de Pando
(Canelones), San José de Mayo (San
José), Colonia del Sacramento (Colonia), Caraguatá (Tacuarembó) y Rivera (Rivera) recibieron capacitación de
Kolping en materias que tienen que
ver con su espíritu emprendedor:
Marketing, Costos, Ventas por internet, competencias transversales…
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INSTITUTO KOLPING
El objetivo reseñado por Endeavor de impactar a 200 mujeres fue ampliamente superado, tanto por los docentes de
Kolping como por el decidido
apoyo de las intendencias de los
respectivos departamentos.
Nuevamente, este programa
creado y financiado por CocaCola, que aspira a empoderar
a cinco millones de mujeres en
todo el mundo en el correr de
cinco años, cumple sus objetivos en Uruguay, por la labor
conjunta que Endeavor ha confiado a nuestro Instituto para
el interior, y a Ceprodih para
Montevideo.
Con base en un profundo análisis personalizado de las realidades de las participantes, Kolping proporcionó a Endeavor
los resultados de una encuesta
de inicio y fin del proceso, que
revelan el invaluable aporte
teórico y práctico que proporcionan los talleres y su eficiente
influencia en el éxito de las emprendedoras.
Las notas gráficas registran
distintos momentos de los talleres, así como la alegría de estas
más de 200 mujeres uruguayas,
al momento de posar junto a
los diplomas que acreditan su
participación en el programa.
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Caraguatá

Pando

Colonia

San José

Rivera

Florida
"Entre lo mucho y lo

poco", la frase que da
inicio a esta reflexión
me surgió cuando hace
unos días miraba en un
programa extranjero
los altos valores de los
yates (de 100 millones
de dólares y más) construidos según diseño
solicitado por el comprador.

Cuando se trata de promover el andar liviano de
equipaje, alentar la austeridad, no sobrecargarnos
de materialidad; resulta
hoy un mensaje cada vez
más difícil de transmitir.
El despilfarro, el hiperconsumo es sin dudas
causa de contaminación
de las aguas, de la desforestación indiscriminada,
del exterminio de algunas

especies de animales, o
sea de un abuso de nuestros recursos naturales.
También el exceso de
unos pocos y la carestía
de otros muchos es causa
de fragmentación social
(anomia), de bolsones de
pobreza y exclusión, de
una existencia material de
gran confort de pocos y
de una existencia material
de carencias de muchos.
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La felicidad es el gran
tesoro que todos buscamos, donde la materialidad y espiritualidad libran
su lucha en nosotros. SER
FELIZ es la búsqueda de
toda nuestra vida terrenal
(somos seres de trascendencia).

No busquen respuestas,
no tenía en mente darlas... mi intención era problematizar con ustedes,
pues se trata de un caminar en comunidad y no
sería justo que solo yo me
quede atragantado con
esto... ¿No les parece?

La Fe es una respuesta
posible para nosotros los
cristianos, pero estará
siempre en tensión con
nuestra materialidad si
no, no entendemos que el
andar cristiano debe hacerse ligero de equipajes
y caminando con nuestros
hermanos los pobres
y excluidos, que serán
siempre los elegidos por
Cristo. Lindas palabras...
pero no seamos ingenuos
e hipócritas... "Del dicho
al hecho, hay un gran
trecho”, para las nuevas
generaciones (nuestros
hijos) de clase media,
media–alta que son en
tanto consumidores, hijos
del "use y tire", del "nada
es gratis en la vida" (del
Cuarteto) es como pedirles "peras al olmo" o
"vayan a la misa en latín y
de espaldas, que allí está
Cristo".

La Navidad es nacimiento, es parto de luz y esperanza; para los pobres,
excluidos, los sin techo,
los adictos de pasta base
que los consume; ¿Cristo
nace también para los
poderosos ricos que se
pasean en yates lujosos?
Acá los dejo, así termina
mi provocación filosófica.
Gracias a los miembros
Kolping de todo el departamento de Florida y a los
otros, por ser parte de
mi andar cristiano; ¡ustedes son bálsamo para mis
tropiezos!
¡Feliz Navidad!
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Pablo Valerio

Día Mundial de Oración
Kolping y Oficializaciones
El sábado 9 de noviembre en la Capilla Virgen
de los Treinta y Tres, de
Mendoza Chico, departamento de Florida, la
comunidad Kolping de
Florida celebró la Jornada
Mundial de Oración Kolping. En esa oportunidad
se oficializaron un grupo
de miembros Kolping de
distintas comunidades del
departamento. Les damos
la bienvenida a los nuevos
miembros que se suman a
Kolping Uruguay.

Dispositivo
Ciudadela
Florida
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COMUNIDAD KOLPING

El Dispositivo Ciudadela Florida es un centro
de información, asesoramiento, diagnóstico y derivación, para
personas con consumo
problemático de sustancias; gestionado por
el Instituto Kolping
Uruguay a través de
la RENADRO (Red
Nacional de Atención
y Tratamiento en Drogas).

En el marco del Dispositivo y a través de la
Junta Nacional de Drogas,
el pasado miércoles 9
de octubre comenzó en
la ciudad de Florida un
taller de arte urbano, con
frecuencia semanal a cargo del tallerista Gustavo
Baldovino. El taller estaba dirigido a usuarios de
Ciudadela y la comunidad
en general, favoreciendo
la creación de un espacio
inclusivo y participativo.
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Como finalización de
este taller se realizó un
mural en un espacio
público de Florida. Esta
instancia permitió una
jornada de trabajo en
equipo donde los participantes se apropiaron de
un espacio de la ciudad y
se expresaron a través del
arte, contribuyendo con
el embellecimiento del
barrio.
Destacamos que instancias como éstas son muy
enriquecedoras.

REGALO DE DIOS

COMUNIDAD KOLPING
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En la semana del 5 al
12 de octubre la Familia Kolping Florida realiza una de sus actividades anuales en el área
social y cultural junto a
amigos y nuevos adherentes, motivo por el
que los vecinos de la
ciudad, de Mendoza,
Cardal, 25 de Mayo,
San José y Montevideo
viajamos a Mendoza y
San Juan.
A las 13:00 horas partimos desde la Catedral
con la bendición de María, nuestra madre, con
las valijas y corazones
cargados de expectativas,
ilusiones y buena onda.
Bajo la guía y el cuidado
de Marta Traigo y Edgardo Catáneo, que siempre
fueron la cara visible del

servicio, nos aprontamos
a compartir muchas horas
de viaje, casi 24, con gran
ánimo y ganas de conocer
y conocernos.
Llegamos a Mendoza, la
cuarta ciudad en importancia de Argentina, alojándonos en el hotel Sol
Andino. En la tarde libre
para paseos y city tour
visitamos las ruinas de San
Francisco, ruinas jesuíticas cuyo antiguo templo
data de 1731, pasando a
manos de los franciscanos
cuando los jesuitas son
expulsados de la región.
La construcción es destruida por un terremoto
en 1861 siendo estas
ruinas el único vestigio visible de la antigua ciudad
de Mendoza.
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También visitamos el
Parque San Martín, amplísimo lugar de reunión
de las familias que acampan al pie del cerro de la
Gloria, en cuya cima se
encuentra el monumento
al Ejército de los Andes,
realizado por el escultor
uruguayo Juan Manuel Ferrari, al que no pudimos
acceder por no disponerse en el momento de
vehículos adecuados.
En la ciudad nos asombra el sistema de acequias, canales y cauces
que distribuyen el agua
que baja de las montañas
convirtiendo la vida de la
ciudad con su frondoso
arbolado en un verdadero oasis en el desierto.

COMUNIDAD KOLPING
Fueron ideadas y trazadas
por los indígenas, perfeccionadas por los españoles en la época colonial
y replicadas posteriormente a toda la región de
Cuyo.
Al siguiente día partimos
hacia la cordillera donde
vemos al volcán Tupungato, visitamos Uspallata, el
mirador del Aconcagua, el
pico más alto de América
del Sur con sus 6.965 metros, el Puente del Inca,
antigua fuente de aguas
termales, vemos la zona
de túneles y las pistas de
esquí que en este momento están sin nieve.
La verdad es que nuestros sentidos estallan observando la majestuosidad
del paisaje, pasando de
asombro en asombro y
oyendo las exclamaciones
de los compañeros, que
testimonian su deslumbramiento por las maravillas de la creación.
Después de un día agotador cargado de sensaciones indescriptibles aún
nos quedan fuerzas para
celebrar el cumple de
Margarita Andueza.

A la mañana siguiente
con los comentarios del
imponente paisaje recorrido la víspera, partimos
hacia San Juan, Capital del
Sol, observando un paisaje bastante desértico por
ser zonas donde las lluvias
son muy escasas.
Llegados a destino nos
sorprende la modernidad
de la capital, luego nos
enteramos que la misma
fue reconstruida después
que en 1944 un terremoto destruyera más del
95% de la misma. Nos
alojamos en el hermoso
hotel Provincial ubicado
en una peatonal frente a
la Plaza 25 de Mayo y a la
Catedral.
Finalmente llega el gran
día, la visita al Valle de la
Luna. Recorriendo 320
km por la Ruta 40, la
panorámica más larga de
Argentina y ascender zigzagueando la montaña, lo
que nos provoca grandes
exclamaciones, llegamos
al Parque Provincial Ischigualasto, cuyo nombre
significa hombre cacique,
declarado Patrimonio
Natural de la Humanidad

por la UNESCO.
El suelo de aspecto
lunar y las particulares
geoformas esculpidas por
el agua, el sol y el viento
sobre las rocas de areniscas compactadas a lo
largo de millones de años,
por ejemplo el submarino
y el hongo hacen de éste
un sitio de otro planeta,
visitarlo permite espiar la
evolución de la tierra. Su
paisaje multicolor es un
reservorio de fósiles del
periodo Triásico incluyendo al dinosaurio más
antiguo del mundo.
Visitamos el museo de
ciencias naturales y fósiles para continuar luego
el recorrido con un guía
local (guardaparque) que
nos muestra y explica todas estas maravillas de la
naturaleza, al terminar el
recorrido avistamos una
colonia de guanacos, que
parece despedirnos.
El último día en San
Juan, guiados por Roberto, visitamos la Plaza
25 de Mayo donde se
encuentra el monumento a Domingo Faustino
Sarmiento, Gobernador
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> Florida
de la Provincia entre 1862
y 1864 mirando hacia
donde estaba ubicada
la Casa de Gobierno. A
su espalda se encuentra
la Catedral reinaugurada la parte superior en
1979. El interior de la
Catedral impresiona por
su sencillez, al fondo se
puede observar un Cristo resucitado de estilo
bizantino, rodeado de 64
estrellas que representan los países cristianos,
la paloma, símbolo del
Espíritu Santo y cuatro figuras representando a los
evangelistas. En su frente
encontramos el campanil,
símbolo urbano del resurgimiento de la Iglesia
luego del terremoto del
1944 inaugurado en 1962
junto con la cripta donde
se encuentran los restos
mortales del Obispo Fray
Justo Santa María de Oro.
Visitamos la casa donde
nació Sarmiento el 15 de
febrero de 1811, primer
monumento histórico de
la Argentina, recorriendo
su patio principal nos encontramos con la estatua
de doña Paula Albarracín,

su madre, el telar donde
ella trabajaba y la higuera
testigo de esto. Sarmiento
fue político, escritor, periodista, docente, formuló
las bases de la escuela laica, gratuita y obligatoria.
Este militar y estadista fue
Gobernador de San Juan,
Presidente de la República Argentina entre 18681874, Senador y Ministro
del Interior, falleció en
Asunción del Paraguay el
11 de setiembre de 1888,
fecha en que Argentina
celebra el Día del Maestro, y sus cenizas llegan al
cementerio de La Recoleta el 21 de setiembre del
mismo año, día del estudiante.
Fuimos al Complejo
Cultural Auditorio Juan
Victoria obra única en Argentina por sus características edilicias y tecnológicas, que cuenta con una
sala de conciertos dotada
de un órgano de 3.565
tubos. También posee
dos vestíbulos (foyers)
que se utilizan como salas
de exposición de obras
plásticas y fotográficas,
además de un anfiteatro
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emplazado en la zona de
jardines del edificio.
Continuamos nuestro
recorrido por el Gran San
Juan, llegamos al dique de
Ullum, gran reservorio de
agua de la ciudad, cuya
usina no está funcionando. El espejo del lago
debe su color a los minerales, al reflejo del cielo
y a nuestra posición en
relación a la luz y el agua
(verde o azul).
Terminamos el recorrido visitando una bodega
donde nos explican las
distintas formas de cultivo
de la uva y la elaboración
de vino y jamones, con la
respectiva degustación.
Finalizando el viaje, al
realizar la evaluación del
mismo, escuchamos que
algunos compañeros de
ruta encontraron muy
interesantes los paisajes
recorridos (Mendoza
Grande), quedaron muy
impactados por la fuerza
y esplendor de la naturaleza (25 de Mayo), deslumbrados y contentos
por poder conocer las
maravillas de la creación,
asiduos viajeros de Kol-
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ping y una abuela con su
nieto, único joven en su
primer viaje internacional,
que tuvo y supo adaptarse al ritmo del grupo,
horarios establecidos,
tiempo de cambios, de
aceptar límites (Cardal,
Florida ciudad).
De este viaje podemos
rescatar el sentido de
comunidad, de familia,
que nace de la espiritualidad Kolping, que es
poner en común todo lo
que somos, con defectos
y virtudes, para así lograr
pasar una semana de
alegría, encuentro y conocimiento.

La incomparable compañía y preocupación
de los animadores y de
Blanca Fernández que
con su sonrisa y bonhomía ilumina las situaciones
vividas. El 100% de los
excursionistas concuerdan en que un valor muy
alto fue el grupo humano,
el compañerismo y la
confianza, coincidiendo
en que volverían gustosos
a viajar con esta organización. Ni que hablar
de Héctor (El Vasco)
y Eduardo, garantía de
profesionalidad, seriedad
y respeto, atentos a las

necesidades del pasajero,
siempre de buen humor y
con gran conocimiento de
su tarea, a ellos felicitaciones y muchas, muchas
gracias.
Esta actividad, al igual
que muchas otras que
se realizan en todos los
grupos y familias Kolping,
demuestran el valor de
la espiritualidad Kolping
que se fundamenta en el
espíritu cristiano teniendo
como guía a Jesús nuestro
Señor.
¡Hasta la próxima!
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Área Metropolitana

Encuentro de las Familias Kolping de la zona Metropolitana
El sábado 30 de noviembre las comunidades
Kolping de la zona Metropolitana (Familias Kolping
San Antonio, San Miguel,
Tabita, Amistad y Esperanza y El Salvador) se encontraron en la Parroquia
El Salvador – Santuario
Nacional de la Gruta de
Lourdes para compartir
un día de encuentro, reflexión, oración, amistad y
fraternidad.

Comenzamos con un
momento de reflexión,
divididos en grupos
armando un gran puzle
que contenía en frases los
fundamentos esenciales
de la autoconcepción de
Kolping Internacional.
Luego compartimos la
celebración de la Eucaristía en la capilla de la
Reconciliación presidida
por el P. Adriano. Allí di-
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mos gracias por el regalo
que Dios nos ha dejado
en Adolfo Kolping y en
su obra manifestada en
el trabajo de cada uno de
los miembros Kolping. Se
oficializó Carmen, como
miembro Kolping en la
Familia Kolping Amistad y
Esperanza.
Al mediodía compartimos el almuerzo en una

COMUNIDAD KOLPING

gran mesa debajo de los
árboles aprovechando
el hermoso día e inmediatamente disfrutamos
una tarde de recreación
donde jugamos y nos
divertimos. Nos imaginamos que dentro de poco
tendrán en San Antonio
una kermesse ya que se
llevaron todos los premios de la lotería.
Fue una muy buena ocasión para entregar a los
jóvenes que participaron
de la Escuela de Formación de Líderes el reconocimiento de la aprobación del curso realizado
este año.

Recibieron un merecido
reconocimiento de parte
de la Directiva Departamental, Emiliano y Eduardo por todo el trabajo
realizado durante estos
años en la formación y capacitación de los jóvenes
de la zona Metropolitana.

Son estas instancias de
encuentro donde adolescentes, jóvenes y adultos
vivimos el espíritu de
familia que nos dejó el P.
Adolfo Kolping.
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> Tacuarembó

Huerta Orgánica
Durante este año 2019,
se ha desarrollado el
Taller de Huertas orgánicas, con el apoyo de
la dirección de PRODEMA y la orientación
del Ing. Agr. Gustavo
Montemurro.
Las tareas de dicho
taller se realizan en el
predio de la Parroquia
de Lourdes, cedido por

el P. Juan Costa; en el
cual los participantes han
aprendido mucho sobre
el correcto manejo de
la tierra, la producción y
el mantenimiento de los
cultivos.
Días pasados se desarrolló un taller informativo en el cual participaron
varias personas interesadas en el tema, y que se
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mostraron dispuestas a
sumarse a los trabajos del
grupo.
Agradecemos a PRODEMA - IDT, a la Parroquia de Lourdes, a
la comunidad y a todas
las personas que con su
colaboración han hecho
posible este taller.
Lilian Bastos y Delia Silva

COMUNIDAD KOLPING
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> Tacuarembó

Corte y
Confección

Taller de
Cocina

A lo largo de este año
2019, pudimos desarrollar el taller de Corte y
Confección en la casa
Kolping de la familia Santa
Clara.
Tuvimos 7 alumnas que
recibieron su certificado
en la fiesta final de los
talleres 2019.
Para mí, como integrante de Kolping, es una satisfacción y orgullo poder
pertenecer a la Familia
Kolping y poder ayudar a
las personas a superarse.
Gracias a Dios por
darnos la oportunidad de
ayudar y servir.

En este año 2019, a
partir del mes de julio,
estuvimos con los talleres
de Cocina, Decoración
y Galletitas decoradas.
Estos talleres los dimos
sobre todo porque fueron
los solicitados por las personas y porque además
fueron una continuación
de los desarrollados en el
2018.
Agradezco sinceramente a toda la Familia
Kolping por la oportunidad de ser parte de la
comunidad, a todas las
personas que de alguna
forma u otra apoyaron y
respaldaron estos talleres
y siempre estuvieron para

Dolly Benítez
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contagiar su entusiasmo a
pesar de las dificultades.
Gracias a Dios, gracias a
la Familia Kolping, gracias
a la comunidad.
Giovana Alvez

COMUNIDAD KOLPING

Taller de Telar

El taller de Telar este
año lo tuvimos en la casa
Kolping, con una buena
participación de señoras
que siempre mostraron
su disposición al aprendizaje.
También gracias a la
iniciativa de la Familia
Kolping, con el apoyo de
MipesTac–IDT, se llevó
este taller a Minas de
Corrales, para brindar
capacitación en varias
áreas a los habitantes de
esa localidad que están
pasando por una situación
económica difícil.
Uno de los talleres solicitados por la gente de allí
fue justamente el de Telar.

Es así que pudimos brindar nuestros conocimientos para que esas personas puedan capacitarse
en tareas que les sirvan
como forma de superarse a sí mismas y así salir
adelante.
Para mí, es una satisfacción enorme poder servir
a la sociedad como integrante de la Familia Kolping y un motivo de agradecimiento a Dios por la
posibilidad de acompañar
a otras personas en su
proceso de superación y
capacitación.
Dalva Correa
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Rivera

Finalizaron los cursos de emprendedoras
Días pasado finalizó el
curso para mujeres emprendedoras en Rivera,
organizado por el Instituto Kolping con el auspicio
de Endeavor y Coca-Cola. Ochenta y seis participantes de la ciudad y
campaña, se inscribieron

y la gran mayoría culminó
el curso que les brindo
la capacitación necesaria
para enfrentar sus habilidades como emprendedoras en el mercado
laboral. Los negocios en
una materia que día a día
progresa en un mercado
altamente competitivo.
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En estos momentos
otro grupo de emprendedoras comenzó un curso
con similares características, pero con la diferencia
que este se realiza de una
forma original y actual,
por medio de WhatsApp.

COMUNIDAD KOLPING

Kolping integra el Consejo Pastoral Zonal
Ya se realizó el día 28
de noviembre, el último
encuentro del Consejo
Pastoral, el cual Kolping
integra como miembro
además de Salesianos,
Sagrado Corazón, San Pedro, Schoenstatt, Camino
Neocatecumenal, los
Ministerios Laicales, Parroquia de la Inmaculada,
Legión de María y otros.
Es una excelente ocasión
para difundir dentro de la
diócesis, y principalmente
en nuestra zona, las acti-

vidades que realizamos, y
que otros grupos y movimientos también promueven. Es así que ya se
tienen planificadas todas
las actividades navideñas,
que las diferentes parroquias tienen marcadas,
como también el pesebre que se realizará en
la Plaza Flores el día 23,
con la participación tanto
de Kolping como de los
restantes grupos.
Ya estamos trabajando
en la creación de una gran

cantidad de postales navideñas, que serán entregadas a todos los los vecinos de la ciudad, como
una forma de transmitir lo
que es para nosotros los
católicos la Navidad, el
nacimiento del niño Jesús.
En esta oportunidad en
las postales se leerá “ALÉGRATE, JESÚS NACIÓ
PARA SALVARTE”, una
frase más que elocuente
en estas fechas.
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Finaliza la
catequesis
Termina el año calendario y también la preparación de los niños en
los grupos Kolping de
catequesis que funcionan en la Capilla Nuestra
Señora del Rosario de San
Nicolás. Posiblemente el
próximo año, y según lo
planificado con el Padre
Gastón Núñez, comencemos con catequesis para
adultos. Es una actividad
pendiente del barrio y una
necesidad que los propios
vecinos nos han solicitado. Es muy bueno que en
estos tiempos, donde las
horas del día parecen cada
vez más cortas, por la gran
cantidad de actividades y
distracciones que tienen
las personas, este grupo
de mayores tenga un momento para dedicarle a la
formación en la fe.

Cine en vacaciones
Como una forma de
complementar las actividades Kolping por los
barrios, y como una alternativa válida para recrear
y también evangelizar a
los niños de las diferentes
familias, se comenzó en
diversos lugares de nuestra ciudad a proyectar
películas infantiles, dándoles la posibilidad a esos
niños de sociabilizarse y
también de conocer el
carisma de nuestro movimiento.
Disfrutando de una linda
película, y comiendo una
“pipoca doce” (por el
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nombre en portugués del
pop dulce), estos niños
disfrutan del lugar y de
una temperatura adecuada, ya que a esta altura
del año, por el norte de
nuestro país, las altas
temperaturas ya llegaron
para quedarse hasta fines
de abril.
Ya tenemos planificado
visitar varios barrios de
Rivera, donde la concentración de niños es muy
grande, y la falta de actividades recreativas, luego
de terminado el año escolar, no les dejan mucha
opciones de recreación.

NOTICIAS INTERNACIONALES

Sudáfrica:

Formación
profesional
para desertores
escolares
¿Ofrecerles también una
formación a desertores
escolares y a personas
que dejaron de creer en sí
mismas? KOLPING Sudáfrica les da esta oportunidad a personas jóvenes a
través del Work-Opportunity-Programm (WOP),
y lo viene haciendo desde
hace más de 20 años. A
fines de octubre se lanzó
un nuevo curso en el que
once hombres jóvenes
y una mujer aprenden el
oficio de soldadores. “El
programa WOP me salvó,
me convertí en otra persona”. Nuestro encargado
para África, Volker Greulich, a menudo escucha
estas afirmaciones y otras
del mismo tenor cuando
visita a quienes asisten a
los cursos de formación
profesional. El sistema

educativo de Sudáfrica es
bueno; solo que muchas
personas, principalmente pobres y de color, no
tienen acceso a él. KOLPING se dirige especialmente a las personas
jóvenes de los townhsips
para posibilitarles una formación. Para muchos, el
hecho de que alguien crea
en ellos y en su capacidad
de hacer algo constituye
una experiencia novedosa. Después de un curso
de motivación, en el que
los jóvenes reciben asesoramiento psicológico
y aprenden los denominados soft skills, pueden

iniciar una capacitación de
varios meses en un oficio
a su elección. El espectro
de los cursos es amplio.
Los hay destinados a
oficios artesanales como
soldadores o cocineros,
pero también son muy
solicitados los que apuntan al trabajo de oficina
o las formaciones breves
para reparar teléfonos celulares o computadoras.
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Internacional:

El Consejo General bajo la impronta del Sínodo
para la Amazonia

El Consejo General de
KOLPING INTERNATIONAL sesiona cada
dos años. Los delegados provenientes de
las asociaciones Kolping con más de 1000
miembros deliberan
juntos acerca del futuro de la asociación.
Además del intercambio
acerca del variado trabajo
en las distintas regiones
del mundo, el programa
también incluyó el primer
informe del Directorio
General Internacional.
Resulta satisfactorio que,
aunque a nivel regional el
desarrollo de las asocia-

ciones sea muy diverso, a
nivel mundial la comunidad Kolping internacional
haya experimentado un
crecimiento de la cantidad de miembros.
En cuanto al contenido, además de la jornada
conmemorativa en ocasión del 50 aniversario
del trabajo profesional de
cooperación al desarrollo, el programa también
abordó el Instrumentum
Laboris, el documento
preparatorio del sínodo
para la Amazonia en
Roma. El texto dio impulso para reflexionar acerca
de la traducción adecuada
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del Evangelio a las culturas locales, de la preservación de la Creación, del
rol de las mujeres en los
cargos ministeriales de
la Iglesia y de las nuevas
realidades de familia en
la actualidad. En todos
los casos, los delegados
buscaron respuestas a
la cuestión de cómo las
Familias Kolping pueden
convertirse en sí mismas
en espacios de compromiso para una iglesia vital
y un estilo económico
sustentable.

Serbia:

Nuevo centro de formación en Sajan

El trabajo Kolping
en Serbia comenzó
en 2001, en Sajan. Y,
gracias al apoyo de
Kolping Suiza, ahora
pudo inaugurarse allí
un nuevo centro de
formación.
"El centro está pensado
para difundir los objetivos
de desarrollo sostenible y,
principalmente, para capacitar a las mujeres para
la actividad empresarial”,
explica Melinda Tomić,
Directora Ejecutiva de
Kolping Serbia. “Además,
está previsto que las personas jóvenes se entrenen
en el centro en el tema

de la agricultura sustentable, porque la mayoría
de la gente de esta región
trabaja en ese ámbito",
agrega.
El centro es de enorme
importancia para alcanzar
el objetivo de fortalecer
económicamente a toda
la región del Banato,
mejorando la situación de
la mayor cantidad posible de personas que en
la actualidad son económicamente vulnerables.
Hace muchos años que la
asociación trabaja en esta
tarea junto con KOLPING
INTERNATIONAL y con
el apoyo del Ministerio

Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo.
Y el compromiso de Kolping Serbia se propaga:
no solo en el campo Kolping es marca de compromiso y de formación de
alta calidad que estimula
a cada vez más gente a
participar. Por ejemplo,
en el coro Kolping de
mujeres que organizó la
fiesta inaugural.
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