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Editorial

Aparentemente todos somos un 
poco pesimistas al mirar la vida de 
cada día con sus alegrías y tristezas. 
Mucha gente siente miedo del futuro 
y lamenta la violencia, la inseguridad, 
la pérdida de valores humanos 
y cristianos. Y todo eso afecta a 
nuestras familias, a los niños, jóvenes 
y adultos y al pueblo entero.

Personalmente discrepo con este 
pesimismo que, visto solamente con 
ojos humanos, expresa una realidad. 
Pero soy un hombre de fe, que a 
pesar de la oscuridad nunca pierde 
de vista la luz que brilla más clara en 
la noche y que da sentido a la vida.

Trato de vivir la esperanza que es 
fruto de la fe y siempre resuena en 
mi mente la voz del profeta Isaías 
que dijo a su pueblo en una situación 
tremenda: “Al pueblo que camina 
en la noche se le apareció una luz 
intensa; a los que vivían en el oscuro 
país de la muerte, la luz se acercó. Tú 
lo has bendecido y colmado de alegría, 
por eso están de fiesta y te celebran" 
(Isaías 9, 1-2).

¡Qué actuales son estas palabras de 
esperanza para nosotros hoy!

Adolfo Kolping vivió esta esperanza, 
fruto de su fe inquebrantable, de 
esta fuerza interior que le impulsó 

transformar la sociedad en un 
mundo mejor. Y se rodeó de jóvenes 
dispuestos de luchar por una reforma 
social promoviendo la dignidad y la 
vida de las personas.

Kolping nos entusiasmó y todos 
nuestros esfuerzos por crear una 
sociedad más humana y fraterna 
son luces en la oscuridad. Pero 
ellas pueden brillar mucho más, si 
creernos vivamente en Jesucristo, 
Dios hecho hombre, Luz del mundo, 
porque es Él que ilumina nuestra vida 
y le da sentido.

Todo eso queremos meditar y 
profundizar en este tiempo de 
Adviento, tiempo de espera y de 
preparación de la Navidad. Dios 
mismo asume nuestro ser humano 
con todos sus límites. Comparte 
nuestra vida para traernos la salvación 
de todos los males y hasta de la 
muerte. Y esa salvación acontece 
siempre ahí donde luchamos por el 
Reino de Dios para que el hombre 
sea más hombre y encuentre la 
felicidad.

Esto es el gran servicio que 
nosotros los de Kolping queremos 
brindar a nuestras familias, a la 
gente del barrio y a todos los que 
nos rodean o necesitan. Queremos 
dar luz y sentido a la vida, reavivar 

su esperanza, despertar su fe y su 
compromiso por un mundo mejor.

Navidad aumenta en nosotros 
el anhelo de justicia, de paz y de 
felicidad y el compromiso por 
mejorar la vida de nuestra sociedad.

Dios se hizo un hombre como tú y 
yo. Compartió nuestra vida en todo 
menos en el pecado. Su mensaje, su 
ejemplo de amor y su vida de entrega 
y servicio fueron un gran impacto en 
el mundo romano y lo son hasta hoy.

Como fiel discípulo y seguidor de 
Jesucristo, Adolfo Kolping asumió 
este compromiso cristiano y así se 
transformó en un gran protagonista 
en las reformas sociales de su época. 
¿No quieres aprender de él y vivir 
sus ideales? Kolping necesita hoy 
gente valiente con ganas de cambiar 
el rostro del mundo empezando con 
el pequeño mundo que nos rodea.

Gracias a todos los compañeros, 
amigos y bienhechores de Kolping 
por su generoso compromiso y 
servicio.

¡Feliz Navidad y la bendición de 
Dios para el Año Nuevo!

NAVIDAD - LUZ Y ESPERANZA
P. Bernardo Godbarsen SAC
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Compartimos en ediciones ante-
riores las reflexiones del Dr. Michael 
Hanke sobre Adolfo Kolping y la 
actualidad de su pensamiento hoy. 
En este número, compartimos los 
fundamentos de la Obra Kolping y 
aquellos principios fundamentales 
que manifiestan el ser más profundo 
de la misma. 

1. Fundamentos históricos
La primera asociación que reunía 

artesanos jóvenes, nació en 1846, en 
la localidad de Elberfeld, hoy barrio 
de la ciudad de Wuppertal, Alemania. 
La iniciativa partió de algunos jóvenes 
cuyas inquietudes fueron acogidas 
por el profesor Johann Georg Breuer, 
el cual apoyó a ese primer grupo muy 
activamente en muchos aspectos, 
como por ejemplo, prestándole 
ayuda para la redacción del primer 
texto de estatutos o poniendo a su 
disposición salas de su colegio como 
lugares físicos para las reuniones. 
En la segunda mitad del año 1847, 
Adolfo Kolping, en aquel momento 
vicario de la parroquia de Elberfeld, 
fue elegido como el segundo asesor 
eclesiástico en la breve historia de 
esa asociación, encontrando en este 
campo la tarea que iba a marcar su 
vida para siempre. No tuvo parte en 
la fundación de esta primera aso-
ciación. Sin embargo, desde que la 
conoció, la apreció y la apoyó.

Una vez destinado por sus supe-
riores a Colonia, Kolping fundó allí 
la segunda asociación en 1849 y al 
año siguiente la tercera en la ciudad 
de Düsseldorf, cercana a Colonia. 
Todavía en el mismo año, se reunie-
ron sendos representantes de estas 
tres asociaciones constituyendo la 
primera federación o “asociación de 

La Obra Kolping       Dr. Michael Hanke

asociaciones”. A partir de 1851, tanto 
la federación, como las asociaciones 
locales, adoptaron el nombre de 
“Asociación Católica de Jóvenes Arte-
sanos”. En los años siguientes, la obra 
experimentó una rápida difusión, lo 
cual demostró que la semilla había 
caído en tierra fértil o, dicho de otro 
modo, que la idea correspondía a una 
necesidad real de la época. 

Fueron elaborados y aprobados 
a nivel de la federación los prime-
ros “estatutos generales”, sobre 
cuya base las distintas asociaciones 
locales redactaron y aprobaron 
sus propios estatutos particulares. 
Desde el principio, la sede central 
de la federación estuvo en Colonia, 
donde Adolfo Kolping ejerció, a la 
vez, como asesor de la asociación 
local y de la federación. Debido a su 
autoridad nunca cuestionada, pudo 
marcar con su sello personal el des-
tino y el desarrollo de la obra hasta 
su muerte en diciembre de 1865. En 
aquel momento ya existían -en Ale-
mania, en muchos países europeos y 
hasta en Norteamérica- más de 400 
asociaciones locales.

2. Fundamentos ideológicos

En un texto programático, escrito 
en 1849 y titulado “La Asociación de 
Jóvenes Artesanos”, Adolfo Kolping 
expuso de manera detallada, tanto 
las tareas y los objetivos fundamen-
tales de su obra, como también los 
aspectos más importantes del trabajo 
práctico dentro de la asociación. 
Citaremos a continuación algunos 
de los párrafos más significativos de 
ese documento.

“¿Cuál será la manera conveniente 
de acoger a esos jóvenes trabajadores 
artesanales? ¿Cómo se logrará influir 

sobre ellos de tal modo que esta 
influencia contribuya a su formación 
y redunde en su beneficio? Como res-
puesta digo que esto deberá hacerse 
de una manera tal que, a la vez, los 
motive y los eduque, que  deje mucho 
espacio para el despliegue de sus pro-
pias fuerzas, que intente orientarlos 
hacia objetivos dignos de su esfuerzo y 
que los mantenga convenientemente 
unidos, para que se comprometan con 
todas sus energías con lo que es bueno 
y deseable.

Lo primero que le falta al artesano 
joven es un respaldo moral sólido en 
la vida, una mano que sepa señalarle 
con cariño el camino correcto a seguir, 
una preocupación por él que no lo 
presione y que vaya conquistando su 
confianza. Sin embargo, puesto que 
todo el mundo se siente mejor cuando 
está entre sus iguales, hay que procurar 
darle al joven este respaldo moral no 
de manera individual, sino dentro de 
una convivencia con otros que tienen 
la misma necesidad. 

Es, igualmente, de mucha importan-
cia que el joven sienta cierta simpatía 
hacia la persona que haya asumido la 
tarea de enseñarle y de orientarlo, y 
que en cualquier caso de necesidad 
pueda confiar en su preocupación 
activa y desinteresada. 

Además, generalmente, el joven 
artesano no tiene un lugar donde estar, 
a no ser el taller o la taberna, o donde 
sentarse con agrado y ocuparse durante 
un breve rato siquiera con cosas serias 
y convenientes para su educación... Le 
falta un refugio fuera de su albergue o 
de las tabernas, donde pueda descan-
sar un momento y nutrirse intelectual 
y espiritualmente con alimentos de su 
gusto y especialmente preparados para 
él. También le faltan oportunidades de 
ir capacitándose en su oficio con miras 
al futuro, más allá de los conocimien-
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tos técnicos que le pueda entregar el 
maestro en cuyo taller trabaja. Más, 
todavía, le faltan oportunidades con-
venientes para recrearse y divertirse 
de un modo que le sirva para levantar 
su ánimo y para elevar su mente y que 
no encuentra ni en su casa, ni en la 
taberna ni en lugares públicos de recreo 
y diversión. 

Además, debe resucitarse y refres-
carse su afecto a la religión a través 
de actividades que despierten en él un 
nuevo y más vivo interés al respecto. 
Por esto debe brindársele la oportuni-
dad de ampliar sus conocimientos de 
las cosas de la religión y de experimen-
tar una nueva alegría, fruto de la fe.

Finalmente, el joven al que nos 
referimos carece de ocasiones de en-
tregarse con afecto a una buena causa, 
en conjunto con otros y en beneficio de 
otros. Su corazón necesita objetos para 
ejercer la caridad.

¿Será, realmente, posible satisfacer 
tantas necesidades? Yo digo que sí, y 
añado que esto no solo se puede, sino 
que se debe hacer, al menos si se dice 
tener buenas intenciones para con 
esta parte tan importante de nuestro 
pueblo. 

Queda como pregunta: ¿Qué habría 
que hacer para lograr todo esto?

Comiéncese por implementar un 
salón espacioso y cómodo en todas 
las ciudades y, a ser posible, también 
en las comunas rurales más grandes; 
después, procúrese que este salón 
tenga iluminación en las tardes y 
noches de los días sábado, domingo y 
lunes y que esté bien calefaccionado 
en invierno; y finalmente, ábrase este 
local a todos los trabajadores jóvenes 
que hayan dado muestras de tomar en 
serio sus compromisos tanto a nivel 
de su vida privada como a nivel de su 
oficio. Puesto que los que acudirán 

serán jóvenes que tengan intereses 
comunes y que procedan de un mismo 
estrato, no costará nada reunirlos en 
una asociación. Póngase luego esta 
asociación y su presente y futuro en 
manos de un directorio constituido por 
ciudadanos respetables que deseen 
colaborar con un fin loable, y búsquese 
como presidente del directorio a un 
sacerdote que ejerza esta función con 
toda la entrega personal y con ese gran 
espíritu de sacrificio que el ministerio 
que recibió para servir al pueblo y la 
buena causa le exigen. Cuanto más 
provechosas y agradables les parezcan 
a los jóvenes las horas que pasen en 
ese local, cuanto más espacio para sus 
propias ideas se les conceda, cuanto 
más dignamente se les trate, tanto 
más firme será su perseverancia. No 
deberán faltar tampoco buenos libros, 
periódicos y diarios que traten no 
solamente materias religiosas, sino 
también temas de la vida civil y del 
trabajo que puedan ser de provecho 
para cualquier artesano. Complétese 
todo esto con la palabra viva del sa-
cerdote que preside la asociación, para 
el cual este trabajo abre posibilidades 
especialmente favorables para volver 
a cimentar en los corazones de estos 
jóvenes la religión como fundamento 
de la felicidad del pueblo y de los indi-
viduos y para hablar de prácticamente 
todos los temas que se relacionen con 
la vida del joven artesano y que puedan 
ser de muchísimo interés para él.»

Este texto –que fácilmente podría 
ser completado por otros textos 
parecidos– puede graficar de una ma-
nera muy concreta cómo fue la etapa 
inicial de la obra y en qué consistieron 
las actividades que se realizaron en 
las primeras asociaciones. 

3. Fundamentos estructurales 
y pedagógicos

Si a partir de los documentos 
originales queremos sintetizar, de 
un modo más resumido y abstracto, 
los fundamentos estructurales y 
pedagógicos de la “Asociación de 
Jóvenes Artesanos», llegaremos a 
cinco principios esenciales, las que 
presentaremos a continuación.

a) Los principios esenciales

Visión integral de la persona 
humana

Es evidente que el ser humano 
es un fenómeno extremadamen-
te complejo. Reúne en sí, entre 
otras cosas, las más distintas 
capacidades y necesidades, ex-
pectativas y deseos, experiencias 
y hábitos, valores y criterios. Se 
relaciona, de múltiples formas, 
con otros seres humanos.  Está 
integrado a estructuras sociales, 
debido a las cuales se ve con-
frontado, por ejemplo, con una 
gran diversidad de demandas 
y exigencias, normas y reglas, 
condiciones marco y contextos 
preestablecidos.

Cuando en la asociación hablamos 
de la visión integral de la persona 
humana, nos referimos a la necesidad 
de aceptar conscientemente y de 
tomar en serio en nuestro trabajo   
esa complejidad del ser humano, la 
cual también cada uno de nosotros 
experimenta en carne propia día 
tras día. Tenemos que enfrentar el 
desafío de mirar a la persona humana 
siempre en el contexto de todos sus 
ámbitos existenciales y de todos sus 
campos de acción, y no caer en la 
tentación de desviar nuestra mirada 
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hacia dimensiones particulares y ais-
ladas. Con esto no se excluye que en 
determinados momentos se ponga el 
acento en algún aspecto particular, 
pero sí se evita un enfoque general 
demasiado estrecho de nuestras 
tareas.

Adolfo Kolping dijo al respecto:

“El cristianismo apunta a la per-
sona humana en su totalidad, con 
todas las dimensiones de su vida, 
para redimirla del mal y educarla 
y fortalecerla en todo lo que es 
bueno.”

“El amor, si es verdadero, debe 
marcar, de una manera notable 
y palpable, todas las dimensiones 
de la vida y no solo una que otra, 
puesto que abarca a la persona 
en su totalidad, es decir, no se 
interesa solamente por su salva-
ción eterna, sino también por su 
bienestar terrenal.”

Ayuda para la autoayuda 

Kolping quiso reunir alrededor 
de sí a personas dispuestas y de-
cididas a esforzarse ellas mismas 
por crecer. No tuvo interés en ser 
él el agente de crecimiento ajeno. 
Ayuda para la autoayuda significa 
siempre que las personas con las 
que trabajamos sean sujetos que 
asuman un rol activo, y que no 
se conviertan en objetos pasivos 
de nuestros fines y de nuestras 
actividades. Todo lo que puede 
y debe hacer la asociación debe 
limitarse a apoyar y a sugerir, a 
motivar y a impulsar, para que 
los miembros se pongan en ca-
mino, y a los que ya están bien 
encaminados, la asociación los 
debe acompañar de esta misma 
forma, siempre respetando su 
iniciativa propia.

Esta actitud que se requiere de 
parte de la asociación, expresa un 
alto grado de confianza en la ca-
pacidad de las personas invitadas a 
participar, de estructurar y organizar 
convenientemente su propia vida, 
aunque sea con un cierto apoyo 
desde fuera. Y para las personas 
que todavía no creen tener esta 
capacidad, esta misma actitud de la 
asociación constituye un gran desafío 
a esforzarse por adquirirla. Todo 
este proceso subraya de manera 
inequívoca que la relación mutua 
entre la asociación y sus miembros 
–y esto equivale a decir “entre todos 
los que participan en el trabajo de la 
asociación”– debe caracterizarse por 
un auténtico espíritu de cooperación 
entre partes iguales.

Adolfo Kolping dijo al respecto:

“Bienaventurado será quien tiene 
buena voluntad, es decir, todo 
depende de la persona y de sus 
actos. Feliz, sin embargo, será 
quien se esfuerce afanosamente 
por llegar a ser cabalmente lo que 
puede y lo que debe ser.”

“El hombre es lo que él mismo 
hace de sí.”

“A cada uno se le exige lo que es 
capaz de hacer.”

Orientación a los intereses 
y a las necesidades reales 
de las personas.

El trabajo práctico de la aso-
ciación debe orientarse –tanto 
a nivel de contenidos, como a 
nivel de metodología– hacia los 
intereses auténticos y hacia las 
necesidades verdaderas de la 
persona en el contexto concre-
to de su vida. El otro debe ser 
aceptado y tomado en serio “tal 
como es”, al menos al comienzo 
del camino que se piense reco-
rrer junto a él, aunque nuestro 
objetivo sea que llegue a la meta 
ya no “tal como era”. Para que 
se cumpla este principio, se exige 
todo un proceso de análisis de las 
distintas realidades de vida de 
muchos individuos que quieran 
caminar juntos.

En esto, sin embargo, hay que 
tener en cuenta el hecho de que no 
todos nuestros intereses ni todas 
nuestras necesidades nos son cono-
cidas. Tenemos también necesidades, 
más bien objetivas, de las que muchas 
veces no tenemos conciencia. Aquí 
deben demostrarse eficaces los fun-
damentos programáticos de nuestro 
trabajo en la asociación, puesto que 
a través de ellos debe  enfrentarse la 
tarea de crear en el otro la conciencia 
necesaria y de convencerle de que 
sus necesidades desconocidas exis-
ten y son importantes.

Adolfo Kolping dijo al respecto:

“Una asociación siempre debe 
ser la respuesta a una nece-
sidad que sea palpable en la 
sociedad y que tenga carac-
terísticas de ser permanente 
y no pasajera.”
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“El cristianismo acoge a la 
persona tal como es y la con-
vierte en lo que debe ser.”

Solo se puede cuidar, corregir 
y educar con éxito lo que se 
conoce a fondo.”

Comunidad de carácter 
familiar 

El solo hecho de reunirse al-
rededor de alguna actividad 
común todavía no crea “comu-
nidad”. Ser comunidad requiere 
vínculos más fuertes que surgen 
de la coincidencia de principios, 
objetivos y medios. Solo cuando 
varios sujetos desde el mismo 
punto de partida quieren llegar a 
la misma meta, recorriendo jun-
tos un mismo camino, y cuando 
también existe entre ellos una 
cierta cercanía afectiva, se puede 
hablar de comunidad. La “comu-
nidad Kolping” –tanto a nivel de 
la Familia Kolping en particular, 
como a nivel de la Obra Kolping 
en general– intenta cumplir con 
estos criterios, pero se caracteri-
za, además, por tener en común 
un mismo fundamento religioso.

 

Al hablar de comunidad, no nos 
referimos a un ente social estático 
y definitivo; al contrario, nuestro 
concepto de comunidad es de un 
dinamismo desafiante que incluye 
permanentemente nuevas tareas y 
nuevos desafíos. Más que “pertene-
cer a una comunidad”, “compartimos 
un proceso comunitario”, a través del 
cual nos esforzamos por conquistar 
y consolidar cada vez de nuevo esa 
calidad que nos convierte, precisa-
mente, en comunidad. La forma ideal 
y más característica de comunidad 
humana corresponde –filosóficamen-
te, aunque no necesariamente en la 

realidad– a la familia, puesto que en 
ella los elementos constitutivos de 
comunidad están presentes de mane-
ra más genuina que en cualquier otra 
estructura comunitaria. De manera 
especial esto se puede decir de los 
elementos emocionales, como por 
ejemplo, la confianza, la seguridad, 
el afecto. El hecho de que la Familia 
Kolping y la Obra Kolping se conciban 
y se definan como “comunidad de 
carácter familiar” subraya la impor-
tancia y la necesidad del permanente 
esfuerzo que debe realizarse al inte-
rior de estas comunidades, por vivir 
con autenticidad ese proceso per-
manente que acabamos de describir.

Adolfo Kolping dijo al respecto:

“Lo que se le hace demasiado 
difícil al individuo y muchas 
veces le hace desistir des-
animadamente, florece sin 
grandes dificultades, cuando 
las distintas fuerzas se unen 
y se encaminan juntas hacia 
la meta, apoyándose y respal-
dándose mutuamente.”

“Una asociación católica se 
reconoce, precisamente, por-
que es como una familia, y 
cuanto más logra acercarse 
al ideal de ser familia, tanto 
más católica demuestra ser.”

“Somos capaces de muchas 
cosas, cuando tenemos una 
voluntad firme y tenaz; somos 
capaces de grandes cosas, 
cuando unimos nuestras me-
jores fuerzas.”

La participación como un 
derecho y un deber

El término de “participación” 
debe entenderse siempre en dos 
sentidos, por una parte, como un 
derecho, y por otra parte, como 
un deber. Las personas que se re-
únen en una Familia Kolping o en 
la Obra Kolping tienen el derecho 
y, a la vez, el deber de participar 
en el proceso que al interior de 
la asociación define las opciones  
a seguir y los modos de proceder. 

La posibilidad de participación 
más inmediata existe a nivel de 
la comunidad local. es decir, en 
la Familia Kolping. A nivel de los 
órganos y organismos superiores 
de la asociación, la participación se 
hace efectiva –de acuerdo con los 
estatutos y reglamentos– a través 
de representantes elegidos por la 
base. Sin embargo, también en los 
ámbitos que sobrepasan el nivel local, 
se organizan muchas actividades que 
ofrecen oportunidades para una par-
ticipación activa de todos y que, a la 
vez, requieren de esta participación.

El grado de participación que 
efectivamente pueda alcanzarse, 
depende de la forma y de la calidad 
en que al interior de la asociación 
y de todos sus estamentos fluya la 
comunicación, se intercambie infor-
mación y se logre una cooperación 
eficaz y expedita. Es importante en 
este contexto que siempre exista un 
dar y recibir mutuos y que se evite 
que información y comunicación 
fluyan en una sola dirección y que 
las iniciativas de cooperación tengan 
siempre el mismo punto de partida.
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Adolfo Kolping dijo al respecto:

“Quien da su aporte, querrá 
también tener voz y dar su 
opinión.”

“Antes de tratar con gente, es 
muy necesario hablar y aclarar 
las intenciones y deseos. De 
esta forma uno se ahorra mu-
chas explicaciones después.”

“Al que es capaz de participar, 
se le pide su participación.”

b) Los principios como 
“componentes imprescin-
dibles” de la Obra Kolping 
hoy

Los principios esenciales que aca-
bamos de exponer fueron constitu-
tivos para la obra de Adolfo Kolping 
desde los comienzos. Por consiguien-
te, no se trata de “algunos posibles 
elementos entre otros muchos” para 
organizar y estructurar una asocia-
ción, sino que son “componentes 
imprescindibles” para una asociación 
que lleva el nombre de Kolping. 

Mientras sigamos remitiéndonos 
expresamente a nuestro fundador, 
no estaremos libres de aceptarlos y 
de practicarlos o no.

c) Los principios y su adap-
tación 

Sin perjuicio de lo dicho, existe, 
naturalmente, la necesidad de buscar 
en distintas circunstancias también 
distintas maneras de llevar a la prác-
tica estos principios. El mismo Adolfo 
Kolping insistió en esta necesidad de 
adaptar cada vez de nuevo el trabajo 
de la asociación a las condiciones 
marco concretas de un momento o 
de un contexto dados. 

d) Los principios y sus 
dependencias mutuas

Con los cinco principios esenciales 
aquí tratados sucede lo mismo que 
ya constatamos cuando hablamos 
de los elementos constitutivos de 
“Tüchtigkeit”: existen múltiples 
relaciones y dependencias mutuas 
entre ellos, lo cual nos obliga siempre 
a considerarlos no aisladamente, sino 
en su conjunto.

Ejemplifiquemos lo dicho: 

La orientación a los intereses y a las 
necesidades reales de las personas, si 
realmente se practica, fomenta los 
vínculos personales y la colabora-
ción mutua entre los afectados; con 
esto fortalece a la comunidad en su 
desarrollo, abre la perspectiva para 
una visión integral del trabajo con y 
en pro de personas concretas. A la 
vez, da impulsos para descubrir y 
convertir en realidad nuevas poten-
cialidades propias, con lo cual se ac-
tivan, a la vez, el principio de la ayuda 
para la autoayuda y el principio de 
participación, puesto que todo esto 
acontece dentro de las estructuras 
comunitarias de la asociación.

Veamos lo mismo desde el 
ángulo opuesto: 

Si la participación en el sentido 
explicado no es posible o no es 
bienvenida, se paralizan la motivación 
y la posibilidad real de recibir o de 
prestar ayuda para la autoayuda, se 
estanca el desarrollo comunitario, se 
daña el ambiente familiar y, a la larga, 
todo el mundo caerá en la cuenta de 
que, en realidad, no se trabaja sobre 
la base de una visión integral del ser 
humano ni existe orientación a los 
intereses y a las necesidades reales 
de las personas.

Tengamos también en cuenta:

Estos principios esenciales no 
pueden ni deben encasillarse en un 
orden jerárquico de supuestas priori-
dades. Su múltiple interdependencia 
pone de manifiesto que se trata de 
principios que dentro de lo complejo 
que es el trabajo de la asociación, 
tienen igual importancia cada uno. 
Por esto, tampoco compiten unos 
con otros, ni es posible reforzar unos 
en desmedro de otros. 

4. “Principios” - “Pilares” 
- “Programa de la Obra 
Kolping”

De acuerdo con su programa 
internacional, “la Obra Kolping, fun-
dada y plasmada por Adolfo Kolping, 
es una asociación católica de forma-
ción y acción que se distingue por su 
carácter familiar y que acompaña la 
vida de sus miembros”. A través de 
todo lo que expusimos y explicamos 
en las páginas anteriores, debe haber 
quedado claro que esta “fórmula 
abreviada” del programa concuerda 
perfectamente con los “principios 
esenciales” del trabajo de la aso-
ciación aquí esbozados. Lo mismo 
se puede decir de los así llamados 
“pilares” del trabajo de la asociación 
de los que se habla con frecuencia. 
En lo fundamental, se trata de otro 
intento legítimo de reducir a pocos 
conceptos clave los componentes 
constitutivos del trabajo de la Obra 
Kolping.
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5. Fidelidad a los orígenes 
y necesidad de actualiza-
ción permanente

De tiempo en tiempo, la pre-
gunta por los orígenes de la Obra 
Kolping –y con esto la pregunta 
por las características del trabajo 
que Adolfo Kolping quiso realizar 
a través de la “Asociación Católica 
de Jóvenes Artesanos”– debe 
plantearse de nuevo, puesto que 
con los cambios del tiempo cam-
bian también las perspectivas con 
las que nos acercamos a nuestros 
orígenes y buscamos respuestas 
cada vez distintas. No cabe duda 
de que los principios que nom-
bramos y expusimos aquí, hasta 
ahora, se han ajustado a los plan-
teamientos hechos en las etapas 
históricas pasadas y  parece poco 
probable que pierdan su vigencia 
en el futuro. Sin embargo, nuestra 
asociación hará bien en volver a 
preguntar en cada nuevo contexto 
histórico por aquellos aspectos 
implicados en los principios esen-
ciales –es decir, en la pedagogía de 
Adolfo Kolping– que se descubran 
como especialmente importantes en 
cada oportunidad.

De hecho, ha habido cambios pro-
fundos en la obra fundada por Adolfo 
Kolping, desde sus comienzos hasta 
nuestros días. Sin embargo, tenemos 
que distinguir entre los “principios” 
que acabamos de explicar, y su puesta 
en práctica concreta en un contexto 
histórico concreto. La receta que 
para la Obra Kolping significó tanto 
éxito a lo largo de sus más de 150 
años de historia no consistía en 
aferrarse a formas y estructuras 
determinadas, sino en saber adecuar 
estas formas y estas estructuras a las 
exigencias de cada nuevo tiempo sin, 
por esto, abandonar ni cuestionar 
los principios. Hoy, la Obra Kolping 
se presenta como una moderna y 

activa asociación social católica de 
alcance mundial y sigue creciendo. 
Que esto sea posible, solo se explica, 
porque la asociación hizo caso a su 
fundador que en más de una ocasión 
insistió en la necesidad de renovar y 
reestructurar su obra, cada vez de 
nuevo, a la luz de cada nuevo tiempo 
y desde las experiencias acumuladas 
a lo largo de su historia.

Adolfo Kolping definió la tarea al 
respecto de la siguiente manera:

“La difusión tan rápida que la 
asociación está experimentando, 
demuestra, sin lugar a dudas, 
que Dios la acompaña con su 
bendición. Demuestra también 
que las principales normas que 
rigen en la asociación, son útiles 
y eficaces. No demuestra, sin 

embargo, que todo lo que hoy 
día se da en la asociación, deba 
mantenerse en forma idéntica y 
así traspasarse al futuro. 

Como todos los asuntos humanos, 
también el nuestro está expuesto 
a errores, y necesitamos que 
la experiencia y el tiempo nos 
corrijan y nos enseñen a acertar. 
Además, habrá más de un detalle 
que se revelará como adecuado 
solo para este tiempo y para las 
circunstancias actuales y que, 
con el cambio del tiempo y de 
las circunstancias, tendrá que 
adecuarse a nuevos condiciona-
mientos.” 
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En Lima, Perú, delegados 
provenientes de 43 países han 
aprobado nuevos estatutos 
generales y un documento 
de autoconcepción para la 
asociación social que actúa 
a nivel mundial. También fue 
electo el nuevo Directorio de 
Kolping Internacional.

Del 25 al 28 de setiembre de 
2017 tuvo lugar en Lima la Asamblea 
General de la Obra Kolping Interna-
cional. Alrededor de 200 delegados 
provenientes de 43 países de Europa, 
Latinoamérica, África y Asia partici-
paron en este evento para discutir y 
decidir durante cuarto días sobre los 
futuros contenidos y temas de traba-
jo de esta asociación social que actúa 
a nivel mundial. La Asamblea General  
el máximo órgano de decisión de la 
asociación social católica.

En el foco de las jornadas estuvo 
la conclusión del proceso reforma-
dor de desarrollo de la asociación 
ya iniciado en 2012: a través de una 
nueva autoconcepción y la revisión 

de los Estatutos Generales, la Obra 
Kolping Internacional se ha pre-
parado para el futuro. Para seguir 
siendo efectiva y atractiva para los 
miembros, la asociación, con mucha 
tradición, necesita una cara moderna 
con nuevas estructuras, formas de 
interconexión y líneas de comunica-
ción. Los nuevos estatutos generales 
fortalecen por ejemplo el rol de los 
laicos en la asociación: la dirección 
espiritual de una Familia Kolping  ya 
no está exclusivamente reservada 
para un sacerdote católico. También 
laicos  pueden ejercer oficialmente 
la función en la dirección espiritual.

En cuanto al contenido, la aso-
c i a c i ó n 
quiere en-
frentar aún 
más inten-
s a m e n t e 
su respon-
sab i l idad 
ecológica. 
Se intenta 
fomentar 
especia l -
mente la 

actuación sostenible en los 62 es-
tados miembros y alienar el trabajo 
mundial de proyectos de forma más 
integral a través de una mayor consi-
deración de los aspectos ecológicos. 
La inspiración y el impulso para esto 
fueron la encíclica del medio ambien-
te “Laudato Sí”   del Papa Francisco y 
la situación de las personas en la zona 
del Amazonas en Latinoamérica.

De Kolping Uruguay  participa-
ron el P. Bernardo Godbarsen, 
Emiliano Santa Cruz, Alexander 
Umpiérrez y Agustín Aishem-
berg.

ASAMBLEA GENERAL DE  KOLPING 
INTERNACIONAL             Perú, setiembre 2017
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Nuevo Directorio 
Internacional

Luego de la Asamblea General, el 
Consejo General votó nuevos miem-
bros para distintos cargos directivos. 
El Consejo General votó por amplia 
mayoría a cinco nuevos miembros al 
Directorio General Internacional de 
Kolping Internacional. 

Thomas Dörflinger (Presidente 
Nacional de la Obra Kolping Ale-
mania), Erich Reischmann (Kolping 
Suiza), Paul Nguyen Huu Nghia Hiep 
(Kolping Vietnam), Dancille Mujawa-
mariya (Kolping Ruanda) y Rufino 
Rodríguez (Kolping Honduras). El 
Directorio General Internacional 
es el órgano de conducción de la 
asociación y es electo por cuatro 
años. También son miembros de este 
órgano los miembros del Comité 
Ejecutivo Internacional: el Praeses 
General Mons. Ottmar Dillenburg, 
el Secretario General Dr. Markus 
Demele y la Directora Ejecutiva de 
Kolping Internacional. Para dicho car-
go fue nombrada Karin Wollgarten. 

Como nuevos miembros de la 
Comisión Revisora de Finanzas In-
ternacional de Kolping Internacional 

fueron votados –también por amplia 
mayoría– Ted Wilke (Kolping USA) 
y Markus Lange, Manuel Hörmeyer, 
Thorsten Schulz y Barbara Breher 
(todos miembros de la Obra Kolping 

Alemania). La Comisión Revisora de 
Finanzas Internacional es electa por 
un período de seis años. 
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En el marco de la Asamblea 
General en Lima, el Praeses 
General Mons. Ottmar Di-
llenburg premió a cinco di-
rigentes empleados que tu-
vieron grandes méritos en la 
concreción de los ideales de 
la asociación Kolping. 

A ellos, el Praeses General les hizo 
entrega de la Insignia de honor de 
Kolping Internacional. 

Ellos promovieron la idea de la soli-
daridad internacional en la asociación 
en cuatro continentes y desde sus 
funciones de dirigentes dieron im-
pulsos para el trabajo Kolping. Mons. 
Ottmar Dillenburg les agradeció por 
su compromiso incansable a Ulrich 

Agustín Aishemberg fue distinguido 
por Kolping Internacional

Vollmer (Secretario Nacional de la 
Obra Kolping Alemania), Agustín 
Aishemberg (Director Ejecutivo de 
Kolping Uruguay), Antony Raj (Di-

rector Nacional de Kolping India), 
Beata Harasimowicz (Directora Eje-
cutiva de Kolping Polonia) y Venanth 
Mpanju (Coordinador Nacional de 
Kolping Tanzania).
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Durante la realización del taller 
Cooperación para el desarrollo: 
de beneficiarios a voluntarios 
comprometidos, celebrado en 
Lima, Perú, tuvimos la posibilidad de 
conocer las distintas realidades de 
las Asociaciones Kolping del mundo, 
vivir en carne propia la internaciona-
lidad que caracteriza a nuestra orga-
nización y comprender la vigencia del 
mensaje de Adolfo Kolping más allá 
de las fronteras físicas y temporales. 

Durante esta instancia, se discutió, 
se problematizó, se construyó, en 
definitiva, se realizó un ejercicio de 
mirarnos hacia adentro para pensar 
el futuro de la Asociación Kolping 
desde una visión común acorde a 
cada una de las realidades nacionales. 

Este trabajo llevó a develar una 
de las mayores preocupaciones de 
las Asociaciones Kolping, el creci-
miento de la cantidad de miembros, 
y junto con esto el trabajo con los 
jóvenes. Varias asociaciones, funda-
mentalmente europeas, cuyos países 
presentan poblaciones envejecidas, 

Jóvenes Kolping  
miran hacia el futuro

pero también asociaciones regiona-
les, se preguntaban: ¿cómo trabajar 
con los jóvenes?, ¿qué hacer para 
que Kolping se vuelva una propues-
ta atractiva en tiempos en que los 
jóvenes se alejan más de las iglesias? 
Los jóvenes allí presentes decidimos 
juntarnos, no para ofrecer respuestas 
a estas preguntas, sino para pen-
sar cómo poder responderlas en 
conjunto, y así fue como surgió la 
propuesta que luego fue presentada 
ante la Asamblea General, y ante la 
Asociación Continental. Anabel (Mé-
xico), Alejandro (Colombia), Pedro 
Paulo (Brasil), Alexander (Uruguay) 
y Emiliano (Uruguay) estuvimos 
problematizando esta cuestión du-
rante algunos momentos libres de 
la jornada, y pensando posibles es-
trategias para abordar este tema. Se 
elaboró una propuesta inicial, sobre 
la cual continuamos trabajando, re-
lacionada a la formación de una Red 
de Juventudes Kolping de América 
Latina, integrada por representantes 
de las tres Asociaciones Regionales 
(CECAMEX, Región Andina, y KOL-

COSUR) que nos permita discutir 
sobre las realidades de las juventudes 
en nuestros países, pensar estrategias 
para el crecimiento de la Asociación, 
compartir experiencias exitosas, 
metodologías y materiales de trabajo, 
y seguir potenciando las instancias 
de intercambio que se han dado en 
los últimos años con el objetivo de 
enriquecer las vivencias de nuestros 
jóvenes. Esta propuesta fue recibida 
de la mejor manera por parte de la 
Asamblea General, así como de los 
representantes de las Asociaciones 
de nuestra región quienes se mos-
traron entusiasmados de colaborar 
en el desarrollo de esta idea. Esta 
tarea recién comienza, e invitamos 
a participar de ella a todos aque-
llos jóvenes que deseen sumarse y 
aportar en la construcción de nuevos 
espacios para el desarrollo de nuestra 
Asociación.
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El domingo 26 de octubre en las 
instalaciones del Hotel Escuela Kol-
ping se realizó la Asamblea Nacional 
de los grupos y Familias Kolping de 
todo el país. Llegaron temprano en 
la mañana los delegados de todas las 
comunidades Kolping para participar 
de tan importante evento.

Para iniciar la jornada, luego de 
realizar la oración de la mañana 
invocando al Espíritu Santo que nos 
guiara, se realizó el diagnóstico de la 
realidad de las comunidades Kolping 
y de la realidad del país en busca de 
poder poner objetivos de trabajo de 
aquí a cuatro años. Este trabajo será 
la base del proyecto que presentare-
mos el año próximo.

Al culminar, se dio inicio oficial a 
la Asamblea realizando la memoria 
anual, el balance e informe de la 
comisión fiscal. Luego del almuerzo, 
ayudados por la comisión electoral se 
realizó el acto eleccionario. 

Asamblea Nacional 
de la Asociación de grupos y Familias Kolping

“Cuando los hombres y mujeres 
comparten sus alegrías y tristezas 
entonces progresan juntos.”

Adolfo Kolping

Culminamos el día dándole gra-
cias a Dios con la celebración de la 
Eucaristía como culmen y centro de 
nuestra vida cristiana. 

 Pedimos a Dios que acompañe y 
guíe a la nueva Comisión Directiva 
Nacional en su gestión para el bien 
de todas las comunidades Kolping 
del país.
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Asesor Nacional: 

Presidente: 

Secretario: 

Tesorero: 

Vocales:  

 

Representantes Juveniles:  

1er suplente de vocal: 

Comisión Fiscal: 

P. Bernardo Godbarsen SAC.

Alexander Umpiérrez, Los Cerrillos, Canelones.

Diego Lema, Florida

Rafael Torres Negreira, San Jorge, Durazno.

Gladys Milans, Durazno.

Inés Gómez, Durazno.

Felipe Nossar, Durazno.

Kassandra Curbelo, San Antonio, Canelones.

Myriam Meneses, Montevideo.

Marita Torres, Tacuarembó.

Carolina Morgavi, La Cruz, Florida.

Susana Menéndez, Villa Del Carmen, Durazno.

Fueron elegidos para este nuevo período:
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Del 23 al 26 de octubre recibimos 
la visita, como todos los años, del 
Encargado de Cooperación para La-
tinoamérica de Kolping Internacional, 
el Sr. Peter Schwab.

Con una agenda bien nutrida 
evaluamos juntos la marcha del Pro-
yecto de Cooperación que venimos 
desarrollando que tiene foco en 

Visita de Peter Schwab
cuatro objetivos: el fomento de la 
capacidad de resiliencia, el desarro-
llo de la actitud emprendedora, el 
acompañamiento de los jóvenes en 
su capacidad de proyectarse y por úl-
timo, como organización, el fomento 
de la capacidad de desarrollo.  

Se reunió con todos los respon-
sables de las unidades de Kolping 

Uruguay como también con algunos 
integrantes de la Directiva Nacional 
igual que del Directorio de Institución 
Kolping. 

Agradecemos su visita y acom-
pañamiento que nos ayuda a seguir 
caminando en el cumplimiento de 
nuestros objetivos.
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Se acerca fin de año, entre la vorá-
gine de cierre de actividades también 
surgen momentos de reflexión, de 
mirar lo caminado, de generar una 
mirada global del trabajo realizado y 
de plantear desafíos y mojones para 
el año próximo. 

Y el Programa Migrantes no es-
capa a esa realidad. Este programa 
se inició en setiembre de 2016 con 
tímidos intentos de generar espacios 
de encuentro y de apoyo dirigidos a 
estudiantes del interior del país que 
migran a Montevideo a estudiar y 
/o trabajar.

En el cierre de este 2017 con gran 
alegría podemos decir que hemos 
recorrido un camino interesante y 
que lentamente se van consolidando 
espacios.

La propuesta del programa se ha 
centrado en los siguientes ejes de 
trabajo:

1.- Entrevistas individuales: son un 
espacio individual que busca apoyar 
y profundizar en el acompañamiento 

Programa Migrantes 
de cada jóven, buscando rescatar las 
fortalezas y desde desde ahí aportar 
para que cada uno encauce las dificul-
tades y los desafíos que debe andar.

2.- Reuniones quincenales: es una 
actividad que surgió a iniciativa de los 
migrantes. En este espacio se privi-
legió el encuentro entre los jóvenes, 
el compartir la vida cotidiana, en 
contar lo que hacían en la semana, sus 
alegrías, sus dolores, sus realidades 
en este aterrizar y transcurrir en la 
nueva ciudad. 

3.- Salidas para conocer lugares de 
Montevideo: en pequeños grupos se 
realizaron algunas salidas que ayudan 
a apropiarse de la ciudad, a conocer 
nuevos rincones, al mismo tiempo 
que fortalecer los vínculos grupales.

4.- Jornada “Preparando las mochi-
las”, dirigida a jóvenes Kolping que 
aún viven en el interior, que están 
cursando bachillerato y que en breve 
estarán llegando a Montevideo con 
sus mochilas cargadas de ilusiones, 
expectativas y miedos. Fue una 
instancia de intercambio, de brindar 

información sobre oferta educativa, 
sistemas de becas, alternativas de 
residencia, de reflexión sobre lo que 
implica venir a vivir a Montevideo 
para estudiar y/o trabajar. 

En síntesis el sentido del programa 
es apoyar a estos jóvenes para que 
aquellas ilusiones y expectativas que 
los trajeron a Montevideo puedan 
encauzarse. Creemos que una de 
las claves para ello es generar y for-
talecer los vínculos entre el grupo, 
tejiendo una red de afectos que 
pueda sostener a cada integrante 
en esta nueva realidad que le toca 
vivir, en este camino de desarrollo y 
maduración personal y profesional.

Para el 2018 nos planteamos seguir 
recorriendo caminos de encuentro 
con estos y otros jóvenes que se irán 
sumando, con la mirada enfocada 
en privilegiar espacios de apoyo, 
momentos de encuentro y de forma-
ción, donde Kolping sea un espacio 
de referencia, un faro que ilumine.

Lic. Psic. Inés Marzaroli 
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Hotel Escuela Kolping

Desde el pasado mes de abril y 
hasta mediados de diciembre, se 
desarrolla exitosamente la primera 
edición del curso de Informante 
Turístico en sinergia con los empren-
dedores Patricia Olave y Fernando 
Guarneri.

La capacitación, de 9 meses de 
duración, está destinada a mayores 
de 18 años interesados en el rubro 
turístico en general y en el área de 
atención y acompañamiento al turista 
en particular. El curso cuenta con la 
participación docente de referentes 
a nivel nacional como el Presidente 
de la Asociación de Intérpretes-Guías 
y Guías, Carlos Juraszewicz (Turismo 
Receptivo); el publicista, docente, 
autor, productor y director teatral, 
Álvaro Ahuchaín (Turismo Cultural) 
y el músico y compositor Alfredo 
Leirós (Turismo Musical), entre otros 
docentes de 
primer nivel 
en las distin-
tas discipl i-
nas técnicas, 
transversales 
y complemen-
tarias ligadas 
a la actividad 
turística.

Actualmente, 40 alumnos de en-
tre 18 y 65 años están recibiendo 
la capacitación enriquecida con 
salidas didácticas de índole práctico 
a Punta del Este (bus y bici tour), a 
Montevideo (bus, walking y bici tour) 
y a Colonia de Sacramento (bus y 
walking tour). En dichas salidas, los 
alumnos, acompañados de docentes, 
guías profesionales y coordinadores, 
adquieren herramientas prácticas 
y competencias en su iniciación al 
acompañamiento de turistas en sus 
visitas a los diferentes destinos visita-
dos, teniendo asignada una temática 
sobre la que deben disertar ante el 
grupo. 

La segunda edición del curso de 
Informante Turístico dará comienzo 
el próximo mes de marzo de 2018.

Visitas prácticas a Punta del Este, Montevideo y Colonia de

Alumnos de Informante Turístico  

Capacitación 
en Servicios 
Gastronómicos 
para HRU

Entre los meses de mayo y julio 
se celebraron cuatro capacitaciones 
en Servicios Gastronómicos para 
el personal activo de las áreas de 
alimentos y bebidas de la empresa 
Hípica Rioplatense (HRU) es una 
compañía de entretenimientos que 
en 2002 obtuvo la adjudicación de 
la gestión del Hipódromo de Ma-
roñas con la Dirección General de 
Casinos. Dicha concesión también 
contempla un contrato de arrenda-
miento al Estado para la explotación 
de cinco centros de entretenimiento 
compuestos por servicios de gastro-
nomía, agencia hípica y sala de slots, 
ubicados en 18 de Julio y Yaguarón, 
Montevideo Shopping, Las Piedras, 
Geant y Pando. 

A través de la capacitación im-
partida por Kolping, de la mano del 
consultor y docente Nicolás Fumía, 
noventa trabajadores pudieron for-
talecer sus conocimientos técnicos 
y competencias transversales para 
un mejor desempeño en su campo 
de actuación. Los puntos de venta 
gastronómica en los diferentes 
emprendimientos que la empresa 
gestiona son un servicio comple-
mentario imprescindible que estos 
ofrecen a sus clientes. 
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Cocina y 
Repostería 
Básica 
Profesional 
financiado por INEFOP

Durante los meses de octubre y 
noviembre, con el apoyo financiero 
de INEFOP, treina y cuatro personas 
en situación de seguro de desempleo 
pudieron beneficiarse de capacita-
ciones específicas en las áreas de 
Cocina y Repostería Básica Profe-
sional. Dichas capacitaciones tienen 
como foco otorgar herramientas 
para el trabajo en las áreas de cocina 
y repostería profesional, a través 
de un acercamiento a las técnicas 
básicas del trabajo en cocina, en co-

nocimiento de las normas de higiene 
alimentaria y seguridad laboral, com-
petencias transversales inherentes 
al área de desempeño. El curso se 
complementó con habilidades para el 
trabajo y la vida, con especial énfasis 
en el área de empleabilidad.  En las 

áreas técnicas el curso cuenta con 
la colaboración de Marisa Sclavo y 
Fernando Sosa, docentes con larga 
trayectoria en gastronomía.
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Hotel Escuela Kolping

En colaboración con el Programa 
C-Emprendedor, enmarcado en las 
intervenciones educativas y de ase-
soramiento técnico impulsadas por 
la Dirección Nacional de Artesanías, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(DINAPYME), la Escuela Kolping fue 
seleccionada para impartir talleres 
de sensibilización para el empren-
dimiento, así como de generación y 
evaluación de ideas. Dichos talleres 
están destinados a futuros empren-
dedores que precisan reforzar sus 
conocimientos técnicos y habilidades 

La Escuela 
Kolping 
en ferias 
educativas

Como cada año, la Escuela Kolping 
participa activamente en distintas fe-
rias educativas que tienen por objeto 
dar a conocer las distintas propuestas 
educativas del país a alumnos en sus 
últimos años liceales. El pasado 18 
de agosto participamos en la Feria de 
Universidades de la Scuola Italaiana y 
el 29 setiembre en la Feria Educativa 
de Pocito´s Day School, con un stand 
informativo sobre las capacitaciones 
que la Escuela ofrece en las áreas de 
Hotelería, Gastronomía, Turismo y 
Empresa y con una charla informativa 
a cargo de nuestra directora, Alva 
Sueiras, sobre las distintas salidas 
profesionales en nuestros rubros de 
expertise. 

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

para la generación de negocios, así 
como orientación y asesoramiento 
técnico en el proceso de emprender. 

En esta oportunidad los talleres 
se ofrecieron en las localidades de 
Ombúes de Lavalle, Juan Lacaze, Tri-
nidad y Carmelo, siendo ciento dos 
las personas beneficiadas de dichas 
capacitaciones.

Talleres de sensibilización para 
emprender
en Ombúes de Lavalle, Juan Lacaze, Trinidad y Carmelo
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El acuerdo comercial con el pro-
grama Buscadores es lo que me ha 
permitido ingresar al mundo Kolping.

“ ¿…Sab ían  Uds .  que  e l  Ho -
tel Escuela Kolping ahora está 
abierto para todo públ ico? . . .” 
Con esta pregunta comenzó la pro-
moción publicitaria iniciada meses 
atrás en nuestro programa y lo cierto 
es que ni los periodistas estábamos 
preparados para dar una respuesta 
adecuada, sin “meternos” en Internet.  
Rápidamente comprendí que la Obra 
Kolping Internacional se enfrenta a las 
reglas del mercado pero con muchas 
y buenas posibilidades de competir 
en cada una de las cosas que ofrece, 
para que la función social –para la que 
fue creada– pueda cumplirse.

En los cursos, por el nivel pro-
fesional de lo que se ofrece; en la 
hotelería, porque poco a poco se 
ha ido renovando y modernizando 
el equipamiento y sobre todo en 
la oferta de sus salones y catering 
destinados a eventos empresariales, 
congresos o cursos breves dictados 
por organizaciones del ámbito públi-
co y privado.

Las ventajas Kolping en este último 
rubro son muchísimas y aunque las 
conocen de sobra me permito dete-
nerme en algunas de ellas:

Excepcional ubicación a 5 minutos 
de Tres Cruces y a 10, 15 o 20 mi-
nutos de los puntos más importantes 
de la ciudad.

Su ubicación está en una de las 
avenidas más transitadas pero el 
complejo ofrece esa condición de 
oasis que mencioné al comienzo.

Los organismos y dependencias 
estatales que pueden llegar a reservar 
los salones Kolping son incontables.

En el sector privado se da la misma 
situación, con los vastos sectores 
empresariales que llegan y poco a 
poco llegarán a Kolping.

Hay mucha competencia y pocos 
vendrán solos por eso el camino es 
no abandonar la mejora continua 
de las instalaciones. La promoción 
y marketing de lo que Kolping tiene 
para ofrecer es una tarea de todos 
los que aquí trabajan. Desde el que 
mantiene el jardín hasta los que 
tienen la responsabilidad de hacer 
viable la obra Kolping. Obviamente 
que nada avanzará si no hay decisión 
institucional desde la “casa madre” 
para que las cosas sucedan y si no 
hay una capacitación y preparación 
adecuada de todo el personal, en 
todas las áreas del Instituto.

Con la mirada de alguien que 
periódicamente almuerza en sus ins-
talaciones -y se cruza con congresos 
de todo tipo, con delegaciones de 
ciclistas extranjeros o un equipo de 
fútbol femenino- puedo afirmarles 
que los productos que ofrecen tie-
nen todo para ocupar un lugar en el 
mercado.

Demás está decir que cuanto me-
jor les vaya, mejor será el servicio 
que Kolping brinde a la comunidad, 
destino de todo lo que se logre.

(*) Miguel Nogueira es co conductor del pro-
grama Buscadores de TNU, conductor de Poder 
Ciudadano Radio en Azul FM y co conductor de 
Día a Día y de VTV Noticias, edición central en 
VTV Uruguay.

Un oasis llamado 
Kolping

Por Miguel Nogueira (*)

Foto: http://emilianotualaetcetera.blogspot.
com.uy

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
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Perdón y Reconciliación

El pasado domingo 15 de oc-
tubre de 2017 celebramos la 
clausura de nuestro V Encuen-
tro Internacional de Escuelas 
de Perdón y Reconciliación, 
ESPERE; un momento muy 
emotivo que tuvo lugar en la 
Catedral Primada de Améri-
ca, en la hermosa ciudad de 
Santo Domingo, República 
Dominicana.

Dos pensamientos me acompaña-
ron fuertemente esa tarde, rodeado 
de los 270 participantes que viajaron 
de 19 países alrededor del mundo.

Primero, me conmovía poderosa-
mente estar en una construcción de 
piedra caliza (construcción encargada 
por el Papa Julio II en el año 1504 
y que empezó en 1512) pues de 
muchas formas refleja el dolor de 
miles de indígenas y negros locales, 
obligados a la servidumbre de la 
esclavitud y del trabajo forzado. Allí 
reflexionaba sobre el rechazo actual 
a celebrar cada año el aniversario del 
famoso 12 de Octubre, día conme-
morativo de la llegada de Cristóbal 
Colón, pues refleja la expoliación 
cultural, económica y religiosa a la 
que se vio avocada toda la maravillosa 
gente que entonces habitaba la isla.

Trataba de calcular todo el dolor, 
trauma y rabia que esa presencia 
usurpadora dejó en ellos. Imaginaba 
que, muy seguramente, las conse-

V Encuentro Internacional de 
Escuelas de Perdón y Reconciliación, 
EsPeRe

cuencias de esas heridas del alma y 
la memoria ingrata todavía persisten 
no solamente en la actual República 
Dominicana sino también en los 
varios países donde, luego de 1492, 
los españoles hicieron presencia 
conquistadora y devastadora. Sentí 
entonces la urgencia de sentirme 
solidario con los dominicanos y los 
latinoamericanos de antes y de ahora, 
que de muchas formas aún sufren 
las consecuencias tristes de eventos 
parecidos.

Segundo, me llamaba la atención, 
de forma poderosa, percibir que por 
lo menos el 85 % de los participan-
tes eran mujeres de 19 países del 
mundo. Quise entonces pensar que 
esa Catedral Primada de América, ya 
desde su origen había sido dedicada a 

otra mujer, María de la Anunciación, 
madre de Jesús. No habían pasado 40 
años de la llegada de los colonizado-
res españoles cuando en México en 
1531, aparece otra vez, esa misma 
mujer ahora con el nombre de Gua-
dalupe, como consuelo no solo para 
el indígena Juan Diego, sino para 
todos los que él representaría pos-
teriormente en todo este continente.

Tener ahora reunidas en la Cate-
dral Primada de América a estas 270 
personas, no solamente mujeres, con 
una gran carga y compromiso con la 
consolación de las realidades tristes 
que viven ellos, me retumbaba en 
los oídos como queriendo confirmar 
mi convencimiento de estos últimos 
años:
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• El futuro de la humanidad es 
ciertamente femenino.

• Se están extinguiendo los 
conquistadores que, con 
ejércitos, armas e infligiendo 
mucho dolor, doblegan y 
someten a las personas.

• Se está acabando esta horri-
ble noche de la humanidad 
(noche de los últimos 4.000 
años por decir lo menos) y 
se anuncia, aunque sea solo 
con los susurros de peque-
ños grupos como este, la 
aurora de una civilización 
nueva, de la convivencia, de 
la compasión y, sobre todo, 
del perdón.

No pude hacer menos que 
tomar el micrófono y gritarles a 
los presentes que los felicitaba 
con todas mis fuerzas, porque a 
través de la vivencia del Perdón y 
la Reconciliación hacían ya realidad 
en pequeño, tierras nuevas y cielos 
nuevos.

A todos ustedes, un enorme y 
sonoro ¡GRACIAS!

P. Leonel Narváez Gómez

Declaración de Santo Domingo

La Red Internacional de aliadas 

y aliados por la Cultura Política de 

Perdón y Reconciliación, somos un 

colectivo que reflexiona sobre las 

causas y consecuencias que genera 

la violencia y propone alternativas 

de solución que nos articulen como 

ciudadanos comprometidos y so-

cialmente responsables.

Ante los escenarios de rabias, 

odio y deseos de venganza que 

asisten a nuestros países y nuestro 

mundo,  y ante la dificultad de 

establecer  caminos de entendi-

miento y de comunión, 260 aliados 

representantes de 21 países, nos 

hemos reunido en Santo Domin-

go, República  Dominicana, en el 

V Encuentro Internacional bajo el 

lema “Desactivando la violencia, 

activando la paz”,  para señalar la 

violencia en sus muchas manifes-

taciones y para ratificar nuestra 

convicción y compromiso con la 

cultura ciudadana del Perdón y la 

Reconciliación. 

Reconocemos, con una espiri-

tualidad de ojos abiertos capaz de 

mirar de cara a la violencia, que los 

problemas estructurales,  la injus-

ticia y la desigualdad social crecen  

de modo preocupante en nuestros 

países, si permitimos que crezca 

tamabién la violencia física, social y 

moral. Dentro de esta violencia nos 

duele evindenciar particularmente, 

los casos alarmantes de corrupción 

e impunidad, así como los feminici-

dios, entre muchos otros.

Exigimos a los gobiernos y las 

instituciones garantías para instau-

rar una cultura de paz, erradicando 

prácticas y lenguajes que provocan 

violencia  social, racial, partidaria y 

religiosa.

Convocamos a nuestros hermanos 

y hermanas, todos, a comprome-

terse en la construcción de una paz 

sostenible y duradera. En modo 

especial, invitamos a las fuerzas 

vivas de las Iglesias Cristianas, y en 

especial a los millares de católicos 

comprometidos que viven en este 

Continente,  a recuperar la centra-

lidad de la propuesta del perdón. 

El Papa Francisco, hablando del 

perdón, va proclamando por todas 

partes que llegó la hora de retornar 

a lo esencial… Sin el perdón queda 

solo una vida infecunda y estéril 

(MV 10). 

Por eso, seguimos creyendo que 

es posible desactivar la violencia y 

activar la paz a través de las buenas 

prácticas del Perdón y la Reconci-

liación fomentando una cultura de 

diálogo y del encuentro, de la cons-

trucción de la verdad y la justicia.

Santo Domingo, República Dominicana a 15 de 
octubre de 2017.
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Licenciatura
Dirección de Empresas Turísticas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica y la Institución Kolping

El turismo se estudia
Se llevó a cabo la tercera 
edición de El Turismo se Es-
tudia.

Este evento convoca a graduados 
de las carreras de Turismo, técnicas y 
universitarias, de la Universidad de la 
República, el Consejo de Educación 
Técnico Profesional, la Universidad 
Católica del Uruguay y la Universi-
dad ORT. 

"El turismo se estudia" tiene por 
objetivo incentivar la incorporación 
del turismo como opción de estudio 
y fomentar el vínculo entre el cono-
cimiento generado sobre diversos 
aspectos de la actividad y el sector 
turístico. Además se trata de poner 
en valor, reconocer el trabajo y el 
esfuerzo académico de jóvenes que 
se formaron en vistas al ejercicio 
profesional en el sector.

Este año, además de contar con 
la presencia de representantes de 
la Cámara Uruguaya de Turismo, 
se conformó una mesa redonda 
con representantes de las diversas 
opciones de emprendedurismo de 
que disponen los jóvenes. La idea es 
fomentar el espíritu emprendedor en 

aquellos que proponen 
iniciativas con poten-
cial de implementación 
haciendo conocer cuál 
es el ecosistema em-
prendedor y cuáles 
son las herramientas 
necesarias para llevar a 
cabo el proceso desde 
la gestación de la idea 
hasta la concreción 
del emprendimiento. 
Estuvieron compar-
tiendo el panel dele-
gados del Centro Emprendedor de 
la Universidad Católica del Uruguay, 
de la ORT, de Empretec y Fundasol. 

Los trabajos presentados son los 
siguientes:

• Exploradores Urbanos, Gastón 
Ciganda, Lic. en Dirección de Em-
presas Turísticas de la Universidad 
Católica del Uruguay.

• Casa Blanes Poshtel, Ma-
teo del Llano, Katerin Castelo, 
Lizandra Parins, trabajo final (en 
proceso),Tecnicatura en Gerencia 
Turística, Universidad ORT, Uru-
guay.

•Estudio comparativo entre 
Uruguay y Colombia, 3: de tu-
ristas, María Dolores García Pintos  
Universidad Católica del Uruguay.

• El espacio identitario de Uru-
guay a través del viaje en el cine, 
Fabrizio Oxandabarat, Licenciatura 
en Turismo de la Universidad de la  
República (UDELAR).

• La Ruta del Inmigrante, Flo-
rencia Constantín, Lucía Robaina 
y Magdalena Clerc, estudiantes de 
Técnico en Gerencia Turística de la 
Universidad ORT, trabajo final (en 
proceso).

• El Río Uruguay, entre rusos y 
alemanes, itinerario en el espa-
cio del Parque Nacional Esteros 
de Farrapos, Lucía Sánchez, Lucía 
Pimentel (CETP-UTU).

• La Asociación Turística de 
Montevideo: Un abordaje desde 
Bourdieu, Mauricio Reyes, (UDE-
LAR).

• Una de Cal y una de arena 
(itinerario alternativo del Pai-
saje Protegido Quebrada de los 
Cuervos), Marina Montemuiño, Ja-
vier Pittaluga (CETP-UTU).
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Viaje a 
Buenos Aires, 
generación 
2016

El pasado 29 de octubre se realizó el 
viaje de intercambio de los estudiantes 
de la Licenciatura a Buenos Aires, con 
la Universidad del Salvador de dicha 
ciudad.

Como todos los años, se participó 
activamente de la Feria Internacional 
de Turismo, en la cual los jóvenes han 
podido conocer la dinámica del evento, 
la propuesta de los destinos y el descu-
brimiento de la identidad de cada lugar.

A su vez, los estudiantes fueron re-
cibidos por el Ente Turístico de Tigre, 
organización que año a año tiene la 
generosidad de compartir el proceso 
de desarrollo de la localidad, el cual ha 
sido significativo en los últimos años.

Entre las muchas acciones realizadas 
se efectuó una recorrida por lugares 
emblemáticos de Buenos Aires y en 
especial una visita académica al hotel 
Hilton, donde los estudiantes fueron 
recibidos por personal de Gestión 
Humana, de quien recibieron una 
excelente orientación y presentación 
sobre la organización, su filosofía, su 
modelo de gestión y la propuesta de 
alojamiento en ese lugar.

Taller Imagen Redes

Comunicación de 
ida y vuelta

El día 25 de noviembre se llevó a cabo la primera edición del taller 
IMGEN / REDES, dando inicio a una formación para Jóvenes Kolping  
de las diferentes Coordinaciones de nuestro país.

Con el objetivo de generar capacitación y una red fortalecida 
que, desde la propia comunidad, colabore con la información de 
la organización, se dio inicio a este proceso de aprendizaje que 
también permitirá generar la visibilidad de una obra que merece 
ser reconocida.

El plan es seguir el año próximo profundizando el armado de esta 
red de comunicación Kolping y fortaleciendo el hacer local y el de 
toda la organización.
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Del 20 al 22 de noviembre en la 
zona de Barranco, Lima, se desa-
rrolló la evaluación final del Pro-
yecto ONG Ideas. De Uruguay 
participaron Agustín Aishemberg 
y David Diharce. 

Los objetivos del taller fueron:

1. Discutir y aportar  los resultados 
de la evaluación externa y del moni-
toreo final de ONG Ideas;

2. Evaluar hasta qué grado ONG 
Ideas ayuda a las ONG en la gestión 
participativa de proyectos orientada 
a efectos e impactos;

3. Explorar y valorar las posibilida-
des y condiciones de la integración 
de elementos del concepto de ONG 
Ideas en su organización y en la rela-
ción con su coparte alemana;

4. Elaborar propuestas viables con 
compromisos para la continuación 

del trabajo con ONG Ideas y la sos-
tenibilidad a partir de 2018 en diálogo 
con sus copartes alemanas. 

Junto a nosotros también partici-
paron de otras obras Kolping de La-
tinoamérica, Ecuador y Bolivia junto 
a Estela Trochez, Asesora Regional 
para América Latina de Monitoreo y 
Seguimiento. 

El gran desafío para nuestras orga-
nizaciones es ver cómo integramos 
elementos de ONG Ideas en el mo-
nitoreo de nuestros proyectos y en la 
gestión y en la cultura organizacional.

Agradecemos esta oportunidad de 
intercambio y enriquecimiento. 

Declaración de Barranco

Siendo las 16:00 horas del día 22 de 
noviembre de 2017, en la casa de 
retiro de la Asociación Misionera 
Santiago Apóstol, se reunieron en el 
marco del proyecto ONG Ideas  las 
siguientes organizaciones:

Evaluación final  
Proyecto ONG Ideas

ONG Alemanas
> Kolping
> Kindernothilfe
> Terre des Hommes, Alemania

ONG Latinoamericanas
> Aportes
> Asociación Bartolomé 

Aripaylla-> Ayacucho
> Asociación Filomena Tomaira 

Pacsi
> Asociación Kusi Warma
> Aynimundo
> Centro de Estudios y Trabajo de 

la Mujer
> Centro de Servicios 

Agropecuarios Técnicos  
> Chuquisaca
> Consejo de Salud Rural Andino
> Fondo Ecuatoriano Populorum 

Progressio-Riobamba
> Fundación Dignidad y Vida
> Fundación Intercultural Nor Sud
> Instituto de Investigación, 
> Capacitación y Promoción  

“Jorge Basadre”
> Kolping Bolivia
> Kolping Ecuador
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> Kolping Uruguay
> MINKA-Trujillo
> Red Nacional de Niños, Niñas y 

Adolescentes
 
La finalidad de esta reunión es eva-
luar el proceso de implementación 
del proyecto ONG Ideas, y como 
consecuencia emitir la presente 
manifestación.

Constatamos que:

- Existe una voluntad política de las 
copartes Alemanas de marcar un 
hito en la forma de monitorear 
los proyectos de tal forma que 
se refuerce la participación y el 
empoderamiento de los y las 
protagonistas.

- Existe la voluntad política de las 
organizaciones latinoamericanas 
para adoptar y/o adaptar 
la cultura de monitoreo 
participativo de efectos e 
impactos en su quehacer.

- El monitoreo participativo de 
efectos e impactos es un aporte 
adicional que refuerza el enfoque 
de derechos.

- El monitoreo participativo 
de efectos e impactos  no es 
netamente tecnicista sino busca 
rescatar y valorar  el sentir y el 
pensar de las y los protagonistas 
para orientar o reorientar el 
proyecto.

- Las  herramientas del  monitoreo 
participativo de efectos e 
impactos son adaptables a 
diferentes contextos y ámbitos. 
Son flexibles y  se pueden 
trabajar en su conjunto, de 
manera parcial, así como vincular 
con otros sistemas de monitoreo.

- El proceso de monitoreo 
participativo de efectos 
e impactos fortalece los 
procedimientos de evaluación y 
auto evaluación.

Nos comprometemos a:

- Aplicar y difundir el enfoque 

participativo orientado a efectos 
e impactos tanto al interior de 
la organización como a los y 
las  protagonistas con quienes 
trabajamos. 

- Mostrar sensibilidad y respeto 
con el contexto sociocultural 
y empatía con las emociones 
y sentimientos de los y las 
protagonistas.

- Mantener el vínculo entre las 
organizaciones participantes 
del proyecto ONG Ideas para 
compartir experiencias.

- Ser innovadores y creativos 
en el uso de las herramientas 
de monitoreo participativo 
orientado a efectos e impactos 
para fortalecerlo.

- Aportar en hacer más amigable la 
caja herramientas ONG Ideas.

- Respetar los procesos internos 
de los y las protagonistas  para 
lograr el entendimiento de las 
herramientas, así como destinar 
el tiempo necesario para la 
sensibilización previa.

Proponemos:

A las organizaciones latinoameri-
canas:

- Poner en consideración la 
propuesta ONG Ideas como 
una alternativa de monitoreo 
participativo orientada a efectos 
e impactos.

- Tener un análisis más sensible 
sobre la lectura de los resultados 
del monitoreo incorporando 
datos cualitativos.

- Formular o reformular 
indicadores enfocados a efectos e 
impactos, recogiendo los aportes 
de las y los protagonistas y  
medirlos participativamente.

- Contar con un responsable 
institucional para la transferencia 
de conocimiento de ONG 
Ideas  al sistema de monitoreo 
institucional.

- Incentivar un intercambio entre 
las copartes latinoamericanas.

- Fomentar el monitoreo 
participativo  orientado a 
efectos e impactos en la cultura 
organizacional.

A las copartes alemanas:

- Incentivar un intercambio entre 
las copartes latinoamericanas y 
realizar un encuentro regional a 
finales del 2018.

- Prolongar la consultoría para 
integrar las herramientas de 
ONG Ideas en la gestión de 
proyectos y fortalecer las 
estructuras recién instaladas.

- Presentar ONG Ideas al público 
interesado alemán en un 
simposio y ofrecer talleres para 
ONG alemanas, ambas acciones 
para difundir el concepto.

- Asumir como tarea compartida 
la elaboración de una versión 
más amigable de la caja de 
herramientas.

- Movilizar recursos para fortalecer 
o implementar un sistema de 
monitoreo de las organizaciones 
latinoamericanas.

En señal de conformidad firman las 
siguientes personas:
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Desde el lunes 13 hasta el sábado 
18 de noviembre recibimos en el 
Hotel Escuela Kolping una delegación 
de 26 personas de las comunidades 
Kolping de Santa Catarina, Brasil.

Para Kolping Uruguay fue un 
orgullo recibir a estos amigos que 
venían a conocer, descansar, disfrutar 
e intercambiar con Kolping Uruguay. 

La Directiva Nacional les 
preparó una agenda para 
poder encontrarse con las 
comunidades Kolping de Flo-
rida. Por eso el martes 14 de 
noviembre luego de conocer 
la Bodega Lugano en Canelo-
nes, partieron hacia el pueblo 
de 25 de Agosto donde los 
miembros Kolping locales 
junto a Nancy les mostraron 
el Vagón Atelier y los mura-
les que llenan las calles del 
pueblo. 

Terminamos la recorrida 
en el hermoso templo Parro-

Visita de miembros Kolping de 
Santa Catarina, Brasil

quial en honor a los santos Cosme 
y Damián.   

Nos esperaban en Cardal los 
integrantes de comunidad Kolping 
“Manos abiertas”. En la casa parro-
quial compartieron sus experiencias 
y regalos. 

El coro, “Así cantamos”, dirigido 
por la Profesora Susana Cancela los 

deleitó con sus voces, ellos, nuestros 
visitantes, también le ofrecieron su 
canto, su música y alegría guiados 
por Fabián (coordinador Kolping de 
Santa Catarina que dirige un coro de 
miembros Kolping).   

En 25 de Mayo nos esperaban en 
el Proyecto “Hierbas y Nativos del 
Severino” Alba, Angélica, Graciela 
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y Sonia para compartirles su expe-
riencia.

Este proyecto es de producción 
de hierbas aromáticas y medicinales 
de forma orgánica, con su propio 
secadero.

Allí compartimos los sabores de 
este hermoso grupo de 
emprendedoras junto 
con la calidez que las 
caracteriza. 

Partimos luego hacia 
la Catedral Basílica de 
Florida, donde el P. Leo-
nardo Rodríguez presidi-
ría la Eucaristía que selló 
un día de encuentro y 
fraternidad. 

Junto a la Virgen de 
los Treinta y Tres pedi-
mos por las comunida-
des Kolping de Brasil y 
Uruguay y tuvimos la 
alegría del recibimiento 
de Daniel Cuevas y Ca-

rolina Morgavi del pueblo de La Cruz,  
Florida como miembros Kolping. 

Terminamos el día de encuentro 
con un ágape en el Centro Pastoral 
Juan Pablo II, donde no faltó la alegría, 
la música y el baile.

Agradecemos a Dios esta oportuni-

dad de encontrarnos y descubrir que 
más allá de las fronteras hay lazos 
de hermandad muy profundos que 
nos unen. 

“El alma humana se revela profunda-
mente no solo en el dolor sino tam-
bién en la alegría.” Adolfo Kolping.   
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Luego de la experiencia de inter-
cambio de las Rondas para la Sonrisa 
de un Niño donde participaron jóve-
nes invitados de los países del Cono 
Sur, fuimos invitados a participar de 
la 5ta. Jornada Estadual de la Juventud 
Kolping de Piauí, Brasil. 

La misma se desarrolló del 17 al 
19 de noviembre con la participación 
de los Jóvenes Kolping de Piauí. De 
nuestro país participaron Melina 
Rizzo (comunidad Kolping de 25 de 
Mayo, Florida) y Federico Griotti 
(Comunidad Kolping de San Antonio, 
Canelones).

Bajo el lema: “Juventude em mis-
são transformando a realidade” 
(Juventud en misión, transformando 
la realidad) desarrollaron distintas 
actividades de reflexión, de servicio 
y de recreación celebrando la alegría 
del encuentro. 

Compartimos lo que publicó Fe-
derico al partir: “Llegó el día de esta 
gran experiencia para la vida y mucho 
más como joven Kolping , cumplo una 

Encuentro de Jóvenes Kolping en 
Brasil

de mis metas que es apreciar de cerca 
cómo es ser un joven Kolping en otra 
parte del mundo, hoy me toca ir a 
Piauí (Brasil) a intercambiar conoci-
mientos y formas de vivir esta gran 
obra, esta obra que demuestra que la 
juventud no está perdida, que muchos 
jóvenes trabajan como voluntarios 
tratando de hacer un cambio y prin-
cipalmente por la sonrisa de un niño. 
¡Muchas gracias a todo el grupo de 
Kolping San Antonio que en parte hizo 
posible este viaje!”

Este es el testimonio de Melina 
de lo vivido: 

“Días atrás participé de un encuen-
tro en Brasil 5ª Jornada Estadual da 
Juventude Kolping con su lema «juven-
tude em Missão transformando a 
realidade»... paso a comentarles que 
fue una experiencia inolvidable y crecí 
como persona, kolpinista y ciudadana... 
Estuvimos en pueblos al norte del país, 
donde hay más de 40ºC y no tienen 
agua. Sí, así mismo como lo leen, no 
hay agua. El estado lleva cisternas que 

solo duran 7 meses. Y llueve 6 días al 
año en enero. Allí reservan agua de la 
lluvia para poder bañarse, beber, criar 
animales y muy poco más. Fuimos casa 
por casa rezando por el agua para que 
niños y familias puedan ser un poco 
más felices... Esta realidad no se vive 
en Uruguay por eso pido a ustedes 
valoremos el agua y nuestra tierra, es 
la única forma de valorarnos nosotros 
mismos”.

Agradecemos estas oportunidades 
de intercambio que enriquecen a 
nuestros jóvenes. 

“No somos amigos solo en 
las horas de diversión y de 

alegría, sino también en los 
momentos serios de la vida.”   

Adolfo Kolping
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 El martes 31 de octubre de 2017, 
la familia Kolping San Isidro de Esta-
ción Migues celebró sus 25 años de 
vida. Fue un encuentro muy emotivo 
donde la comunidad Kolping se en-
contró para celebrar su aniversario. 

Junto a ellos, miembros de la Di-
rectiva Nacional y de la Coordinación 
de Florida los acompañaron en tan 
significativo momento.

Compartimos anécdotas vividas, 
el esfuerzo de tantos años, aquellos 
que ya no están con nosotros, las 
tristezas, pero también las alegrías de 
haber crecido. Hoy la remodelación 
de la Casa Kolping es una realidad 
por el apoyo de las Familias Kolping 
de Passau y de tantos amigos que 
desinteresadamente colaboraron 
para que sea una realidad. 

Los acompañaron en la música 
Gustavo, William y Pablo junto a Ali-
cia y Daniel que por medio del baile 
y la actuación compartieron junto a 
nosotros su alegría. 

Un encuentro de familia que nos 
enriquece y afianza el camino que nos 
dejó el Padre Adolfo Kolping. 

25 años de la Familia Kolping 
San Isidro
Estación Migues, Canelones
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  Durazno
Ombúes de Oribe 

Estamos culminando un año más 
con muchas satisfacciones, alegrías y 
bendiciones. El curso de carpintería 
que empezamos sobre el mes de julio 
está siendo terminado en el mes de 
diciembre si Dios quiere, deseando 
poder continuar el año que viene 
con el mismo.

Agradecemos muy especialmente 
a Adolfo Kolping por todo lo que 
hemos recibido de su Obra y sus 
bendiciones.

A la Directiva Nacional y Comi-
siones Departamentales, a nuestra 
coordinadora Virginia por siempre 
estar apoyándonos y acompañarnos 
en el camino y tratando de solucio-
nar muchos de nuestros pedidos, un 
enorme gracias. A todos, ¡que tengan 
felices fiestas!

Familia Kolping Nuestra Señora de los Caminos.
    
Finalizando el 2017 agradecemos a 
la Obra Kolping Uruguay y Kolping 
Passau, a vecinos de nuestra localidad 
por ayudarnos en el arreglo de la 
Capilla, y en los talleres realizados de 
tejidos, telar, repostería, artesanía en 
diario y carpintería.

Pasamos lindos momentos.

Este año nosotras, Laura Quijada 
y Gloria Rodríguez cumplimos un 

sueño: acompañar a los peregrinos 
a Florida en la peregrinación a la 

Virgen de los 33, caminando desde 
Durazno. Es una hermosa expe-

riencia. Animate.   
 Gloria Rodríguez

Familia Kolping Nuestra Señora de los Caminos

Curso de Carpintería

A mediados de julio 
una amiga integrante 
de la Familia Kolping 
de Ombúes de Oribe 
me pidió si podía ense-
ñarles carpintería. No 
me sentía capaz, pero 
consulté con mi profe-
sor de carpintería y la 
profesora de pintura, 
que me dijeron acep-
tara, que esas personas 
querían aprender y yo 
no les podía negar esa 
oportunidad. Acepté 
y gracias a Dios que 
lo hice porque tuve 
que formar dos gru-
pos: uno en la mañana 
con chicos que van 
de los 11 años a los 
14, y algunas señoras 
de diferentes edades; 
concurren de 8 a 12hs, 
y otro grupo en la tar-
de, de 13 a 17hs. En 
octubre tuvimos que 
extender un poco el horario, y los 
jóvenes no tuvieron problema de 
ir más temprano, a pesar de que es 
sábado y pueden aprovechar a estar 
más tiempo en la cama.

Quiero decir sobre los chicos que 
estoy realmente encantada de los 
valores que les han enseñado en su 
casa: respeto, son compañeros de 
corazón, están siempre dispuestos a 
ayudar al compañero sin pensar que 
dejan su tarea.

En el taller diré que son muy ca-
paces. Pero también el trabajo que 
realiza Virginia, la coordinadora, una 
chica muy joven pero con gran ma-
durez, quien les enseña a compartir 
desde el juego, trabajo, meriendas, 
y algo muy importante: llevarlos a 
misa de otras capillas (PuebloÁvarez) 
para una mayor integración, donde se 

comparte la mesa y reina el vínculo 
familiar que hace muy bien en un 
medio rural donde vamos quedando 
tan poquitos. Pienso que trabajando 
de esa manera van a lograr una gran 
Familia Kolping desde niños hasta 
abuelos; realmente hoy muy impor-
tante y con gran valor.

Todos están muy entusiasmados, 
les gusta, van porque quieren, no los 
obligan. Me contagian tanta alegría, 
son personas sanas, buenas, muy 
respetuosas y lo más valioso es que 
son excelentes compañeros entre sí.

Me hace muy feliz verlos a todos 
tan entusiasmados en el taller, tanto 
los grandes como los más chicos; y 
hacen que saque lo mejor de mí para 
transmitir mis conocimientos.

En el curso aprendemos algo de 
carpintería, pero creo que realmente 
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lo más valioso son los valores, que 
pienso es lo que el Padre Adolfo 
Kolping desea de cada persona.

Espero que como docentes sepa-
mos transmitir esos mismos valores 
porque somos quienes tenemos la 
posibilidad de enseñar amor en cada 
oficio para trabajar dando lo mejor.

 Gracias Adolfo Kolping por per-
mitirme ser una integrante más de 
tu gran Familia.

Eva Urioste
Prof. de carpintería 

Me dirijo a ustedes para expresar 
mi gratitud por brindarme la opor-
tunidad de trabajar en los talleres 
que brindan.

Mi experiencia en la localidad 
de Villa del Carmen comenzó con 
grandes expectativas, pero temor 
con la iniciativa, ya que no resido 
en la localidad, sino que viajo desde 
Sarandí del Yi.

Al transcurrir el tiempo me he 
sentido muy a gusto con la tarea que 
desempeño y puedo decirles que es 
realmente un placer dar clases de 
cerámica a adultos y niños.

Me he visto gratamente sorprendi-
da por el excelente desempeño con 
la materia prima (el barro), donde 
los alumnos han creado piezas be-
llísimas y originales; como docente 
esto reconforta.

En el taller de cerámica se pre-
tende que el alumno explote por 
medio de diferentes actividades, sus 
propias habilidades y su creatividad; 
los conceptos y los procedimientos 

técnicos de esta disciplina ayudan a 
desarrollar la capacidad de expresión 
de las ideas, con enfoques estéticos.

Debo agradecer a cada uno de 
los integrantes de esta prestigiosa 
Familia Kolping y también a todos 
mis alumnos que me han hecho sentir 
como en mi casa, y me han ayudado a 
crecer profesional y personalmente.

Saludos cordiales a todos.

   
Nibia Zipitría (Miriam).

Prof. de cerámica de niños y adultos 
Familia Kolping Manos Carmenses

Villa del Carmen.

.

Villa del Carmen
 
Taller de Cerámica

Capilla del Sauce 

En el correr de este año hemos 
compartido con los chiquilines de 
Kolping, representados aquí en Ca-
pilla del Sauce por Matias, Virginia 
y varios jóvenes que han apoyado, 
una serie de talleres para niños en 
edad escolar, en los que se hacen 
diferentes actividades: cocina, jardín, 
manualidades, cuentos y reflexiones, 
entre otras cosas. Cabe destacar 

que lo que realizan en la cocina lo 
comparten en la merienda al finalizar 
la jornada. 

Tanto el grupo de padres, como 
las señoras del merendero y los 
cercanos a la Parroquia estamos 
muy contentos y agradecidos por el 
tiempo dedicado a nuestros niños. 
Los chiquilines de Kolping nos han 
acompañado y ambientado en la 
fiestita del Día del Niño, y el festejo 
del Día de todos los Santos (que son 
celebraciones que se realizan aquí 
en la Parroquia). Siempre están a 
disposición y ofreciéndonos su ayuda.

A continuación les dejamos algunos 
testimonios de padres de niños que 
asisten a los talleres:

“Considero esta propuesta muy 
valiosa. Es una forma de entretener 
a los niños en algo sano, y a  la vez 
aporta aprendizajes. Ayuda mucho 
a dejar un rato el celular, la tevé, la 
tablet y la calle”.

“Muy positivo para que los niños 
aprendan actividades diferentes y 
ocupen productivamente su tiempo”.
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“Opino que es muy importante 
para nuestro pueblo, que haya per-
sonas dispuestas a brindar su tiempo 
a nuestros niños. Muchas gracias”.

“Agradecida como madre que se 
inició algo tan rico y útil en nuestra 
localidad”.

Nosotras, que acompañamos más 
de cerca las actividades, hemos no-
tado el positivo cambio de los niños 
en el relacionamiento, en el respeto, 
en el orden a la hora de los talleres, 
que se ha traducido en las clases de 
catequesis también.

Muy agradecidas, y esperando las 
propuestas y desafíos para el año 
venidero, ¡muchas gracias!

             
Grupo de señoras del merendero, y catequistas.

Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Cometeada
El 8 de octubre nos llegó la invi-

tación al grupo de Kolping Durazno 
para concurrir el día 15 de octubre 
a Villa del Carmen a una cometeada 
(actividad de recreación y remonta-
da de cometas, organizada por los 
grupos de la localidad)... Los días 
pasaron y llegó el domingo15.

 A las 12:15 salimos con Paula y en 
el ómnibus íbamos junto a Nahuel, 
Catalina y Ramiro, de Carlos Reyles. 
Llegamos al Carmen, después de 
haber almorzado fuimos a la plaza 
Lavalleja a jugar con los chicos que 
participaron de la actividad; estu-
vimos 4 horas en la plaza con los 
juegos, música y merienda.

Luego de la actividad las 5 perso-
nas que habíamos viajado de dife-
rentes ciudades nos fuimos a bañar 
a la casa de algunos compañeros que 
nos ofrecieron ir a su hogar. Después 
nos reunimos en la Capilla San Vi-
cente Palotti donde fue la pijamada, 
compartimos juegos, música, risas, 
anécdotas de la tarde de juegos.

Ezequiel. Grupo Kolping de Durazno.

Testimonios de 
madres y padres 

El grupo Los AVK de adoles-
centes Kolping se conformó 
hace unos años en Villa del Car-
men con dos o tres pequeños niños 
que con ganas y entusiasmo comen-
zaron con el grupo, acompañados 
por sus animadores, Pilar y Hernán, 
intentando dar continuidad al trabajo 
que por varias generaciones muchos 
jóvenes Kolping pudieron realizar en 
la localidad.

Con el paso del tiempo muchos 
se fueron integrando, han tenido 
un lindo proceso grupal, motivados 
a realizar actividades para la comu-
nidad, la Parroquia, de integración 
como grupo, e incluso de festejos y 
reconocimientos a sus madres en su 
día, entre otros.

Finalizando este 2017, algunos pa-
dres quieren dejarnos lo que sienten 
y piensan sobre las vivencias de sus 
hijos como miembros Kolping, tam-
bién englobando el sentir de todos.

Gracias a la iniciativa de conti-
nuar con el trabajo de los jóvenes 
Kolping en nuestra Villa, surge así 
un grupito integrado por cuatro 

o cinco adolescentes hace unos 
años, el que ha trabajado en forma 
entusiasta contagiando año tras año 
a más jóvenes, dando muestra de 
alegría, compañerismo, solidaridad 
entre ellos y de compromiso con 
la sociedad en toda actividad que 
se los convoque, con instituciones 
educativas, en diferentes campañas 
solidarias, en la Iglesia, etc.

Como padres consideramos que 
es un espacio muy positivo en el 
que ellos disfrutan, tienen vivencias 
propias de su edad; también con-
frontan sus personalidades logrando 
entenderse y resolver las diferentes 
situaciones que se les plantean.

Apostamos a que continúen tra-
bajando en este tipo de actividades 
que fortalecen la propia autoestima, 
ayudando también a cada integrante 
del grupo y que sirve para contagiar 
a los que aún no están.

La esencia de la vida está en ir 
hacia adelante y para ello solos no 
podemos.

¡Felicitaciones al grupo de Jóvenes 
de Villa del Carmen!

Ana y Milton, padres de Hernán y Mercedes
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Agradecida. Enamorada. 
Feliz. Orgullosa.

Por el camino que has decidido 
seguir, por esa adolescente hermosa 
y de buen corazón que sos. Seguí así 
hoy y siempre. Espero que logres 
cada una de tus metas y siempre ve 
por más, porque vos podés. Sigue 
avanzando.

Porque hay grupos y grupos, y 
a pesar de las diferencias de pen-
samientos y edades, han decidido 
estar juntos por una misma causa… 
a ponerle garra por cada una de sus 
ideas. ¡Suerte!

 Clara, madre de Agustina.

La mayoría de los adolescen-
tes son un poco rebeldes y cerrados 
a compartir con nosotros los padres 
sus experiencias; en mi caso Floren-
cia es muy compañera y tranquila.

A todo joven le hace bien perte-
necer a un grupo, en este caso es un 
grupo con buena iniciativa, trabajos 
grupales donde crean una conciencia 
sana de ayuda al prójimo y de poder 
involucrarse con el medio social 
donde vivimos.

Desde que Florencia comenzó a 
concurrir a las reuniones de Kolping 
se ha vuelto más participativa con 
su grupo de pares, más abierta a 

expresar sus 
inquietudes 
y sus expe-
riencias, en 
una palabra: 
le ha dado 
confianza y 
seguridad.

Estoy muy 
contenta por 
sus logros y 
por su des-
empeño en 
el grupo de 
Jóvenes Kol-

ping.

Alejandra, madre de Florencia.

 
Kolping… ¿Qué decir?

Soy Ana, mamá de Victoria, la 
mayor del grupo (descontando los 
animadores).

Cuando Viky (Victoria) me dijo que 
quería integrar este grupo me alegré 
mucho y pensé: “por lo menos no va 
a estar en la calle y va a hacer algo 
útil”. En realidad, no tenía mucha 
idea de cuál era el cometido principal 
del grupo, pero la alenté a que se 
integrara.

Se sucedieron reuniones, juegos, 
charlas… hasta que fue a las Rondas, 
le tocó en Cardal; volvió feliz, con ese 
brillo en los ojos que muestra que lo 
que hacés lo sientes de corazón y te 
llena el alma. Así como a ella, escu-
ché el comentario de algunos otros 
chicos que habían ido, y les llegó la 
experiencia.

Creo que el grupo les ayuda a ver 
cómo cada uno de nosotros puede 
contribuir con su granito de arena a 
que el mundo sea un poquito mejor. 
Muestra que los jóvenes se compro-
meten, y hace cosas para el bien de 
la sociedad.

Para Viky el integrar el grupo ha 
sido un desafío a ella misma, a “con-

tramano” de su generación, para 
hacer lo que le gusta.

De mi parte muy agradecida a los 
animadores por el apoyo y la conten-
ción a Victoria.

Infinitas gracias y que Dios ilumine 
vuestros caminos para que esta Obra 
continúe y más jóvenes se puedan 
acercar a ella.

Soy madre de Luna. Considero 
muy importante su participación en 
Kolping. Le gusta mucho compartir 
con diferentes chicos: grandes, ado-
lescentes y niños.

Participó en las Rondas este año y 
le encantó; ya está programando las 
próximas.

Es muy gratificante ver su cara de 
felicidad cada vez que cuenta sus 
historias compartidas.

Carmen, madre de Luna.

Me da mucho gusto y alegría 
que mi hija Mayerly sea parte de la 
Familia Kolping, así como unos años 
atrás su hermana también formó 
parte de ella.

Al integrar ella esta Familia todos 
nos sentimos integrados, ya que la 
vemos que ha tenido un gran cambio 
en su vida. Realizando actividades 
que se le proponen, así como dis-
tintas celebraciones cristianas de la 
Iglesia, siempre con mi compañía, 
haciéndolo con mucho gusto y con 
mucha fe.

Quiero agradecer enormemente 
al gran equipo, que lo integran los 
animadores Pilar y Hernán, y los 
integrantes, que siempre están para 
ayudar a estos jóvenes más peque-
ños, brindando consejos y ayuda 
cuando los han necesitado, siempre 
tratando de lograr que el grupo se 
mantenga unido, e integrando nuevos 
jóvenes de la comunidad.
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Hoy agradecida también por 
campamentos y fiestas que se han 
realizado en la Villa, siempre bien 
organizadas y con cada uno de ellos, 
sabiendo el papel que deben realizar 
para poder llegar a cada niño, en esas 
Rondas tan hermosas que logran 
hacerlos jugar, sonreír y divertirse 
sanamente.

Mi hija se encuentra muy bien inte-
grada y a gusto de seguir en Kolping.

En este año quiero destacar tam-
bién ese gesto que han tenido con 
cada uno de los quinceañero/as del 
grupo, de llevarles a la medianoche 
de su cumpleaños el saludo y la ale-
gría a cada casa, ya sea con cantos, 
pintadas de calle, o carteles, cosa 
que cada cumpleaños ha sido una 
sorpresa para cada uno de ellos.

Tendría una enormidad de cosas 
para seguir agregando. Pero desde 
ya muchas gracias, felices de per-
tenecer a esta familia y que sea por 
muchos  años más, que siempre se 
mantengan unidos, porque acá en el 
Carmen hace mucha falta esto que 
los une, fortalece y los hace llenar 
de amistades nuevas.

A comprender y entender que jun-
tos se puede, y compartiendo nuevas 
experiencias que abrirán nuevos 
caminos de fe y esperanza en Jesús.

Cecilia, madre de Mayerly.

Hola: soy Cecilia, la mamá 
de Gonzalo, integrante de Kolping 
Villa del Carmen.

Kolping es algo muy especial para 
ellos, ya que los ayuda a desarrollarse 
como personas para tratar de ayudar 
y hacer el bien a otros. Comparten 
con sus pares las experiencias buenas 
o malas que nos depara la vida. 

Los ayuda y motiva a tener pro-

yectos, realizar actividades para 
mejorar y afianzar su amistad y 
compañerismo.

Siempre con mucho respeto hacia 
el otro. ¡Arriba Kolping!

Gracias a los animadores por ser 
referentes y estar presentes en este 
largo tiempo que para Daiana y Agus 
ha sido un gran cambio. 

A Daiana le ha servido de mucho 
para abrirse y estar más sociable, 
ha hecho muchos cambios para su 
adolescencia. Para Agus también, 
porque ya que ella es muy sociable 
y está presente siempre en todo, es 
un referente para Daiana.

Gracias por tener tan lindo grupo, 
esperamos hayan tenido un hermoso 
año y hayan aprendido muchas cosas 
unos de otros. 

Gracias al grupo Kolping de Villa 
del Carmen.

A tener un 2018 lleno de energías.
Flia Albornoz, padres de Daiana y 

abuelos de Agustina.

Peregrinación a la Virgen de 
los 33

Soy integrante de la Familia Kolping 
de Ombúes de Oribe, desde el año 
1993 aproximadamente. Orgullosa 
de formar parte de esta hermosa 
comunidad.

Hoy escribo estas líneas para decir-
les de mi experiencia en el peregrinar 
a la casa de nuestra Madre y Patrona, 
la Virgen de los 33.

Hace 5 años que peregrino… ¿Qué 
se siente? Todo satisfacción, amor, 
amistad, familia, compañerismo, do-
lor, angustia, cansancio, pero es tan 
hermoso que es inexplicable.

El primer año que fui llegué a la 
casa de nuestra Madre y fue tanta 
la emoción que no paraba de llorar 
y de dar gracias. Sentía que ella me 
abrazaba.

También debo decirles que su 
presencia está en todo el caminar y 
hasta cuando descansamos, siempre 
sentimos su presencia. Es realmente 
hermoso.

    
Angélica Aquino. 

Familia Kolping Nuestra Señora de los Caminos
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Fortalecimiento 
de las capacidades 
Emprendedoras

Este  año,  l a  propuesta  de 
Emprendedurismo, formó parte 
de los Proyectos de Carpintería 
(en sus dos módulos) y de Cocina 
y Repostería, una herramienta más 
dentro de la capacitación específica 
de cada proyecto.

Los encuentros se desarrollaron en 
dos etapas acompasando  los tiempos 

 Tacuarembó

determinados para los proyectos.
Dos grupos heterogéneos que 

enriquecieron la experiencia con 
intercambio de conocimientos, 
pensares y experiencias de vida. 
Ayudó a construir conceptos, a 
fortalecer y descubrir capacidades 
emprendedoras.

Los facilitadores logramos alcanzar 
las expectativas que teníamos en 
esta propuesta, gracias al interés, 
perseverancia y participación de los 
integrantes de cada grupo.

Delia Silva y Pedro Pereira.

Curso de 
Gastronomía 

A fines del mes de octubre 
en Familia Kolping Santa Clara 
Tacuarembó, dio por finalizado el 
curso de Cocina Básica. Durante tres 
meses las alumnas se capacitaron 
en lo que es manipulación de 
alimentos, cuidados y controles en 
la elaboración de productos para el 
consumo humano y la elaboración 
de recetas sencillas, postres clásicos 
de la cocina uruguaya, sin dejar de 
agasajar al paladar con elaboraciones 
prácticas y sabrosas.

Durante 2017 fueron dictados dos 
cursos en Gastronomía, el ya dicho 
y Repostería, dejando, como desde 
el inicio ha sido, satisfechas a las 
personas que optaron por aprender 
y formarse en esto tan gratificante 
como es el cocinar.

En el próximo mes de diciembre, 
como acostumbra la Familia Santa 
Clara, se realizará una exposición 
donde contaremos con espectáculo 
artístico, y la muestra anual de los 
talleres dictados en el correr de 
este año.

Deseamos desde aquí felices 
fiestas a todos y que el próximo año 
sea deparador de salud, trabajo, 
unión familiar y mucha paz.

Carla Freitas
Docente
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Encuentro de las comunidades Kolping del Área Metropolitana 

El domingo 21 de octubre 
se realizó el encuentro de las 
comunidades Kolping de Ca-
nelones y Montevideo. 

Comenzaron con la celebración 
de la Eucaristía en el Santuario de la 
Gruta de Lourdes donde dos miem-
bros de la Familia Kolping El Salvador, 
Pablo y Jonatan, se oficializaron.

Al mediodía los jóvenes del Equipo 
Nacional de Jóvenes Kolping, que 
tenían su 4ª reunión ordinaria, se 
unieron al encuentro para almorzar 
juntos. Luego del almuerzo se pre-
sentaron los miembros de la Directi-
va Departamental Metropolitana y se 
llevó adelante la reflexión utilizando 
los videos de la campaña de comu-
nicación que Kolping Uruguay está 
llevando adelante. 

Como no podía faltar cuando las 
comunidades Kolping se encuentran 
el juego y la alegría unió a todos los 
participantes, jóvenes y adultos sin 
distinción. 

Para cerrar la jornada se realizó 
un muy bonito cierre donde fuimos 
reflexionando la importancia de la 
comunidad, del trabajo en común 
y de unir nuestros esfuerzos para 
lograr nuestros sueños.

 Pablo y Jonatan
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Día de la Juventud 
Municipio C

El sábado 28 de octubre se realizó 
en el Parque Prado la sexta edición 
del Día de la Juventud.

El evento comenzó a las 14 hs. 
y contó con diferentes espacios y 
propuestas para todas las edades 
entre las que se podrán encontrar: 
deportes, juegos inclusivos, juego 
inflable para niños/as, feria artesa-
nal, festival de estatuas vivientes, 
exposición de fotografías y poesía 
en espacios alternativos, entre otras.

Los Jóvenes Kolping de San Miguel 
participaron como voluntarios. Rea-
lizaron actividades recreativas con 
los más pequeños y atendieron un 
stand donde exponían el trabajo de 
las comunidades Kolping. 

 A ellos, nuestro reconocimiento 
por su disponibilidad y servicio.  

Área Metropolitana 

Mini Rondas
Durante los días 21 al 23 de se-

tiembre los jóvenes del Área Metro-
politana, con el apoyo de la Directiva 
Departamental, realizaron parte de 
su práctica como emprendedores 
sociales realizando una actividad 
de Mini Rondas en la plaza “José 
D'Elía”. Los locatarios, Jóvenes de 
San Miguel, llevaron toda la activi-
dad adelante convocando a los más 
pequeños de la zona. 

Los jóvenes van realizando su 
práctica como emprendedores so-
ciales a partir de los talleres que han 
participado tanto en lo local como 
también en la capacitación que he-
mos realizado a nivel nacional. 
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Florida

Kolping, comunidad de Acción 
en localidades, pueblos y capitales 
del interior. Una característica que 
Kolping Uruguay desarrolló desde 
sus comienzos es estar presente para 
desarrollar su Acción Social y Pastoral 
en pueblos y ciudades del interior 
del país. Con los años, a pesar de la 
globalización y la omnipresencia de 
las redes, podemos reafirmar que 
siguen existiendo lugares de "poca 
escala", de "mercados pequeños", 
sin cines, ni shopping, ni bachillera-
tos liceales ni UTU, sin especialistas 
de salud, sin redes de cobranza, ni 
BROU, con sacerdotes de paso, 
con muchos problemas de trabajo, 
mínimos servicios y horarios de 
transporte... y así podríamos seguir 
enumerando "ausencias". Pero que 
sí son lugares elegidos por muchos 
para vivir, al decir de Max Neef,  a 
"Escala Humana". Con ese ambiente 
de "aldea" o pequeña comunidad del 

"acá nos conocemos todos".

En esta dimensión de comunidad 
pequeña, muchos adolescentes, 
jóvenes y adultos encuentran un es-
pacio de participación y crecimiento 
comunitario. Apoyar, promover y 
fomentar acciones sociales solidarias, 
de capacitación y participación hace 
al capital social de estas comunida-
des. Muchos de nuestros jóvenes 
emigrarán a la capital, Montevideo, 
por razones de estudio o de trabajo, 
pero seguimos creyendo en esos 
adolescentes que hoy viven en estos 
pueblos, convencidos que esos años 
en Kolping los hacen jóvenes con 
muchas habilidades. Habilidades y 
socialización a pequeña escala, o sea, 
escala de "pequeña comunidad" que 
les permitirá ofrecer a ese mundo de 
la gran ciudad, de la masificación, otra 
manera de ver las cosas.  

Curso de inseminación 
artificial en bovinos

En nuestros días la inseminación artificial es una 
alternativa relevante con la cual se mejora gené-
ticamente la producción animal, se optimizan los 
recursos económicos, incrementando la producción 
de leche y carne a un menor costo y con altos ren-
dimientos. Por este motivo fue realizado un curso 
de capacitación teórico práctico de inseminación 
artificial en bovinos en la localidad de La Cruz, 
Capilla Santa Cruz. El curso contó con 21 alumnos 
inscriptos, se realizaron 6 instancias teóricas y 2 
prácticas. El objetivo del curso fue que los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos prácticos 
necesarios y salgan capacitados para encarar una  
inseminación artificial exitosa en diferentes predios.  

Docente, Dr. Andrés Brienza. Organizador, Pablo 
Valerio. Colaboradores, Carolina Morgavi, Daniel 
Cuevas.

La gran ciudad permite el desarro-
llo pleno, dirán unos. Otros críticos 
dirán que lo que existe tiene precio y 
no todos lo pueden comprar. 

Yo diré, con otros, la dimensión de 
barrio, de pueblo, de aldea, en la que 
tengo un nombre, a mi familia y ami-
gos, donde hago las compras diarias 
y juego al fútbol y pierdo mi tiempo, 
tambien.  Esa es la escala humana que 
vale la pena para ser feliz. ¿O acaso 
no se trata de eso?

Dice León Gieco: "En Buenos Aires 
los zapatos son modernos, pero no 
lucen como la plaza de un pueblo". Es 
mi manera de saludar a los miembros 
Kolping, y en especial a todos los que 
viven y promueven tantas acciones 
colectivas y de pequeña escala en 
sus pueblos.   

¡Un abrazo fraterno en Cristo!

Pablo Valerio, Coordinador
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Noticias 
Internacionales

Ucrania
NUEVAS FAMILIAS KOLPING Y MUCHAS ACTIVIDADES

Kolping Ucrania no solo puede exhibir muchos proyectos sino tam-
bién nuevos miembros. Una nueva Familia Kolping se constituyó en 
Schargorod de la región Vinnytsja y otra en Novyj Rozdil de la región 
Lemberg. En cada una de las Familias Kolping trabajan alrededor de 20 
miembros –con una edad promedio de 40 años. Hay otras dos Familias 
Kolping que se encuentran a punto de constituirse, según lo expresa el 
Secretario Nacional Vasyl Savka.

El nuevo directorio elegido en agosto está constituido por represen-
tantes de todas las regiones del país. Y puede estar satisfecho porque 
en muchas Familias Kolping funciona muy bien el trabajo con y para los 
refugiados de Ucrania del Este. Se otorgaron nueve microcréditos para 
fundar microemprendimientos que ya se están reembolsando en tiempo 
y forma. Pronto se desembolsarán otros cinco créditos en Uzhgorod. 
En este momento se están llevando a cabo cursos para la creación de 
microemprendimientos en otras ciudades –está previsto crear otros 
diez emprendimientos.

En Iwano-Frankiwsk, este año Kolping abrió un centro de preven-
ción de la violencia doméstica. Allí se celebró un memorándum con la 
policía en el que se acordó que los autores de violencia sean enviados 
a un programa de formación contra la violencia en el Centro Kolping. 

Desde 25 de Mayo les queremos 
contar que la Dirección Departa-
mental de Florida, como todos los 
años, organiza una excursión, donde 
este año viajamos a Brasil a Ciudad 
de Torres, Gramado y Canela. 
Disfrutamos, confraternizamos con 
compañeros Kolping de varias loca-
lidades de Florida.

Fué realmente un viaje super dis-
frutable y placentero, donde como 
siempre está el espíritu Kolping.

Nos queda agradecer a todos los 
viajeros!!

Un abrazo grupos y Familias 
Kolping 

Graciela Torres

Visita de Kolping Santa 
Catarina

Les escribo en nombre del grupo 
"Hierbas y Nativos de Severino" 
donde el martes 14 de noviembre 
recibimos visitas de un grupo Kolping 
de Santa Catalina, Brasil, donde sus 
participantes se mostraron muy 
amables, alegres e interesados en 
nuestro trabajo. Allí compartimos 
unas ricas tisanas, ya que lo que tene-
mos son muchos "yuyitos". Nuestro 
grupo funciona desde el año 2010. 
Está integrado por 6 mujeres, todas 
con formación Kolping previa a con-
formar este grupo con este objetivo 
de plantación, recolección y secado 
de hierbas medicinales.

Incorporamos plantación de nati-
vos como guayabo, arazá y pitanga, 
y comenzamos con elaboración de 
dulces y mermeladas, estamos ubi-
cadas en 25 de Mayo, Florida.

Damos gracias a todos. Saludos 
de todas, somos: Angélica, Sonia, 
Graciela, Alba, Micaela y nuestra 
asesora es la Ingeniera Carolina
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Alemania
UN TREN DE ALTA 
VELOCIDAD LLAMADO 
“ADOLFO KOLPING”

A mediados de septiembre, la 
Deutsche Bahn, la principal empresa 
ferroviaria de Alemania, había convo-
cado a la búsqueda de nombre para 
la nueva generación ICE, el ICE 4.  
Se buscaban nombres de personali-
dades históricas alemanas del ámbito 
de la cultura, la política, la ciencia, 
la economía y el deporte. Entre 
más de 2.500 propuestas, Adolfo 
Kolping logró ubicarse entre los 25 
primeros. Con ese resultado, ya en 
2018/2019 un tren será bautizado 
con ese nombre.

Además, el jurado eligió otros 75 
nombres que designarán otros trenes 
rápidos hasta el año 2023. Respecto 
de la decisión que se dio a conocer el 
27 de octubre de 2017, el Secretario 
Federal Ulrich Vollmer dijo: “Esta-
mos extraordinariamente satisfechos 
por el hecho de que tantas personas 
hayan votado por el nombre Adolfo 
Kolping. Eso expresa la alta estima 
que aún hoy se le tiene en la Iglesia y 
en la sociedad al fundador de nuestra 
asociación, el sacerdote y reforma-
dor social Adolfo Kolping”.

Malawi
TRABAJO DE PROYECTOS 
TAMBIÉN EN MALAWI

Hace un tiempo tuvimos una 
visita de Malawi, África: el obispo 
de Karonga, Su Excelencia Martin 
Mtumbuka, su Secretario Pe. Joseph 
Moloka Sikwese así como el Secre-
tario de Cáritas Mwawi Shaba. Junto 
con Msgr. Ottmar Dillenburg y el 
coordinador de proyectos en África, 
Volker Greulich. Ellos acordaron 
medidas concretas para establecer 
las primeras Familias Kolping en 
Malawi. Así Kolping Internacional 
podrá apoyar el trabajo de proyectos 
también en Malawi.

El obispo expresó gran interés en 
nuestras actividades en el ámbito 
del desarrollo rural. Malawi es uno 
de los países 
más pobres 
de África, la 
agricultura pe-
queña es una 
de las fuentes 
principales de 
ingreso de la 
población.

Internacional
CONFERENCIA 
ESPECIALIZADA EN 
POLÍTICA DE DESARROLLO 
EN LIMA

Con anterioridad a la Asamblea 
General y al Consejo General en 
Lima, Kolping Internacional llevó a 
cabo un seminario de tres días sobre 
los fundamentos y la autoconcepción 
de la política de desarrollo de Kolping 
junto con todas las asociaciones que 
se comprometen con el trabajo de 
cooperación al desarrollo, Bajo el 
lema “Del beneficiario al voluntario 
comprometido”, los participantes 
debatieron acerca de las conferen-
cias de expositores provenientes del 
ámbito de la ciencia y de la asocia-
ción. Además, en diversos espacios 
pudieron incluir sus propias expe-
riencias. La idea rectora de todos los 
proyectos de desarrollo de Kolping 
es ayudarles a las personas a salir de 
la pobreza, mostrándoles además 
vías para el compromiso en la Iglesia 
y en la sociedad. Quienes primero 
fueron beneficiarios de proyectos se 
convierten paso a paso en volunta-
rios activos que ayudan a mejorar la 
situación de vida en su región.
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815 millones de personas sufren del hambre crónico, son 38 
millones más que el último año. Eso resulta de un informe pre-
sentado el viernes pasado de las Naciones Unidas. La comunidad 
mundial tiene el objetivo de erradicar el hambre hasta el año 2030. 
La gente debe garantizar su alimentación a través de la agricultura 
sostenible. Kolping está ayudando para alcanzar ese objetivo.

Un mundo sin hambre
Kolping International ayuda a través de su trabajo de proyecto 

a alcanzar el objetivo de las Naciones Unidas. En África Kolping 
capacita a los campesinos, distribuye animales pequeños  y cons-
truye cisternas. “Un mundo sin hambre” –bajo ese lema Kolping 
actualmente realiza un proyecto de la seguridad alimentaria y 
agricultura sostenible en el sur de Tanzania que está financiado 
por el BMZ. Los campesinos aprenden a aumentar sus cosechas. 
Reciben semillas, animales pequeños y producen su fertilizante 
propio. Es gratuito pero triplica sus cosechas.

Ingreso adicional como apicultores
Con Kolping los campesinos también aprenden a ganar más 

dinero a través de la venta de miel. Para comercializar mejor sus 
productos los campesinos forman grupos de autoayuda. También 
forman grupos de ahorro para acumular su capital propio porque 
no reciben dinero de los bancos.

KOLPING CAPACITA A LOS CAMPESINOS EN 
AGRICULTURA SOSTENIBLE

Internacional
DÍA MUNDIAL DE LA ORACIÓN EL 
27 DE OCTUBRE – CON LA MIRADA 
PUESTA EN BURUNDI

El Día Mundial de la Oración de la Obra 
Kolping Internacional el 27 de octubre de 
cada año recuerda la beatificación de Adolfo 
Kolping el 27 de octubre de 1991. Pero ade-
más, el Día Mundial de la Oración siempre 
se centra en la Federación Kolping de un país 
en particular. En el Día Mundial de la Oración 
2017 se tiende un puente de oración desde 
todos los países hacia Burundi, sentando así 
un signo de especial solidaridad con la Fede-
ración Nacional Burundi. Un país en el que 

actualmente la violencia y la inestabilidad política 
están a la orden del día.

Los inicios de Kolping en Burundi se remontan 
al año 1996. En ese entonces, el misionero ale-
mán Hno. Kham introdujo la Familia Kolping en 
Burundi entre los empleados de una institución 
para discapacitados. Pero la cosmovisión y la 
espiritualidad de Kolping recién fueron transmiti-
das por una delegación de formación de la Obra 
Kolping Internacional a la que pertenecían el 
Praeses Nacional Peter Isingoma y el Secretario 
Nacional Aloysius Mugasa, de Kolping Uganda.

Kolping Burundi se constituyó como Fede-
ración Nacional el 25 de marzo de 2012. La 
sede central se encuentra en la arquidiócesis 
de Gitega, ubicada en el centro del país. Las 
43 Familias Kolping se encuentran en distintas 
comunas en seis de las ocho diócesis del país y 
están compuestas por hombres y mujeres. En 
todas partes del mundo, el 27 de octubre los 
miembros Kolping celebraron el Día Mundial de 
la Oración. Durante esos días, los hermanos y 
hermanas Kolping de Burundi pudieron percibir 
especialmente la solidaridad internacional de la 
comunidad Kolping.



“Kolping Internacional es una comunidad internacional de carácter familiar, de 
formación y de acción, que acompaña a sus miembros a lo largo de la vida. Ella 
fue fundada y moldeada por Adolfo Kolping ya en el siglo XIX. Como Asociación 
social-católica se siente arraigada en la Iglesia de Jesucristo y en la tradición del 
Concilio Vaticano Segundo. La Asociación brinda bajo su propia responsabilidad 
su aporte a la misión de los cristianos en el mundo.” 

La autoconcepción de Kolping Internacional Nº 2.
 XXXIII Asamblea General de la Obra Kolping Internacional en Lima, 2017.
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KOLPING

Contribuyendo a construir y transformar la sociedad

y mucho más...

Agustín Aishemberg distinguido por Kolping Internacional

Asamblea General de  
Kolping Internacional

Visita de Peter Schwab
Evaluación final del Proyecto ONG Ideas

Lima, Perú
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