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Rondas para 
la sonrisa de un niño

Edición 2012 de...

Esta labor tan difundida es una escuela de vida para los 

jóvenes, que educa a la solidaridad y a estar disponibles para 

dar no sólo algo, sino a sí mismos. De este modo, frente a la 

anticultura de la muerte,… se contrapone el amor, que no 

se busca a sí mismo, sino que, precisamente en la disponibi-

lidad a « perderse a sí mismo » en favor del otro, se mani-

fiesta como cultura de la vida.”  No 30

Benedicto XVI Carta Encíclica “DEUS CARITAS EST”

Un año más de las Rondas, de risas y sonrisas, de dar y 

recibir y de trabajo que llena el alma y conmueve el 

corazón. Servicio y alegría. Niños, adultos, adolescentes y 

jóvenes en un intercambio que es de ida y de vuelta, 

todos aprendemos, todos compartimos, todos damos y 

recibimos. Cada año y cada Ronda confirmamos que este 

es un camino posible y seguiremos transitándolo. 

Un abrazo de agradecimiento a todos los que compartie-

ron esta rica experiencia de vida y para todos los que con 

su colaboración hacen posible que esta actividad sea una 

realidad año tras año.

Contribuyendo a construír y 
transformar la sociedad

> Asamblea General de la Obra Kolping
> Encuentro sobre ética y desarrollo
> Enrique Iglesias y ACDE... 
     y mucho más 
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Editorial
Solo una visión con acción 
puede cambiar al mundo
La gente exitosa tiene la doble capacidad de pensar positivamente y obrar concretamente, van fácilmente de 
la idea a la acción. No se quedan en lo teórico, pasan del sueño a la realidad con rapidez, trazan un plan y lo 
implementan con energía, una humilde acción a la vez a lo largo del tiempo, hasta verlo realizado plenamen-
te.
Alguien dijo, visión sin acción es un mero sueño, acción sin visión es desperdiciar el tiempo. Visión con acción 
puede cambiar al mundo.
Un motivador contemporáneo dijo, primero viene el pensamiento, luego la organización de ese pensamiento 
en ideas y planes, finalmente la transformación de esos planes en una realidad.
Debemos combinar la capacidad para soñar con la disciplina para ejecutar. Lo que transforma un sueño en 
una visión inspiradora y factible es la energía para traducirla en un plan de acción.
San Francisco de Asís decía, comienza haciendo lo necesario, luego haz lo que es posible y te encontrarás 
haciendo lo imposible.
En verdad les confieso, este proceso es el que estamos viviendo en nuestra Obra Kolping Uruguay desde esta 
Comisión Directiva, la Oficina Ejecutiva junto a las Comisiones Departamentales y los Grupos y Familias 
Kolping, soñando futuro y trabajando en el proceso que nos llevará a la concreción del futuro soñado. Con la 
ayuda de Dios todo es posible, hasta lo que nos parece imposible.

Bendiciones para todos
Washington Rodríguez

Presidente Obra Kolping Uruguay
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La vida es fascinante…
Cuando uno ve las noticias por televisión se nos presenta un panorama triste, 
pues casi todo es violencia o está lleno de crímenes, muchas palabras y pocas 
soluciones para los problemas que nos afectan. Me siento a veces como en un 
barco sin rumbo, porque no hay nadie que maneje el timón.

Siempre hubo tiempos así y por eso necesitamos guías carismáticos que tengan 
una visión del futuro y sepan enseñarnos caminos nuevos. Adolfo Kolping fue un 
hombre así con un carácter fuerte y un gran amor a los jóvenes y a la Iglesia. Una fe sana fue el fundamen-
to de su pensar y actuar.

Hoy día mucha gente vive y no sabe para qué. Andan medio perdidos en su mundo y no toman las riendas 
de su vida en sus manos. Se dejan llevar por la moda o el consumismo sin comprometerse a cambiar las 
cosas. ¿Qué podemos hacer?, se preguntan y la respuesta ya la tienen: nada y se resignan.

Adolfo Kolping estaría furioso por esa actitud indiferente, pues él sabía leer los signos de los tiempos. Se 
puede hacer algo, pero es cuestión de comprometernos. Quizás muchos se reían de él por su idealismo y su 
fe, pero él era consciente de que “en la fe se basa la vida” como dijo. Mirando el futuro, él era consciente 
de lo que debía hacer.

Sorprendentemente para muchos, eligió ser sacerdote, porque su experiencia de pastor le hizo ver que un 
rebaño sin pastor se pierde. Por eso decidió unir las fuerzas latentes en los jóvenes y formar con ellos una 
familia donde se sientan a gusto, acompañados y acogidos. Es ahí donde surgieron las ideas para planificar 
su futuro.

Vivir la fe en comunidad, formarse juntos, compartir la vida con otros jóvenes, fue un medio exitoso, porque 
quien lo vivió quedó marcado para siempre. Fue un estímulo grande para meterse en los problemas sociales 
de su época y dar una mano a los menos favorecidos de la sociedad. Las experiencias vividas no se pueden 
borrar jamás.

Pienso en la rica experiencia de las Rondas, donde uno aprende a dar y a recibir. Uno casi no se da cuenta 
de los sacrificios que está haciendo. Se paga dinero, se renuncia a la comodidad, se gasta su tiempo, pero 
todo bien invertido para hacer felices a unos niños desconocidos. Y nada se hizo en vano, pues las sonrisas 
y los afectos que uno cosecha, le hacen sentir una felicidad que no se compra con dinero.

¿No vale la pena sentirse integrante de Kolping? Mientas la gente busca lograr ventajas con lo que hace, 
nosotros los de Kolping aprendemos de nuestro fundador a comprometernos para con los demás apoyándo-
nos mutuamente, alimentándonos por la fe y formándonos como personas en comunidad o en familia.

¡Queridos Kolpinistas! Estoy orgulloso de ustedes, porque ya no son espectadores en la cancha de la vida 
sino protagonistas que se “juegan” por una sociedad mejor y una Iglesia renovada, por el Reino de Dios.
¡Gracias a todos por su compromiso y sigan adelante con fuerza y fe!
Saludos y abrazos

 P. Bernardo Goldbarsen. SAC
Praeses Nacional
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Florida

Año tras año, llegadas las vacaciones 
de invierno se vuelve a renovar en 
cada uno de nosotros y en todos los 
jóvenes las experiencias vividas en las 
“Rondas para un niño”. 

No sólo por el mero recuerdo sino 
que a todos de alguna manera u 
otra esta experiencia ha marcado 
nuestras vidas.

En el caso de los jóvenes, el descubrir 
en el rostro de un niño, la presencia 
viva de un Dios que nos interpela. 
En el caso de nosotros que tenemos 
algunos años, descubrir en el rostro 
de los jóvenes la novedad de la fe que 
te llama a dejarlo todo y embarcarte 
en el camino de la solidaridad y el 
servicio. 

Desde hace 19 años Kolping Uruguay 
viene llevando adelante esta actividad 
de servicio que ha dejado y sigue 
dejando huella en la vida de tantos 
jóvenes.

Para Kolping Uruguay tiene una triple 
finalidad:
1.- Ser un espacio educativo de los 

jóvenes Kolping a nivel Nacional 
donde  los mismos viven durante 
estos días los pilares de la Obra.

2.- Brindar por medio del servicio de 
los jóvenes una ayuda a los niños 

Rondas por la Sonrisa de un niño
“No pretendemos ver el cambio,  sólo haber dejado 
algo, sobre el camino andado que pasó”.

León Gieco

y comunidades donde se realiza 
la tarea.

3.- Promoción y fortalecimiento 
de la propuesta Kolping en esa 
localidad.

Este año realizamos la actividad en 
la ciudad de Florida como lo hicimos 
por primera vez hace 19 años en el 
Barrio Aguas Corrientes.

Ba jo  e l  lema e leg ido por  e l 
Equipo Nacional  de Jóvenes, 
“Desembarquemos con alegría 
un nuevo desafío en Florida”, 
inspirados por la canción de León 
Gieco, “El desembarco”, realizamos 
las Rondas desde el 16 al 21 de julio.
Participaron unos 160 jóvenes 
procedentes de Rivera, Tacuarembó, 
Flores, Durazno, Canelones, San 
José, Montevideo y Florida. 

Compartimos la actividad con la 
presencia de dos Jóvenes de Kolping 
Misiones – Argentina,  Karina Stoffel 
y Amalia Torres.

Lamentablemente no nos pudieron 
acompañar nuestros amigos de 
Kolping Chile con los cuales habíamos 
compartido sus rondas en enero del 
2012. 
Las rondas se realizaron en cinco 
barrios: 

>	 San Fernando / Curuchet.
>	 Burastero/F. Sánchez/Santarcieri.
>	 Asentamiento Sitio Pintado.
>	 Florida Blanca/Complejo 

Ceviur/Brasil/Mevir. Inundados / 
Covifum. 

>	 Prado Español. 

C o m p a r t i e n d o  l a s 
actividades participaron 
más de 800 niños.

Se culminó con una gran marcha por 
las calles del centro de la ciudad con 
mucha alegría y entusiasmo rezando 
junto a Mons Martín Pérez Scremini, 
a la Virgen de los Treinta y Tres, 
Patrona de Nuestra Patria.

Por primera vez las Rondas fueron 
decretadas de interés Departamental 
por la Junta Departamental de Florida 
el viernes 20 de julio en su Sesión 
Ordinaria.

Es de destacar la presencia de un 
grupo de miembros Kolping que 
año tras año participa junto con los 
jóvenes desde el servicio de la cocina. 
Este año se sumaron miembros 
Kolping de distintas Familias Kolping 
de Florida que colaboraron en la 
cocina como también preparando la 
merienda para los niños y los jóvenes 
en los barrios donde trabajamos.

>
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A el los  nuestro más s incero 
reconocimiento y agradecimiento 
por la tarea realizada.

También nuestro reconocimiento 
al P.  Leonardo Rodríguez que se 
instaló junto a nosotros y compartió 
el trabajo de acompañar a los jóvenes 
durante toda la semana.

Por último y no menos importante, 
nuestro agradec imiento a  la 
Comisión Directiva Departamental 
de Florida por todo el trabajo previo, 
a las  Comunidades Parroquiales, de 
Capillas y a la Comunidad toda de 
Florida por recibirnos en estos días de 
trabajo y servicio de nuestros jóvenes. 
 

Este año las repercusiones que tu-
vieron las Rondas fueron realmente 
importantes, tanto desde la Junta 
Departamental de Florida como 
de  los diferentes medios de prensa 
que publicaron extensas crónicas y 
fotos destacando una actividad que 
crece año a año.

Publicamos, a continuación, la nota 
editada por El Heraldo de Florida 
del día 23 de julio:

POR PRIMERA VEZ UN 
LEGISLATIVO DEPARTA-
MENTAL LOS TUVO EN 
CUENTA
Marcha y declaración en 
rondas de Kolping

Junta Departamental consideró 
lo hecho por Kolping.
Florida (Uruguay), 23, Jul – El sá-
bado pasado con una marcha por 
calles del centro de la ciudad de Flo-
rida se culminaron las actividades de 
la Ronda 2012 de Obra Kolping Uru-
guay en el departamento.
La marcha realizada por los jóvenes 
que participaron en la Ronda2012, 
más de 140 de los departamentos de 
Rivera, Tacuarembó, Durazno, San 
José, Florida y Montevideo, culminó 
frente a la Catedral Basílica Santuario 
Virgen del los 33 Orientales de Flo-
rida.

La prensa local se hizo eco de la “movida”
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Pablo Valerio, representante de 
Kolping en Florida, dijo al respec-
to que “culminó una semana muy 
movida, intensa, donde los jóvenes 
que participaron han hecho un muy 
buen despliegue”.

Los jóvenes que vinieron el pasado 
lunes a la capital departamental 
realizaron actividades recreativas 
y solidarias con niños de cinco ba-
rrios de la ciudad: Prado Español, 
Curuchet, Burastero, Sitio Pintado 
y Floridablanca.

“En lo realizado en estos días que-
dó en evidencia el carisma y la 
espiritualidad Kolping. Su alegría 
los llevó a compartir cosas con ni-
ños de varios barrios. Además nos 
queda el reflejo de lo ocurrido en 
la Junta Departamental, donde la 
actividad realizada fue declarada 
de interés departamental y eso se 
debe al esfuerzo que hace años 
realiza la obra Kolping por los jóve-
nes”, agregó.

Valerio señaló además que la lle-
gada de Kolping a Florida con el 
proyecto “Rondas para un Niño” 
significó “desplegar recursos eco-
nómicos, materiales y humanos. 
Por eso que haya salido todo bien, 
que el pueblo de Florida nos reco-
nozca esto es motivo más que su-
ficiente para estar muy conformes, 
muy contentos”.

La marcha realizada el sábado duró 
poco más de una hora entre cán-
ticos y salutaciones de los partici-
pantes. En la Catedral, el Obispo 
de Florida, Mons. Martín Pérez 
Scremini recibió a los jóvenes que 
se fueron de la ciudad de la  Piedra 
Alta con muy buenos recuerdos.

DE INTERÉS DEPARTAMENTAL
El viernes 20 de julio en horas de 
la noche, en la Junta Departamen-
tal de Florida, las “Rondas para un 
Niño” de Kolping fueron declaradas 
“de interés departamental” por los 
ediles del cuerpo.

Para el presidente de Obra Kolping 
Uruguay, Washington Rodríguez 

“fue algo único que nos enorgulle-
ce”.

“Quiero agradecerle a la Junta 
Departamental de Florida que nos 
declaró como actividad de interés 
departamental. Es la primera vez 
en 19 años que nos pasa algo así 
con el poder político de una ciu-
dad”, señaló.

DEL BOLSILLO DE LOS JOVE-
NES SALE LA MITAD
El costo de las Rondas de Kol-
ping en Florida
 
Decenas de jóvenes llegaron a Flo-
rida por la Obra Kolping.
Florida (Uruguay), 19, Jul – Unos 
140 jóvenes de los departamentos 
de Rivera, Tacuarembó, Duraz-
no, Florida, San José, Canelones y 
Montevideo se encuentran en la 
ciudad de Florida desde el pasado 
lunes en las Rondas 2012 de la 
Obra Kolping Uruguay.

Estos jóvenes vienen realizando ac-
tividades recreativas, formativas y 
lúdicas con niños de 2 a12 años de 
la capital departamental en barrios 
de contexto crítico, como forma 
de promoción de la fe católica y 
de valores que acompañan a dicha 
creencia religiosa.
El pasado martes en horas de la 
tarde, los jóvenes integrantes de 
las Rondas recorrieron los barrios 
de influencia de la parroquia Santa 
Teresita (Prado Español), las ca-
pillas San Miguel (Burastero) y de 
Fátima (San Fernando y Curuchet), 
Sede de Covifum (Floridablanca) 
y Sede de Avenida (Hipódromo y 
Sitio Pintado) promoviendo las ac-
tividades programadas para la pre-
sente semana.

Realizaron un puerta a puerta dán-
dose a conocer con los mayores 
e invitando a los más pequeños a 
asistir a las actividades recreativas, 
las cuales van acompañadas de una 
merienda compartida.

EL HERALDO dialogó con Alexan-
der Umpiérrez, oriundo de Los 

Cerrillos, y con Anabela Escudero, 
de Durazno, sobre la presencia de 
Kolping en Florida y el motivo de la 
campaña.

Desde las14.00 alas 17.00 horas 
se realizan las actividades recreati-
vas y de encuentro con niños.
Los jóvenes llegaron el lunes y ese 
día, tras acomodarse en sus aloja-
mientos, realizaron trabajos forma-
tivos internos. El martes promocio-
naron la actividad por el barrio de 
influencia, y desde ayer miércoles 
se están realizando las actividades 
con niños.

“Nosotros hacemos un servicio a la 
comunidad, en cuanto a los juegos 
con los niños, más aún en vaca-
ciones. Además nos topamos con 
realidades que nos ayudan a crecer 
como personas”, indicó Escudero.
Agregando que “no necesariamente 
se necesita estudiar algo relaciona-
do con la asistencia social o trabajo 
social para venir a las Rondas de 
Kolping. Yo estoy en Kolping hace 
10 años. Esto tiene que ver con la 
vocación cristiana, con el volunta-
riado, porque uno puede servir a la 
comunidad desde cualquier lugar”.
En lo referente a los costos econó-
micos, Umpiérrez dijo que “la Obra 
Kolping financia una parte y los jó-
venes financiamos otra parte de la 
ronda. En este caso a cada uno de 
nosotros nos salió 900 pesos parti-
cipar de esta actividad. Con ese di-
nero se financia la comida nuestra, 
el pasaje y la merienda de todos 
los chicos. También está incluido el 
material recreativo y didáctico para 
trabajar con los niños”.

Las Rondas 2012 de Kolping se 
dividen en cinco grupos de unos 
30 jóvenes cada uno y estarán en 
Florida hasta el sábado próximo, 
día en el que se realizará una ca-
minata por el centro de la ciudad, 
partiendo del liceo 2 y llegando a 
la Catedral.
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> >Cuando comenzaron las 
rondas ,  no sabía con qué 
personas me iba a tocar, ni en 
donde, ni con lo que me iba a 
encontrar. Lo único que sabía, era 
que iba a dar lo mejor de mí para 
que todo saliera lo mejor posible, 
dejar realmente huellas en esos 
niños, y así cumplir nuestros 
objetivos.
Se aproximaba el momento de 
compartir una semana diferente, 
con niños que tienen una realidad 
diferente, así que a ponerle ganas, 
fuerza y mucha garra y amor. 
Bueno, cada persona del grupo, 
re especial en mi vida, de cada una 
de ellas me traigo algo diferente, 
que JAMÁS olvidaré.
Y sin duda que del grupo, nada 
que decir, me sentí muy a gusto, 
cómoda y creo que todos nos 
sentimos así, y eso es realmente 
marav i l loso.  Me v ine muy 
orgullosa con nuestro grupo, y 
en especial con nuestro trabajo.
Me encontré con una realidad que 
nunca imaginé que existiera, y le 
doy gracias al Señor por darme 
la posibilidad de vivir esa semana 
tan importante y por darme la 
posibilidad de conocer a esos 
niños. Por darles la esperanza, 
y sacarles esa sonrisa que tienen 
escondida, por compartir con 
ellos momentos hermosos e 
inolvidables de mi vida; eso es 
impagable. Es difícil, pasar por lo 
que nosotros pasamos, pero en 
mi caso, me hace crecer como 
persona y para aprender a valorar 
lo poco que tenemos, lo más 

sencillo. Porque lo más sencillo, 
es lo que verdaderamente nos 
hace felices.
Una semana inolvidable, única, 
maravillosa... 
En  cuan to  a  lo s  t r aba jos 
formativos, nada que decir. Eso de 
poder volver a la niñez, esa etapa 
de la vida donde no importaba 
más que jugar. Esa etapa, la que 
disfrutabas con lo más sencillo, 
esa etapa de la vida en la que el 
mundo giraba a tu alrededor, esa 
etapa en la que no importaba más 
que soñar. Esa etapa en la que 
tenías en la imaginación quien 
querías ser, al menos por un 
momento. Darse un tiempo en 
el día, para poder vivir a pleno, 
y recordar estos momentos, 
e s  r e a l m e n t e  h e r m o s o , 
rea lmente  extraord inar io . 
Bueno, l legó la hora de la 
despedida, y de volver a casa. 
Me cuesta despegarme de 
¡SHUMARAAA! Esa niña que me 
llenó de amor, es única, diferente, 
y por más de que te encariñes con 
todos los niños, hay uno que te 
llega más. En mi caso fue Shumara, 
y me la traigo conmigo, para mi 
casa, guardada en el corazón. 
Realmente me llenó de amor y 
cariño. Ufff, creo que dije todo. 
¡Los extraño! Que no se termine 
el contacto que tenemos, y que 
no se termine esto que de a poco 
fuimos formando esa semanita tan 
especial. Los quiero.

Crescencia Van Velthoven Nuñez
Familia Kolping Tabita, Los Cerrillos.

Qué difícil es poner en palabras 
los sentimientos que brotan del 
corazón al hablar de lo fascinante 
de estas Rondas 2012.
“Desembarqué” junto a mis 
compañeros en la Capilla de Fátima 
la cual nos brindó un muy buen 
hospedaje e infraestructura para 
nuestras actividades. “Acuruché” 
fue el nombre que nos dimos y 
vaya que nos hicimos conocer.
Y así, poco a poco, los días se 
fueron restando y se iban sumando 
los desafíos: talleres de juegos, 
talleres de puerta a puerta, 
trabajos formativos, trabajos 
sociales y mucho más, hasta llegar 
al día miércoles, el tan esperado 
por todos, el que da comienzo a 
las tardes de juegos con los niños.
Trabajábamos divididos en dos 
zonas: la zona A, Aldeas Infantiles 
S.O.S y la zona B, Barrios San 
Fernando y Curuchet.  En los 
dos lugares fueron experiencias 
increíbles que fueron subiendo 
de grado  al pasar los días; cuando 
las actividades no salían como  
esperábamos, nos esforzábamos 
el triple para dar lo mejor al día 
siguiente.
Con el paso de los días y la buena 
onda de todos  “Acuruché” los 
sentimientos fueron creciendo 
haciendo que funcionáramos 
como una verdadera familia.
No puedo dejar pasar la mañana 
de día sábado, en la cual realizamos 
la caminata por las calles de 
Florida., finalizando las Rondas 
en la explanada de la Catedral y 
compartiendo nuestra oración 
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final a los pies de la Virgen de los 
Treinta y Tres. Muchas gracias a todas 
las personas de la Comunidad de 
Capilla de Fátima, que se acercaron 
para felicitarnos y ponerse a las 
órdenes en todo momento. A la 
Directiva Departamental de Florida 
y al Área de Formación por todo el 
esfuerzo y los logros, sé que para 
ellos las rondas comenzaron mucho 
tiempo antes.
También a todos los “Acuruché” 
de los que aprendí mucho dejando 
todo en la cancha y a quien estuvo 
al frente de este fabuloso equipo: 
Lucía Cabrera, que demostró ser una 
joven Kolping con todas las letras y 
dejó su corazón para que cada uno 
de nosotros nos sintiéramos  a pleno 
y felices.
Qué gran semana,  qué gran 
experiencia y qué gran admiración 
siento por todos los jóvenes Kolping 
que se animaron a “desembarcar” 
en Florida, dejando muchas cosas de 
lado. Mostrando  –no solo a los niños, 
sino también a los adultos– que otro 
mundo es posible y que las cosas no 
se cambian sentado criticando, sino 
que haciendo, construyendo.
 Parafraseando al gran Eduardo 
Galeano: “… actuar sobre la realidad 
y cambiarla aunque sea un poquito, 
es la única manera de probar que la 

realidad es transformable”. 

Como joven, como Kolping, me 
siento muy feliz de saber que 
existen jóvenes con conciencia 
social, apostando a construir un 
futuro mejor y desestigmatizando  
esa figura de “peligrosos” que se 
nos está dando en estos tiempos 
que corren.
Yo, al igual que muchos más elegí  
actuar frente a los problemas que 
atentan a los niños de hoy y no 
me quedo sentado esperando que 
alguna ley los encierre.

Eduardo Rodríguez
Familia Kolping Tabitá,  

Los Cerrillos

El éxito ante un desafío de poner 
nuestro corazón, surge siempre 
de la combinación de esfuerzo, 
dedicación y una sincera fe en 
Cristo.
Las  rondas  fueron todo un 
éxito gracias a l  esfuerzo de 
muchas personas, sobre todo 
del coordinador, de la directiva 
departamental de Florida, de todos 
los chicos de Fátima y de Seminario 
que trabajaron mucho, pero todo 
fue con gusto.

Queríamos ser locatarios y nos 
apoyó la Directiva Nacional y la 
Departamental, muchas personas 
pusieron su granito de arena y su 
amor para que pudiéramos logar 
nuestro objetivo.

Recibimos jóvenes y adultos de 
Rivera, Tacuarembó, Durazno, 
Florida, Canelones, San José, y 
Montevideo, también tuvimos 
el gusto de recibir a dos chicas 
argentinas. Gracias a ellos cinco 
barrios de Florida fueron iluminados 
con su alegría y espíritu joven.
Comenzaron su trabajo integrándose 
en grupos, luego fueron  a invitar a 
los niños que quisieran compartir 
tardes de juegos, meriendas y 
mucha alegría, en resumen amor 
que brindan los jóvenes Kolping, 
si no fuese de esa manera no nos 
contagiaríamos nosotros como nos 
contagiamos.
Personalmente pienso que los chicos 
de bajos recursos tienen mucho 
cariño escondido y son portadores 
de experiencias para nosotros que 
a veces no tenemos esas carencias 
y espíritu de sacrificio.
Yo que soy adulta me tocó de cerca 
vivir que un chico de 10 o 11 años se 
acercara y me dijera: “señora, ¿quiere 
que la ayude?”. Era un niño tierno y 



|9|Revista Informativa
Edición setiembre 2012

JUNTA DEPARTAMENTAL F L O R I D A
DISTRIBUIDO Nº 28/2012

Florida, Junio 8 de 2012.-                                                                                                                  
Sr. (a) Edil (a) Departamental.-
PRESENTE
De mi mayor consideración.
                                 Se  remite a v/conocimiento proyecto de decreto ten-
diente a declarar de “Interés  Departamental “, la actividad denominada 
“Rondas para un niño” organizadas por el Grupo Kolping.-
 
Ref:  IDF. Exp. 02098 – IDF. Lº 12 Fº 144.-
 
A estudio:  Comisión de Legislación.
 

“Florida, Mayo 24 de 2012.-

VISTO: El planteamiento realizado por el Sr. Edil Departamental Sr. Daniel 
De León de que se declare de interés departamental la actividad denomi-
nada "Rondas para un niño" organizadas por el Grupo Kolping a realizarse 
desde el 16 a 21 de julio de 2012.-

CONSIDERANDO:
1) Que este Grupo realiza una importante obra social en diferentes lo-
calidades de nuestro departamento, como ser, 25 de Mayo, Cardal, In-
dependencia, La Cruz, 25 de Agosto , Casupá, Cerro Colorado, Mendoza, 
Mendoza Chico, San Gabriel, Sarandí Grande y en la ciudad de Florida.-
2) Que una de sus acciones realizadas anualmente es la actividad deno-
minada "Rondas para un niño".-
3) Que dichas rondas son una actividad de servicio durante las cuales se 
transmite a los niños desde una propuesta recreativa, valores humanos, 
con prácticas de solidaridad y voluntariado.- 
4) Que este año, las "rondas" se realizarán en la ciudad de Florida desde 
el 16 al 21 de julio en los barrios de mayor vulnerabilidad socio-económico 
familiar y se enmarca en lo que Kolping, como organización social, propo-
ne en su programa de formación y educación comunitaria para adolescen-
tes y jóvenes integrados en sus grupos de base.- 
5) Que el Ejecutivo Departamental considera de interés apoyar activi-
dades como la presente que redundan en beneficio de la sociedad en 
general.-
 
ATENTO: A lo expuesto y a lo dispuesto por el Decreto departamental No. 
41/995 y sus modificativos;
 
E L   I N T E N D E N T E   D E   F L O R I D A  R E S U E L V E :
 
1)     ELÉVESE a la JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA, para su estu-
dio y consideración, el siguiente proyecto de decreto:
 
“Art. 1.- DECLARASE de Interés Departamental, la actividad denominada 
"Rondas para un niño" organizadas por el Grupo Kolping a realizarse desde 
el 16 a 21 de julio de 2012 en la ciudad de Florida , incluyéndola en la 
categoría "C" prevista en el Decreto 41/95 de la J.D.F.-
 
Art. 2.- Comuníquese, etc.”
(Fdo.)  Carlos Enciso Christiansen.  Intendente Departamental  –  Dra. 
Macarena Rubio Fernández.  Secretaria General.-”
 
La Secretaría

amable, yo le ofrecí una conversación 
amena y luego me pide un vaso de 
agua, el no quería nada más, se puso 
a las órdenes, yo hubiese querido 
ayudarlo en algo más, era un niño que 
tenía un corazón grande, un espíritu 
admirable y tenía que salir a pedir 
para sobrevivir. Pensar que nosotros 
tenemos casi todo y nos quejamos.  
¡Qué ejemplo nos dan! ¿Cómo se 
sentirán los jóvenes cuando viven 
situaciones parecidas?

La experiencia y el conocimiento no 
tienen fin y nos dan impulso para una 
búsqueda mas profunda.
El penúltimo día tuvimos una 
misa en la capilla Santa Teresita 
muy emocionante y esa misma 
noche nuestra comuna declaró las 
Rondas de interés departamental. El 
ultimo día se hizo una caminata por 
Independencia, estuvo muy bueno 
la alegría, el bullicio, las banderas.
Florida estuvo de fiesta.
Gracias a todos los que colaboraron 
con trabajo y dedicación.
Que Dios les bendiga, 

Blanca 
Nuestra Señora de Fátima.
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Nos visitó 
Peter 
Schwab
Del 8 al 13 de agosto contamos con la presencia de 
Peter Schwab quien, como todos los años, se reunió 
con los directores de los diferentes proyectos que 
Kolping Uruguay está llevando a cabo: Economía So-
lidaria, Ciudadanía Activa, Emprecrea, y el Área de 
Formación.

También estuvo reunido con la Comisión Directi-
va  Nacional de Kolping, con el Directorio y con la 
Asamblea Nacional. 

Una vez más tuvimos esta grata visita de alguien que 
siempre trabaja con nosotros aportando su visión y 
claridad.

 

Nuestra Misión
Kolping Uruguay es una organiza-
ción social católica. Forma parte 
de la Obra Kolping Internacional, y 
mediante el principio de “ayuda para 
la autoayuda”, ofrece formación, 
capacitación y promoción integral 
de jóvenes y adultos, para que lo-
grando su desarrollo integral como 
personas, consoliden su situación 
laboral y familiar, mejoren su calidad 
de vida y participen en la comunidad 
y en la iglesia, actuando con res-
ponsabilidad y solidaridad.

Dirección > Agustín Aishemberg /  Redactor Responsable > David Diharce

Colaboraron en este número: Agustín Aishemberg, Alejandro Castro, Andrea Toyos, David 
Diharce, Gustavo Tuyaré, Ignacio Larrañaga, Laura Morando, María Teresa Russi, Mauricio 
García, Pablo Valerio, Rosana Greciet, Wilder Folco.

Diseño y Diagramación > Rosana Greciet > rgreciet@kolping.org.uy
Foto de tapa > David Diharce
Corrección > Guillermo Méndez

Kolping Uruguay: Avda. J.Suárez 3280 Tel: (+598) 2203 4532 Mvd - URUGUAY / 
institucion@Kolping.org.uy / www.Kolping.org.uy

Impresión LA IMPRENTA / Maldonado 1830 Tel: (+598) 2419 6955 / la.imprenta@
adinet.com.uy



Revista Informativa
Edición setiembre 2012

|11|

 

Asamblea 
General de la 
Obra Kolping 
Internacional

Del 4 al 9 de julio se realizó, en Bensberg, Alemania, la 
XXXIIa Asamblea General de la Obra Kolping Interna-
cional. Por Uruguay participaron el Sr. Washington Ro-
dríguez, Presidente de la Comisión Directiva Nacional, 
el P. Bernardo Godbarsen SAC., Praeses Nacional de 
Kolping y el Sr. Agustín Aishemberg, Director Ejecuti-
vo de Kolping Uruguay y miembro del Directorio de la 
Obra Kolping Internacional.

Antes de la apertura oficial de la Asamblea General los 
delegados se trasladaron a Kerpen. Allí visitaron el Mu-
seo Kolping y realizaron una procesión con estandartes 
hasta la iglesia parroquial St. Martinus Kerpen, donde 
el Praeses General Mons. Ottmar Dillenburg celebró 
el servicio religioso inaugural. Luego fueron presenta-
dos los nuevos titulares electos para los cargos de la 
Obra Kolping Internacional. La vicealcaldesa Hildegard 
Diekhans saludó a los delegados en nombre de la ciu-
dad de Kerpen y señaló los múltiples vínculos que unen 
a la ciudad con la persona de Adolfo Kolping. También 
en resolución unánime del Consejo Municipal se de-
terminó que la ciudad de Kerpen se llame en adelante 
Ciudad Kolping Kerpen. También se está planificando 
una programación especial para el año próximo, en el 
que se celebrará el 200º aniversario del natalicio de 
Adolfo Kolping.

Para abrir la Asamblea General, Washington Rodriguez 
de Kolping Uruguay guió una meditación sobre el tema 
“En esto nos basamos – Los principios fundamentales 
de la Doctrina Social Católica”. Posteriormente Mons. 
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Ottmar Dillenburg inauguró oficial-
mente la Asamblea General.

Luego se leyeron las palabras de 
salutación del Ministro Federal de 
Cooperación Económica y De-
sarrollo, Dirk Niebel, y Thomas 
Dörflinger saludó a los delegados 
en nombre de la Federación Na-
cional Alemana y subrayó que la 
Obra Kolping Alemania asumió con 
sumo gusto el rol de anfitriona con 
la esperanza de que la Asamblea 
General dé impulso positivo al de-
sarrollo futuro de la Obra Kolping. 
Citó una carta del Presidente Fede-
ral Joachim Gauck, quien agradeció 
a la Obra Kolping el compromiso 
que demuestran en todo el mundo 
y escribió textualmente: “Con las 
manos, la mente y el corazón 
ustedes mejoran la vida cotidia-
na de muchas personas y abren 
nuevas perspectivas de futuro. 
Eso merece gran respeto”.

A continuación, el Praeses General 
brindó un informe sobre el servicio 
pastoral en la Obra Kolping. Se con-
centró principalmente en los aspec-
tos centrales de la Asamblea Gene-
ral en lo referido al tema “Doctrina 
Social Católica” y al inicio del pro-
ceso de desarrollo de la asociación 
para los próximos cinco años. Él ve 
en el servicio pastoral uno de los 
aspectos centrales de su actividad, 
destacando la necesidad de capa-
citar en mayor medida a los laicos 
para el cargo del acompañamiento 
pastoral dentro de la Obra Kolping.

En vista del 200º aniversario del na-
cimiento de Adolfo Kolping que se 
celebrará en el año 2013, el Praeses 
General destacó la importancia de 
la persona de Adolfo Kolping para la 
orientación de la asociación y anun-
ció que elaborará materiales sobre 
la persona y las ideas fundamentales 
de Adolfo Kolping, que se podrán 
utilizar en el marco de los progra-
mas de formación. Considera que 
otra tarea importante es la capacita-
ción de praesides, en especial a nivel 
nacional y continental.

Para cerrar su informe de rendición 
les expresó su agradecimiento por 

el trabajo realizado en los años an-
teriores a los colaboradores de la 
Obra Kolping Internacional y, en 
particular, al Señor Secretario Ge-
neral Hubert Tintelott.

En la alocución siguiente, el Padre 
Peter Isingoma se refirió al proceso 
de canonización que se está impul-
sando. El Padre Peter recordó que 
ese proceso requiere de la oración 
de los miembros para que puedan 
lograrse los milagros que constitu-
yen requisitos para la canonización.

En su aporte el Padre William Ugar-
te Calvo de Bolivia señaló que es 
necesario realizar mayores esfuer-
zos para conseguir sacerdotes que 
actúen de praesides dentro de la 
Obra Kolping. 

El Padre Saúl Ragoitia Vega de Mé-
xico se refirió a la importancia del 
papel de los laicos, que es de gran 
relevancia para el trabajo de la aso-
ciación, también en lo que respecta 
a la orientación espiritual. En es-
pecial también señaló la necesidad 
de trabajar con las familias porque, 
como dijo Adolfo Kolping, la salud 
de las familias hace a la salud de la 
sociedad.

Justamente en vista de la situación 
imperante en su país, el Padre 
Christian Frantz de Sudáfrica subra-
yó la necesidad de un diálogo ecu-
ménico e interreligioso. También la 
Obra Kolping debería comprome-
terse con mayor intensidad en este 

ámbito.

Informe del Secretario General

El informe del Secretario General, 
Hubert Tintelott, trató el programa 
quinquenal de la última Asamblea 
General y describió claramente qué 
resultados pudieron alcanzarse en 
las distintas regiones en relación con 
los aspectos temáticos centrales 
abordados en cada uno de los cinco 
años. En líneas generales, destacó, 
que al ocuparse intensamente del 
tema del “mundo del trabajo”, tema 
fundamental para la Obra Kolping, 
no sólo se pudieron sembrar nu-
merosas semillas, sino que también 
se pudieron cosechar los primeros 
frutos. En ese sentido, también se-
ñaló las iniciativas que tomó la Obra 
Kolping Internacional para hacer oír 
las posiciones de la asociación ante 
la OIT en el marco de los procesos 
de debate sobre el tema del “traba-
jo decente”.

El Secretario General también abor-
dó el tema de la ECOLOGÍA y se 
refirió a las directrices ecológicas 
revisadas y sancionadas por el Con-
sejo General en Bukoba en 2010. 
Muchas Federaciones Nacionales 
tomaron los impulsos que contie-
nen estas directrices ecológicas para 
ponerlos en práctica en su trabajo 
concreto.

En su informe, el Secretario Gene-
ral recordó además algunos eventos 
importantes que se llevaron a cabo 
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desde la última Asamblea General, 
por ejemplo, el Congreso Kolping 
Europeo en 2009 en Bratislava, Es-
lovaquia, el evento en ocasión del 
30º aniversario de la Obra Kolping 
India y también los Encuentros de 
Jóvenes en el ámbito del Mercosur y 
se detuvo especialmente en la Pere-
grinación a Roma que se llevó a cabo 
en el año 2011, en la que participa-
ron 7.000 miembros Kolping.

En el contexto del lema de esa pere-
grinación, pudo informar que, desde 
la última Asamblea General fueron 
beatificados tres praesides Kolping 
que murieron en campos de con-
centración como mártires. Tam-
bién mencionó al Praeses Nacional 
de la Obra Kolping Hungría, Zoltán 
Meszlényi, quien murió como már-
tir en una cárcel comunista y tam-
bién ya ha sido beatificado.

En relación con la cooperación 
con organizaciones internaciona-
les mencionó los contactos con el 
Consejo de Europa y con diversas 
organizaciones de las Naciones Uni-
das. Agradeció especialmente a los 
representantes de la Obra Kolping 
de los distintos niveles, al señor 
John Reitter de Nueva York, al se-
ñor Wolfgang Engelmaier de Viena, 
al señor Paul Hermann de Ginebra y 
al señor Juan Carlos Sáez de Santia-
go de Chile. Al señor Anton Salesny 
le agradeció por su representación 
de la Obra Kolping ante el Consejo 
de Europa. Pero, además de mante-

ner vínculos con organizaciones in-
ternacionales y políticas, KOLPING 
INTERNATIONAL también pro-
fundizó sus contactos con la Iglesia 
Universal y con el Vaticano, partici-
pando allí en distintas conferencias.

El señor Tintelott informó que des-
de la última Asamblea General no se 
inició el trabajo de la Obra Kolping 
en ningún nuevo país como produc-
to de una decisión consciente de los 
órganos de conducción de la Obra 
Kolping Internacional ya que actual-
mente se está en una etapa de con-
solidación y, por lo tanto, KOLPING 
INTERNATIONAL se está concen-
trando en estrechar la red de las 
Familias Kolping en las Federaciones 
Nacionales existentes para fortale-
cer la capacidad de servicio destina-
da a los miembros y la posibilidad de 
influir sobre la sociedad. Desde la 
última Asamblea General se pudie-
ron constituir cuatro nuevas Fede-
raciones Nacionales, de modo que 
la cantidad de Federaciones Nacio-
nales ya asciende a 45.

El señor Tintelott cerró su informe 
con una breve retrospectiva del 
desarrollo de la asociación en los 
últimos 39 años y en ese contexto 
les agradeció a los miembros que lo 
apoyaron en su trabajo y, ante todo, 
a sus colaboradores de la Obra 
Kolping Internacional y del SEK es-
pecialmente a su secretaria Sonia 
Kirschbaum.

Luego tomó la palabra el Padre Pa-
trick Okonkwo, de Nigeria, para 
referirse al tema de los working 
poor y sugirió que KOLPING IN-
TERNATIONAL debería ocuparse 
cada vez en mayor medida de las 
cuestiones del mundo laboral y más 
precisamente de la situación de los 
working poor.

El señor Vollmer, Alemania, subrayó 
que el informe dejó en claro que la 
Obra Kolping Internacional es una 
asociación de miembros y que tam-
bién en los próximos años será im-
portante aclarar qué consecuencias 
tiene este hecho para el trabajo de 
la asociación y cómo deben definir-
se concretamente las tareas y res-
ponsabilidades de los miembros.

Informe del Director Ejecutivo

El señor Bernhard Burger presentó 
un informe de rendición sobre la 
utilización de los recursos financie-
ros para el ámbito de la Obra Kol-
ping, de la Fundación Internacional 
Adolfo Kolping y de la Asociación de 
amigos y promotores de los lugares 
donde vivió y actuó Adolfo Kolping.
Subrayó que la revisión por parte 
de los auditores confirmó que las fi-
nanzas de los tres titulares jurídicos 
están ordenadas y que estos brindan 
una base sólida al trabajo asociacio-
nal también desde el punto de vista 
financiero.

Respecto del desarrollo de los 
ingresos pudo señalar que gra-
cias a las resoluciones tomadas 
se incrementaron tanto las cuo-
tas sociales como los ingresos 
por alquileres y arrendamientos. 
Independientemente de ese de-
sarrollo positivo señaló que, sin 
los aportes provenientes de la 
Fundación Internacional Adolfo 
Kolping, ya no podrían llevarse 
a cabo algunas de las tareas de 
la Obra Kolping. Por lo tanto, 
señaló que también en el futuro 
será importante incrementar el 
capital de la Fundación Interna-
cional Adolfo Kolping. Y que, 
luego de que en los últimos años 
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la mayor parte de la publicidad es-
tuviera a cargo de la asociación de 
amigos y promotores de los lugares 
donde vivió y actuó Adolfo Kolping 
para poder garantizar el financia-
miento de la renovación de la Iglesia 
de los Minoritas y de la casa natal de 
Kolping, ahora también será posible 
volver a hacer más publicidad para 
la Fundación Internacional AK.
El informe presentado por el señor 
Burger fue recibido con gran apro-
bación por parte de los delegados 
y el Praeses General Mons. Ottmar 
Dillenburg le agradeció a Bernhard 
Burger por su compromiso como 
Director Ejecutivo, volviendo a se-
ñalar una vez más especialmente 
que se trata de un compromiso ad 
honórem.
En el informe de la Comisión de Fi-
nanzas, presentado a continuación, 
Dagmar Hoseas también ratificó el 
desarrollo económico positivo de 
los tres titulares jurídicos y se mos-
tró satisfecha por el hecho de que 
el Director Ejecutivo se hubiese he-
cho eco de algunas sugerencias de la 
Comisión de Finanzas y las hubiese 
puesto en práctica. Por su parte, 
también le agradeció al Director 
Ejecutivo por el trabajo realizado 
y elogió especialmente la coopera-
ción de confianza lograda a lo largo 
de todos estos años.
Deliberación de las mociones 
presentadas
Moción del Directorio General:  
Idea fundamental y principios de 
KOLPING INTERNATIONAL

El señor Tintelott brindó una intro-
ducción a la moción del Directorio 
General sobre el tema “Idea funda-
mental y principios”. Posteriormen-
te se generó un debate en el Direc-
torio General conluyendo que este 
documento es una transición para 
el proceso de discusión con miras a 
delinear los objetivos y las tareas de 
la asociación ante la opinión pública.
El miércoles 6 en su conferencia 
inaugural bajo el lema En esto nos 
basamos – los principios funda-
mentales de la Doctrina Social 
Católica, el cardenal Peter Kod-
wo Turkson (Roma) explicó de qué 
modo surgió la Doctrina Social Ca-

tólica y qué importancia tiene para 
la Iglesia. Subrayó que no sólo con-
siste en las encíclicas papales sino 
también en la acción concreta de la 
Iglesia en los ámbitos más diversos. 
Basado en cinco encíclicas sociales 
explicó luego el significado de los 
principios sociales de la personali-
dad, de la solidaridad, de la subsi-
diariedad, de la sustentabilidad y del 
bien común.
Luego Jean-Marc Chanton subrayó 
que al finalizar la jornada se debería 
elaborar un programa quinquenal 
para el trabajo de la Obra Kolping 
Internacional para los años 2013 a 
2017. Luego, los presidentes de los 
círculos de trabajo presentaron las 
afirmaciones esenciales de las en-
cíclicas elegidas Rerum novarum, 
Pacem in terris, Laborem exercens, 
Sollicitudo rei socialis y Caritas in 
veritate, que también constituirían 
luego los aspectos temáticos cen-
trales dentro de los respectivos 
círculos de trabajo. A partir de esto 
se presentaron cuatro afirmaciones 
sobre el tema “Dónde deberá po-
nerse el acento en el futuro”.

El día 7 de junio  la actividad se con-
centró en la procesión del Corpus 
Christi en Colonia y en una excur-
sión de día entero por el Rhin orga-
nizada por la Obra Kolping Alema-
nia con una cena en común. Allí se 
presentaron informaciones sobre la 
Obra Kolping Alemania en el Museo 
del Chocolate en Colonia. 

El día viernes el señor Jung de la 
empresa DenkModell realizó en-
trevistas a cinco representantes de 
la Obra Kolping Internacional y a 
una persona de Domradio sobre la 
imagen de la Obra Kolping en los 
distintos continentes y planteó la 
pregunta de en qué ámbito existe 
una verdadera necesidad de cambio 
para la Obra Kolping Internacional. 
Luego de esta introducción, se tra-
bajó en distintos grupos de trabajo 
con preguntas guía sobre la orienta-
ción de fondo que tiene el trabajo 
en las asociaciones Kolping en la ac-
tualidad.
Una vez terminada la actividad en 
los grupos de trabajo y la presenta-

ción de los resultados en el plenario, 
Mons. Ottmar Dillenburg brindó un 
panorama de cómo se organizará el 
proceso de desarrollo de la asocia-
ción hacia el futuro.

En la primera etapa se debatirán 
los fundamentos de contenido y los 
aspectos centrales de trabajo en 
los distintos estamentos de la aso-
ciación. En una segunda etapa se 
revisarán las estructuras para even-
tualmente adaptarlas con el fin de 
que los valores de fondo se puedan 
poner en práctica en forma adecua-
da. El cierre de este proceso está 
previsto para el año 2017. 
El proceso contará con muchas pe-
queñas etapas y será debatido inten-
samente cada vez en cada uno de los 
estamentos de la asociación. 

Cada Federación Nacional nom-
brará un interlocutor  para el pro-
ceso de desarrollo de la asociación. 
Mons. Dillenburg puso de manifies-
to que es importante que se inclu-
yan la mayor cantidad posible de 
niveles de la asociación, incluyendo 
a las Familias Kolping y a la juventud 
para que participen en el desarrollo 
de las posiciones. 

Para cerrar las deliberaciones, el 
Praeses Nacional Peter Isingoma 
invitó a la Obra Kolping Internacio-
nal a celebrar su Asamblea General 
2017 en Uganda.

El sábado luego del servicio religio-
so de cierre el señor Prof. Dr. Klaus 
Töpfer hizo la declaración final, pre-
sentando el tema “El futuro en la 
mira – Nuestra responsabilidad 
por los seres humanos y por el 
medio ambiente”, abordando los 
desafíos actuales ante las tendencias 
económicas y sociales del presente 
y señalando en qué ámbitos es es-
pecialmente necesaria la sustentabi-
lidad.

En el cierre de la Asamblea Gene-
ral el Praeses General Mons. Ott-
mar Dillenburg agradeció una vez 
más a todos los delegados por su 
participación activa y expresó su 
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esperanza de que las sugerencias 
que se hicieron en la Asamblea 
General se trasladen a las distintas 
Federaciones Nacionales para se-
guir debatiéndolas allí. Les pidió a 
todos los delegados que les trans-
mitan sus saludos cordiales a todos 
los miembros Kolping de las Fede-
raciones Nacionales respectivas. Y 
finalmente les agradeció a todos los 
responsables de la preparación y de 
la realización de la Asamblea Gene-
ral. Con la canción Kolping se cerró 
la XXXIIa Asamblea General 2012.

Extraído del informe del Sr. Hubert Tin-
telott

¡Buenos días hermanos y hermanas 
Kolping!

Comenzaremos el día de hoy con 
una meditación sobre el tema 
central de esta Asamblea, que está 
orientado hacia la Doctrina Social 
de la Iglesia. 

Me pareció interesante para 
nosotros, vincular este tema con 
el Espíritu Santo, porque sin el 
Espíritu Santo, nos es muy difícil 
poder confiar y vivir los principios 
del Evangelio y de la Doctrina Social 
de la Iglesia.

Hace pocos días hemos celebrado 
la fiesta de la venida del Espíritu 
Santo. Evocar Pentecostés es 
trasladarnos al comienzo de la 
Iglesia, cuando el Espíritu Santo con 
su fuerza conmovió a los discípulos, 
los llenó de entusiasmo y energía y 
los impulsó a anunciar al Evangelio a 
todo el mundo.

Hoy actúa el mismo Espíritu en 
personas y comunidades, quitando 

el miedo a muchos cristianos, 
revitalizando su fe y despertando 
compromisos para servir mejor a 
Dios en los hombres. El viento sopla 
donde quiere, igual que el Espíritu 
Santo que mueve y conmueve, que 
entusiasma y fortalece. También 
actúa en personas que no creen y 
no son de los nuestros.

El Espíritu Santo rompe 
nuestros esquemas, humaniza 
lo insospechado, multiplica 
sorprendentemente el coraje de 
tanta gente que se pone de golpe al 
servicio de Dios y de la humanidad.

Es fundamental permanecer en 
comunión con el Espíritu. Lo 
necesitamos como el aire que 
respiramos. Lo necesitamos para 
que nos enseñe a creer en Jesús y 
así, aprender su estilo de vida.

Lo necesitamos para que cada uno 
ponga al servicio de la comunidad 
los valores, dones y cualidades 
que ha recibido. Lo necesitamos 
para ser miembros activos y 

¡Con la fuerza renovadora 
del Espíritu Santo!
 
“Algo en que confiamos: los Principios de la Doctrina Social de 
la Iglesia”, meditación de Washington Rodríguez en la Asamblea 
General de la Obra Kolping.
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corresponsables dentro de la Iglesia, 
de la Obra Kolping y de la sociedad. 

Fuimos bautizados en nombre del 
Espíritu y ya entonces nos invadió 
su fuerza divina que nos hizo 
crecer en la fe, en nuestra dignidad 
y en nuestro compromiso para 
transformar la sociedad hasta el 
punto de convertirla en Reino de 
Dios.

Vivir según el Espíritu es una 
experiencia apasionante y el mayor 
reto que tenemos los cristianos. 
Provocar esta experiencia y el 
crecimiento espiritual es lo más 
acertado que podemos hacer unos 
a otros.

Adolfo Kolping fue un hombre lleno 
del Espíritu Santo, incansable en 
anunciar el Evangelio, deseoso de 
ponerlo en práctica, comprometido 
con los pobres y necesitados, 
especialmente con los jóvenes 
artesanos que se sintieron perdidos 
y sin rumbo en la vida.

Su visión del compromiso social no 
nació de un día para el otro, sino 
que fue la consecuencia de su propia 
experiencia de vida. Siendo pobre, 
sin gran formación, un obrero 
como tantos, sintió la necesidad de 
crecer como persona, de formarse 
y capacitarse más, de dedicar su 
vida al compromiso social para 
transformar la vida de los jóvenes 
artesanos. 

Lo hizo como sacerdote, porque 
era muy consciente de que primero 
hay que dar sentido a la vida de 
estos jóvenes y por eso necesitan 
tener fe.

Para que una obra tenga éxito, su 
fundador y sus seguidores deben 
de tener una visión clara de lo que 
pretender hacer. Está visión nace de 
la interpretación de los signos de los 
tiempos. El uso de este concepto, 
“Signos de los tiempos”, es muy 
reciente en la Iglesia, aunque ya se 

practicó muchísimo por fundadores 
de comunidades religiosas o de 
movimientos…

La expresión “Signos de los 
tiempos”, la introdujo el Papa 
Juan XXIII en el lenguaje del 
magisterio por primera vez y en 
un contexto histórico crucial para 
la Iglesia mediante la constitución 
“Humanae salutis” que convocaba 
al Concilio Vaticano II. Siguiendo la 
recomendación de Jesús, cuando 
nos exhorta a distinguir claramente 
los signos…de los tiempos” (Mateo 
16,3), escribe el Papa Juan XXIII: 
“Nosotros creemos vislumbrar, en 
medio de las tinieblas, no pocos 
indicios que nos hacen concebir 
tiempos mejores para la Iglesia y la 
humanidad”.

En la encíclica “Eclesiam Suam” 
Nro. 19 escribe Pablo VI: “La 
palabra, hoy ya famosa de nuestro 
venerable predecesor Juan XXIII, 
de feliz memoria, es la palabra 
“aggiornamento”. 

Nosotros la tendremos siempre 
presente como norma y como 
programa; lo hemos confirmado 
como criterio directivo del Concilio 
Ecuménico, y lo recordaremos 
como un estímulo para la siempre 
renaciente vitalidad de la Iglesia, 
para su siempre vigilante capacidad 
de estudiar los signos de los tiempos 
y para su capacidad de “probar…
todo y apropiarse de lo que es 
bueno” (1 Tes. 5,21); y ello siempre 
y en todas partes.

Eso queremos y estamos 
poniendo en práctica en estos 
días al reflexionar unas encíclicas 
sociales de la Iglesia para elaborar 
un programa de acción para los 
próximos 5 años.

Generalmente se considera 
“Signos de los tiempos” a aquellos 
fenómenos sociales y culturales que 
caracterizan una época determinada 
y expresan las necesidades y 

aspiraciones de la humanidad. Son 
fenómenos impactantes que dan 
señales de formas de existencia 
humana más justas y dignas.

Con el Concilio Vaticano II, la Iglesia 
se abrió al mundo y respondió a 
los cambios en el mundo. Además 
reconoció los valores de la 
modernidad que son por ejemplo 
la democracia, los derechos 
humanos, el desarrollo económico, 
las transformaciones sociales, la 
racionalidad científica, el pluralismo, 
etc.

En consecuencia, en el 
discernimiento de los signos de los 
tiempos, tenemos que descubrir 
qué hacer en el momento actual 
para que se realicen los tiempos 
anunciados por Jesucristo, los 
tiempos mesiánicos, es decir, para 
saber cómo va la historia respecto 
al Reino de Dios que Jesús anunció e 
hizo presente.

Eso implica evaluar si hay buenas 
noticias para los pobres (Lc. 4,16-
19), si Dios derriba a los poderosos 
de sus tronos y eleva a los humildes, 
si a los hambrientos colma de 
bienes. En eso se expresa el estado 
de la justicia y del derecho en el 
mundo.

La Iglesia no es el recinto donde el 
Espíritu se manifiesta de manera 
exclusiva y donde en consecuencia 
es administrado burocráticamente. 

La Iglesia de “los signos de los 
tiempos” es como un radar que 
descubre y señala aquellas realidades 
donde el Espíritu del Reino se está 
manifestando muchas veces sin que 
sus propios protagonistas lo sepan.

La Iglesia no puede ser un mundo 
aparte sino iluminar la realidad con 
la fe, señalar el paso de Dios por la 
historia y la vida de cada uno, ya que, 
como recordó el Concilio Vaticano 
II, el reino de Dios está presente en 
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medio de nosotros. (Gaudium et 
Spes 39). 

Nosotros somos Iglesia y en estos 
días queremos trabajar y reflexionar 
para apurar la llegada del reino de 
Dios. El padre Beato Kolping dijo 
“Los tiempos les enseñarán”.

Hoy la realidad nos interpela con 
grandes cambios. Cambios que nos 
afectan a todos de manera global.

Vivimos un cambio de época cuyo 
nivel más profundo es el cultural.
La ciencia se ha puesto al servicio 
del mercado, y los medios de 
comunicación imponen un ideal 
falso de la felicidad. 

Se verifica, a nivel masivo, una 
especie de nueva colonización 
cultural por la imposición de 
culturas artificiales.  

Urge tomar conciencia de la 
situación precaria que afecta la 
dignidad de muchas mujeres que 
están sometidas a múltiples formas 
de violencia.

Los cambios culturales han 
modificado los roles tradicionales 
de varones y mujeres. La avidez del 
mercado descontrola el deseo de 
niños, jóvenes y adultos. 

Las nuevas generaciones son las 
más afectadas por esta cultura 
del consumo en sus aspiraciones 
personales profundas.
Muchas personas creen en la lógica 
del individualismo pragmático y 
narcisista.

Hay también aspectos positivos en 
las nuevas culturas, y uno es que, 
frente al fracaso de las ideologías, 
se está considerando más el valor 
fundamental de la persona.

La gente siente la necesidad de 
construir el propio destino y el 
anhelo de encontrar razones para la 
existencia.

La globalización económica no 
reconoce los pilares de la paz: la 
verdad, la justicia, el amor, y muy 
especialmente, la dignidad y los 
derechos de todos, aún de aquellos 
que viven al margen del propio 
mercado.

Por eso hay que promover la 
globalización de la solidaridad. 

Debemos recordar el principio de la 
Doctrina Social de la Iglesia, que los 
que dirigen la economía deben tener 
responsabilidad social.
Por todo esto, frente a tantos 
cambios nuestro fundamento debe 
de ser firme. 
Hoy más que nunca debemos de 
volver a nuestros orígenes y a 
nuestro fundamento para poder dar 
respuesta al hombre de hoy con la 
mirada del Evangelio.

Recordemos la comparación que 
Jesús puso a sus discípulos: 

“Si uno escucha estas palabras mías 
y las pone en práctica, dirán de 
él: aquí tienen al hombre sabio y 
prudente, que edificó su casa sobre 
roca. Cayó la lluvia, se desbordaron 
los ríos, soplaron los vientos y se 
arrojaron contra aquella casa, pero 
la casa no se derrumbó, porque 
tenía los cimientos sobre roca. Pero 
dirán del que oye estas palabras 
mías, y no las pone en práctica: aquí 
tienen a un tonto que construyó su 
casa sobre arena. Cayó la lluvia, se 
desbordaron los ríos, soplaron los 
vientos y se arrojaron contra esa 
casa: la casa se derrumbó y todo fue 
un gran desastre.» (Mateo 7,24-27)

Les propongo hacernos estas 
preguntas: 

- ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu 
Santo en nuestras vidas?

- ¿Ponemos al servicio de la 
comunidad los dones que hemos 
recibido?

- ¿Dejamos que el Espíritu nos ayude 
a leer los signos de los tiempos que 
están a nuestro alrededor y nos 
interpelan?

- ¿Aggiornamos nuestra Asociación 
Kolping para ser fieles a la voz de 
Dios que nos habla en nuestra 
historia?

- ¿Dónde está nuestro fundamento?

- ¿Construímos nuestra Asociación 
Internacional sobre la Roca firme?

¡Que venga el Espíritu Santo sobre 
nosotros para que se produzca 
también en la Obra Kolping 
Internacional un nuevo Pentecostés!
    
Washington Rodríguez
Obra Kolping Uruguay
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[PROGRAMA ECONOMÍA SOLIDARIA]

En coordinación con la Coordinadora 
Nacional de Economía Solidaria, se 
está llevando a cabo un taller de 
capacitación a emprendimientos con 
el fin de apoyar la profesionalización 
del negocio y la búsqueda de nuevos 
canales de comercialización. Los ru-
bros de emprendimientos que están 
participando son Alimentos, Belleza y 
cosmética, Artesanías, Construcción 
/ decoración y Vestimenta y Textil.
Tomando como centro el concepto 
de Economía Solidaria, se pretende 
contribuir al desarrollo de Círculos 
de Intercambio que permitan a 
los responsables de los emprendi-
mientos conocer las claves de los 
requerimientos en negociaciones 
comerciales, búsqueda de nuevos 
canales de comercialización y puntos 
de venta y colocación de productos 
en el mercado.

Es una experiencia inédita, ya que 
combina el aprendizaje de temas 
tradicionales de gestión con la ex-
periencia misma de encuentro con 
especialistas en diversas áreas que 
asesoran a los empresarios en cuan-
to a ventas, presentación, calidad, y 
relacionamiento personal.

Curso taller 
La idea surge a partir del taller efec-
tuado en el marco del II Encuentro 
Nacional de Economía Solidaria 
realizado en el mes de abril en la 
Intendencia Departamental de Mon-
tevideo, y se lleva a cabo los días 
lunes con una frecuencia quincenal 
en el Hotel Escuela.
Agradecemos al Esc. Bruno Trípodi 
y a la Prof. Adriana Kurtzel, quienes 
dedicaron generosamente su tiempo 
para actuar como evaluadores de los 
emprendimientos y productos en el 
primer taller de agentes especiali-
zados. Los aportes brindados por 
estos profesionales, han sido de gran 
valor para continuar el proceso de 
preparación y maduración tendiente 
a mejorar el desempeño funcional y 
comercial de los participantes.
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El 27 y 28 de julio pasado se de-
sarrollaron dos  seminarios ta-
lleres: uno en Hotel Escuela Kol-
ping de Montevideo y otro en el 
Centro Kolping de la ciudad de 
Durazno, con resultados de alta 
y calificada participación de los 
invitados. 

Las convocatorias se realizaron en 
conjunto con el Claeh (Centro La-
tinoamericano de Economía Huma-
na).
El disertante principal fue el Prof. 
Eloy Patricio Mealla, Licenciado en 
Filosofía (Univ. del Salvador, Bs.As.), 
Posgrado en Cooperación y Desa-
rrollo (Universitat de Barcelona),  
Profesor en la Universidad Nacional 
de San Martín, en la Universidad de 
Morón y en FLACSO, Consultor en 
varias organizaciones sociales y en 
programas de formación y desarro-
llo social.

Desarrollo Humano, ética y ciudadanía
En estos encuentros, hemos abor-
dado una nueva perspectiva de la 
problemática social, a partir de los 
conceptos que sintetizaremos: 

El Desarrollo Humano integral, 
como objetivo central de cualquier 
proyecto de transformación social. 
La conexión con el desarrollo impli-
ca superar el autocentrarse y vincu-
larse, en un camino de ida y vuelta, 
con  un modelo de desarrollo inte-
gral del país o región y el compromi-
so con estrategias innovadoras.

La ética porque se ocupa de las nor-
mas de la conducta humana. Pero 
una ética integral del desarrollo es 
mucho más que una exhortación 
moral en contraposición con la co-
dicia, la corrupción o el mero cum-
plimiento de reglas. De la ética, se 

recibe la reflexión sobre los valores, 
las creencias y el horizonte que ha 
fijado una comunidad. La ética del 
desarrollo aborda los valores del 
modelo de sociedad, los mecanis-
mos o estrategias de transformación 
y las actitudes de los agentes del de-
sarrollo.

Ciudadanía, definida como condi-
ción social de un miembro de una  
ciudad, región o Estado, con dere-
chos y deberes definidos. Factor 
central y protagónico de todo pro-
ceso transformador y que afronta  
desigualdades o las asimetrías que 
están a la base de los conflictos so-
ciales y ambientales que hoy vivi-
mos. 

Otro de los factores centrales que 
se analizaron en estos talleres fue 
la educación entendida en su doble 
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función, de transmisión y de inno-
vación, tiene una estrechísima co-
nexión con la ética y el desarrollo. 

Se contó con un panel de lujo: 
 
Dr. Gustavo Malek. Fue Rector de 
la Universidad Nacional del Sur (Ba-
hía Blanca -Argentina), luego Minis-
tro de Educación del Gobierno de 
la República Argentina (1971/73) y 
finalmente Director de la Organiza-
ción Regional de Ciencia y Técnica 
para América y el Caribe, organis-
mo dependiente de la UNESCO, 
con sede en Montevideo, Uruguay 
entre 1976 y 1990. 

Sr. Miguel Ángel Enríquez Berciano. 
Ex - Director de UNESCO/ORCYT, 
Oficina Montevideo y ex - represen-
tante del Sector Ciencias Sociales y 
Humanas de la  UNESCO, donde  
impulsó y coordinó las políticas del 
organismo  en la región, referidas a 
los campos de la ciencia, la  educa-
ción y la  cultura.

Dr. José Arocena, sociólogo, docto-
rado en Sociología en “L’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Socia-
les”, de París. También se desem-

peñó como investigador y miembro 
del Consejo Directivo del CLAEH 
(Centro Latinoamericano de Eco-
nomía Humana) en Montevideo. 
Fue Decano de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Comunicación de la 
Universidad Católica del Uruguay y 
Vicerrector Académico de la misma. 
Dictó cursos en universidades eu-
ropeas y latinoamericanas en los 
temas de su especialidad. Publicó 
varios libros individuales, numero-
sos artículos y ponencias. Participó 
en más de veinte libros colectivos. 

Dirigió seminarios y coloquios en 
distintos países de Europa y Améri-
ca Latina.
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[CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA]

Los días 5 y 12 de mayo y 
16 y 23 de junio del pre-
sente año, se realizaron en 
la Sede de la Arquidiócesis 
de Montevideo, Monseñor 
Jacinto Vera, los talleres 
de Perdón y reconcilia-
ción, convocados por la 
Fundación Entre Todos.                                                                                                       
Agentes de Pastoral Pe-
nitenciaria en su mayoría, 
gente con un fuerte com-
promiso social, participa-
ron con entusiasmo de esta 
metodología innovadora 
creada por la Fundación 
para la Reconciliación que 
trabaja para la construc-
ción de una cultura de paz.                                                               
Los participantes evalua-
ron en forma muy positiva 
la propuesta presentada 
, aceptando de buen gra-
do el desafío planteado de 
continuar transitando por el 
camino de las ESPERE, ante 
la posibilidad de recibir la 
transferencia metodológica 
en un futuro cercano.

Continuamos trabajando sobre la 
convivencia ciudadana
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Nuevos Cursos en el Instituto
RECEPCIÓN Y CONSERJERÍA

Capacitación para desempeño en Recepción y Conserjería 
Hotelera. Reservación y asignación de habitaciones. Check in 
y el Check out.  Equipaje.  Acompañamiento y recepción de 
huéspedes en hotelería y residenciales. Administración. 
El curso posibilita la realización de pasantías en el Hotel 
Escuela Kolping.

INFORMANTE TURÍSTICO

Atención al cliente en centros de informes turísticos.
Capacitación para trabajar como agente de información sobre 
los  atractivos turísticos y  sobre  los  recursos y servicios que 
ofrece el Uruguay y la región, turismo, información, atención y 
orientación  al  turista.
Actividades especiales: PASEOS DIDÁCTICOS

GOBERNANCIA

Capacitación para planificar, organizar, dirigir y controlar  las 
actividades realizadas en pisos, habitaciones, áreas de servicio, 
lavandería, limpieza, preparación, conservación de mobiliario, 
elementos decorativos, alfombras, etc.  Normas,  recursos 
humanos y materiales. Ideal para hotelería y Residenciales.
El curso posibilita la realización de pasantías en el Hotel 
Escuela Kolping.

Inicio:  11 de Setiembre 2012
Lunes y miércoles de 19:00 a 22:00

Inicio:  11 de Setiembre 2012
Martes y jueves de 19:00 a 22:00

Inicio:  10 de Setiembre 2012
Lunes y viernes de 18:00 a 21:00

CAMARERO / CAMARERA

Capacitación en los aspectos técnicos, prácticos y teóricos, 
vinculados al servicio de alimentos y bebidas y atención al 
cliente. Desarrollo de habilidades requeridas para la ejecución 
de la tarea priorizando la cordialidad en la atención, la higiene 
y el mantenimiento de la calidad. 
El curso posibilita la realización de pasantías en el Hotel 
Escuela Kolping.

Inicio:  11 de Setiembre 2012
Martes y jueves  de 19:00 a 22:00

El valor de la formación integral

Informes e inscripciones

Teléfono: 2203 46 07
capacitacion@kolping.org.uy

www.institutokolping.org.uy
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[INSTITUTO KOLPING]

El Instituto Kolping continúa traba-
jando intensamente para brindar la 
mejor formación adaptada a nues-
tro mercado laboral, buscando, así, 
la capacitación de nuestros jóvenes 
para la inserción en una plaza laboral 
en permanente cambio.

Es en este sentido que ahora lanza 
el Programa HABILITA, dirigido 
a jóvenes y con el objetivo de po-
tenciar y sacar a luz capacidades y 
competencias asociadas a la em-
pleabilidad y la productividad. El 
mismo procura trabajar positiva-
mente sobre la efectividad personal, 
la actitud de aprender a aprender, el 
manejo de las emociones y la reso-
lución de problemas. También busca 
potenciar la comunicación y el tra-
bajo en equipo y profundiza sobre 
temas como la iniciativa y el espíritu 
emprendedor. 

Este programa es muy eficaz en to-
das las instancias de formación. Es 
totalmente aplicable como curso 
individual en procura del desarrollo 
de las personas que ya están desem-
peñando tareas específicas, como 
también formando parte del conjun-
to de competencias a desarrollar en 
la capacitación de un oficio o carre-
ra particular. Es así que es adecuado 
para ser aplicado en los últimos años 
de secundaria como en cualquier ca-
pacitación técnica o terciaria. 

Nuevo programa en el Instituto
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Progama para el desarrollo de capacidades asociadas 

a la productividad y a la vida.

Gral. Palleja 2950  / Tel.: (+598) 2203 4607 / MONTEVIDEO - URUGUAY 
capacitacion@kolping.org.uy  / www.institutokolping.org.uy / www.kolping.org.uy
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Resolución de problemas
Comunicación

Efectividad Personal

Iniciativa y Emprendimiento
Aprender a aprender

Trabajo en equipo

Manejo de las emociones

¿Qué voy a hacer? ¿Qué futuro me espera?

Si estas buscando trabajo o queres encontrar uno mejor o mejorar en el trabajo en el que estás.....

Vos estás necesitando adquirir estas competencias...

testim
onios

... un grupo de 7 funcionarios del 
Parque de Vacaciones de Ute-Antel 
y realizamos en el Instituto Kol-
ping el curso de Organización de 
Eventos desde el 20 de Junio al 8 
de Agosto. Lo único que cabe decir 
al respecto es "GRACIAS", gracias 
por los conocimientos volcados con 
tanta profesionalidad, gracias por 
la amabilidad y cordialidad de los 

Profesores Víctor Lago, Juan Duar-
te, Esteban Larrosa y María Teresa 
Russi, gracias por la disposición de 
los docentes para evacuar todas 
nuestras inquietudes. 

No sólo debemos resaltar el apren-
dizaje recibido en el curso sino tam-
bién la calidad humana y el trato 
de directivos y profesores que con 

mucha paciencia lograron cumplir 
su objetivo, el darnos la capacitación 
que realmente esperábamos.

De todo el equipo: ¡Muchas Gracias!

Somos...
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Soy alumno del curso de cocina, mi 
nombre es Daniel Pombo y tengo 
52 años.

Ingrese al curso por intermedio de 
INEFOP ya que actualmente estoy 
desocupado.

Con este testimonio quiero expli-
car lo que significa KOLPING en la 
reinserción laboral, en capacitación 
y personalmente en lo humano y 
familiar.

¿Qué me aporta el Instituto Kolping?
Tanto el grupo de alumnos como 
de docentes  son excelentes, quie-
ro resaltar el buen desempeño de 
la gente de KOLPING en su tota-
lidad en lo que toca a la parte hu-
mana y profesional, ya que en todo 
momento están ahí cuando uno los 
necesita. Ellos brindan el impulso 
necesario para seguir adelante con 
las metas deseadas. Además el do-
cente a cargo siempre está a dispo-
sición para asesorarnos no sólo en 

lo profesional sino también en lo 
extracurricular.

Con respecto al programa que nos 
brinda Kolping, es muy completo 
ya que explica todo sobre seguri-
dad laboral, higiene y manipulación 
de alimentos para brindar una ca-
pacitación de nivel internacional.

Soy Mariel Hernández, alumna de 
1er año de Gastronomía Profesional 
con la Profesora Ma. Noemí Fer-
nández. 
En lo que va del año he aprendido 
mucho, no sólo porque es un curso 
muy completo sino que también se 
transmiten valores muy importan-
tes como respeto, compañerismo y 
solidaridad creándose un ambiente 
de trabajo muy cómodo y familiar. 
Yo estoy embarazada de 7 meses y 
me he sentido contenida por todos, 
en especial por la Profesora Noemí 
que me ha brindado su apoyo y me 
alienta siempre a seguir adelante. 

Vivir de algo que me gusta cada vez más
Cuando me ano-
té en este curso 
mi intención era 
adquirir el cono-
cimiento para tra-
bajar en la cocina 
de algún Hotel o 
Restaurante, pero 
ahora me estoy 
replanteando el 
objetivo y me sur-
gen ganas de crear 
un microemprendimiento que me 
permita vivir de algo que me gusta 
cada vez más. Yo creo que es una 

meta a largo plazo y no es fácil pero 
vale la pena intentarlo.
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Hace algún tiempo con mis socios 
pensamos y trabajamos una idea. 
Queríamos que el turismo inter-
no y externo pudiera recorrer y 
conocer nuestro país en bicicleta. 
De allí surgió la frase: “ofrecemos 
una innovadora y saludable manera 
de conocer Uruguay en bicicleta”. 
Un servicio que busca la calidad y 
satisfacción del cliente, con guías 
bilingües, circuitos atractivos e im-
plementos de seguridad (cascos, 
chalecos, luces y emergencia médi-
co móvil). En base a la experiencia 
adquirida trabajando en el sector 
de Recursos Humanos, creamos 
un área especializada en servicios 
Corporativos. Una propuesta que 
apunta a las empresas que quieran 
realizar acciones de Responsabi-
lidad Social Empresarial y Salud 
Ocupacional, Team Building, o 
simplemente actividades recreati-
vas con sus empleados. Para inte-
grarlos, en un entorno saludable y 
amigable con el medio ambiente, 
siempre usando la bicicleta como 
vínculo.
Sabíamos qué queríamos hacer, te-
níamos claro hacia dónde íbamos y 
contábamos con los recursos eco-
nómicos. Nos faltaba la práctica, 

algo de teoría, y las interrogantes 
eran diversas. Como muchos em-
prendedores teníamos miedo de 
“tirarnos a la pileta” y lastimarnos. 
Nos faltaba algo o alguien que fue-
se nuestro mentor. 
En ese momento conocimos un 
programa llamado Emprende Uru-
guay que apoya, potencia y fortale-
ce los micro y pequeños empren-
dimientos. Es llevado adelante por 
INEFOP (Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesional). 
Nos pusimos en contacto con ellos 
y luego de algunas entrevistas nos 
enteramos que seríamos capacita-
dos por Instituto Kolping, en Ges-
tión de Empresas.
La experiencia en las clases que 
transitamos fue de mucha ayuda 
para nosotros. La calidad humana 
de los profesores y del personal 
es uno de los aspectos a destacar. 
Sus conocimientos y experiencias 
fueron transmitidos con pasión, sa-
biendo que para muchos la viabili-
dad de nuestro proyecto, así como 
la mejora del mismo se basaría en 
sus charlas y en lo que comunica-
ban.  Permítaseme subrayar a quien 
fue en lo personal muy importante, 
uno de los docentes que me dejó 

aparte de conocimientos teóricos 
sobre la gestión empresarial, una 
visión distinta de la realidad y ener-
gías positivas, impulsos sumamente 
necesarios para quienes decidimos 
comenzar a dar los primeros pasos 
en el emprendedurismo.  Muchas 
gracias Daniel Corsino.
El aporte de los compañeros, las 
distintas ideas de negocio y la per-
severancia de todos, hicieron que 
en conjunto con los docentes de 
Kolping el resultado fuera honda-
mente efectivo.
Podré decir en algunos años, cuan-
do mire hacia atrás, que Kolping e 
INEFOP fueron los primeros en 
abrir sus puertas, en recibirnos 
para potenciar aquello que era una 
idea.
Hoy GoodBike! (nombre de nues-
tra empresa) es una realidad. Me-
ses pasaron desde aquel  primer 
“Plan de Negocios”. Muchas cosas 
cambiaron de ese sueño inicial y 
varios tropiezos se pudieron evitar. 
Insto a Instituto Kolping a seguir 
trabajando para mejorar la capa-
citación de los jóvenes de nuestro 
país y lograr así mejoras sustancia-
les. 

Instituto KOLPING / INEFOP

Emprendedores

La gestión de calidad del instituto
Mejora continua y madurez del sistema de gestión de calidad.

El Instituto Kolping ha renovado 
su certificación UNIT ISO 9001, 
en un proceso de mejora con-
tinua y madurez del sistema de 
Gestión de Calidad.
Hoy la calidad pasó de ser op-
cional a ser un requisito para so-
brevivir en un mercado cada vez 
más exigente y cambiante. 

El implementar y sostener un 
sistema de Gestión de Calidad 
UNIT ISO 9001 debe compro-
meter a todos los integrantes de 
Kolping. Todos los colaboradores 
deben seguir capacitándose y 
empoderándose  de responsabili-
dades, actitud de trabajo en equi-
po y autogestión, construyendo 
así una organización inteligente y 

flexible a los cambios que el mer-
cado nos plantea.
Las empresas y organizaciones 
de éxito en el Siglo XXI,  serán 
las  capaces de aprender más 
rápido de sus errores, fallas, in-
cidentes  y de realizar una cons-
trucción colectiva. Pero por so-
bre todas las cosas un sistema 
de Gestión de Calidad debe ser 
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Nuevos Cursos en el Instituto
DESAYUNOS SALUDABLES

Como padres y educadores debemos cambiar los hábitos 
alimenticios de nuestros niños. Les proponemos un taller 
donde juntos aprenderemos a combinar cereales, frutas,  
vegetales  y  semillas  en  preparaciones  dulces  y  saladas, 
para desayunos y meriendas. Como también la manipulación 
de los alimentos, fraccionamiento, empaque y conservación 
de los mismos. Carga horaria: 10 horas

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS    
 
Curso de manipulación de Alimentos. Carga horaria 10 hs. 
Cumple con la exigencia de la resolución 5152/07 de la IM

Setiembre 2012
Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 hs.

Setiembre 2012
Lun., mar., mie. y vie de 18:00 a 21:00

El valor de la formación integral

Informes e inscripciones

Teléfono: 2203 46 07
capacitacion@kolping.org.uy

www.institutokolping.org.uy

CURSO POES

Procesos  Operativos Estandarizados de Saneamiento.
Cumple con la exigencia de la resolución 4229/11 de la IM.
Carga horaria: 10 hs.

la herramienta para fortalecer cada 
vez más nuestros colaboradores, 
para ejercitar mejores diálogos y 
coordinar las actividades de la ru-
tina diaria.

Un sistema de Gestión de Cali-
dad moderno debe satisfacer a los 
clientes internos, a los clientes ex-
ternos y a la sociedad. 

Para ser los mejores debemos ser 
capaces de generar organizaciones 
donde sean todos aprendices per-
manentes, profesar la confianza, 
tener metas comunes superiores 
a las individuales para así obtener 
resultados extraordinarios. 

Para lograrlo hay que trabajar y 
comprometerse a hacer mejor 

nuestra tarea cada día, trabajar en 
ambientes de calificación, en pro-
cesos de cooperación y comunica-
ción fermental con creatividad.

Felicitaciones y a seguir apostando 
a una organización de Calidad y se-
guir poniendo nuestra vida al servi-
cio de todos los seres humanos de 
nuestra sociedad.

QF.BC. María Inés Pírez
Especialista en Gestión de Calidad 

UNTI ISO 9001
Especialista en Inocuidad y Seguridad 

Alimentaria UNIT ISO 22000
Auditora. 

Docente del Instituto Kolping/Facili-
tadora.
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Nuevos Cursos en el Instituto
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alimenticios de nuestros niños. Les proponemos un taller 
donde juntos aprenderemos a combinar cereales, frutas,  
vegetales  y  semillas  en  preparaciones  dulces  y  saladas, 
para desayunos y meriendas. Como también la manipulación 
de los alimentos, fraccionamiento, empaque y conservación 
de los mismos. Carga horaria: 10 horas

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS    
 
Curso de manipulación de Alimentos. Carga horaria 10 hs. 
Cumple con la exigencia de la resolución 5152/07 de la IM

Setiembre 2012
Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 hs.

Setiembre 2012
Lun., mar., mie. y vie de 18:00 a 21:00

El valor de la formación integral

Informes e inscripciones

Teléfono: 2203 46 07
capacitacion@kolping.org.uy

www.institutokolping.org.uy

CURSO POES

Procesos  Operativos Estandarizados de Saneamiento.
Cumple con la exigencia de la resolución 4229/11 de la IM.
Carga horaria: 10 hs.

 
En el Hotel Escuela continuamos 
trabajando.

Nuevos acuerdos
Realizamos un convenio con el Club 
Goes (basketball metropolitano)a 
partir del cual alojaron en el hotel 
a sus refuerzos extranjeros: Jimmy 
Boston, norteamericano, y Diego 
Romero, argentino (hermano del 
arquero del seleccionado argenti-
no  Sergio Romero). 

Pasantías
Continúan –luego del receso- ha-
ciendo sus pasantías los estudiantes 
de primer año de la Licenciatura 
en Direccion de Empresas Turísti-
cas. En el marco de la pasantía, los 
alumnos trabajan en Pisos, Eventos, 
Recepcion, Alimentos y Bebidas, y 
reciben charlas acerca de Políticas 
Comerciales, Gerencia y Atención 
al Cliente. Todo el personal del hotel 
y concesionario de Alimentos, cola-
boran en la atención a los alumnos, 
haciendo que ésta experiencia resul-
te de importancia para los futuros 
Licenciados.

Evento
En el marco del Congreso de Inten-
dentes recibimos la visita de Oscar 
de los Santos, Intendente de Mal-
donado y del director de Desarrollo 
Económico e Integración Regional de 
la Intendencia de Montevideo, Luis 
Polakof. (foto)
El ciclista olímpico, Jorge Soto, es-
tuvo alojado en su preparación para 
competir en los Juegos Olímpicos de 
Londres.(foto)

Antonio Batista, Director del Hotel Kolping y Ma. Teresa Russi, de la Oficina de 
Desarrollo Institucional de Kolping charlan con pasantes del Hotel Escuela.

Oscar de los Santos, Intendente de Maldonado y el director de Desarrollo Eco-
nómico e Integración Regional de la Intendencia de Montevideo, Luis Polakof, en 
evento realizado en el Hotel Escuela. 
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Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas (LDET)
Kolping Uruguay - Universidad Católica del Uruguay - Universidad del Salvador (Rep.Argentina)

Hace ocho años, la Universidad Católica del Uruguay y la Institución Kolping Uruguay iniciaron una nueva etapa en 
la formación del sector turístico, presentando la primera Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas (LDET). 
Esta carrera cuenta con un importante convenio con la Universidad del Salvador, Argentina, ofreciendo doble titu-
lación, apoyo académico y docentes especializados; así como también es declarada de interés por el Ministerio de 
Turismo y Deportes. Hoy, después de haber cosechado experiencia y éxito, con los primeros egresados de la misma 
y con una altísima inserción laboral, ambas instituciones renuevan el compromiso de ofrecer herramientas y conoci-
mientos a aquellos que integran y a quienes formarán parte del ámbito turístico de nuestro país.

El pasado 21 de agosto, se llevó a 
cabo en el Hotel Escuela Kolping el 
primer encuentro de egresados de 
la Licenciatura en Dirección de Em-
presas Turísticas. Uno de los salones 
que los acogió como estudiantes, 
los recibe hoy  como Licenciados.

Este encuentro contó con la pre-
sencia de algunos de los graduados, 
y su objetivo era generar una red de 
comunicación e integración entre 
los profesionales egresados.

Asimismo, se presentó la propuesta 
de concursar por una beca de tres 
meses de duración en un Hotel Es-
cuela de la ciudad de Munich, inte-
grante de la red Kolping Internacio-
nal. Los jóvenes recibieron con gran 
entusiasmo la propuesta, y es para 
fines de noviembre que se tendrá el 
resultado del ganador de la misma.

A la fecha, la carrera cuenta con 40 
egresados,  de los cuales en el año 
2012 se licenciaron 11. Es una cifra 

de profesionales muy interesante 
para nuestro mercado, estando va-
rios de ellos realizado estudios en el 
exterior.
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[PROGRAMA EMPRECREA]

Con renovado éxito se viene 
desarrollando en Montevideo un 
nuevo taller de capacitación en 
“Creación y gestión de pequeños 
emprendimientos”. 

Luego de culminados los procesos  de 
convocatoria, entrevista y selección, 
el curso dio comienzo el pasado 23 
de julio. Se prevé su culminación el 
día 11 de septiembre.

Curso de Capacitación en Montevideo
Más de un centenar de consultas 
sobre el programa demostraron  
el interés existente por el mismo. 
Finalmente se presentaron 72 
solicitudes. 

Fueron seleccionados 21 jóvenes 
emprendedore/as, que desde varias 
zonas de nuestros país (Rocha, 
Durazno, San José y Canelones) 
se han sumado a esta iniciativa con 
fuerte interés y entusiasmo. 

Una vez más nos dir igimos a 
cumplir nuestro objetivo apoyando 
e incentivando a emprendedores/as 
a través de capacitación, formación, 
mentor ías  y  microf inanzas  y 
generando, así, oportunidades a 
nuestros jóvenes

Dentro de las actividades previstas el 
próximo 4 de septiembre se realizará 
un nuevo taller de República AFAP 
para estos jóvenes emprendedores.

                                                        

Gracias al respaldo y apoyo constante 
de DIAGEO Uruguay y en el marco 
del convenio “Learning For Life” 
se está realizando, por tercer año 
consecutivo, el  curso/taller en 
“Creación y gestión de pequeños 
negocios” en el Departamento de 
Rivera.

C o n t a m o s  t a m b i é n  c o n  l a 
participación y apoyo recibido desde 
la Intendencia Departamental de 
Rivera, a través del Área de Desarrollo 
y en especial de la Oficina de la 
Juventud. Igualmente agradecemos a 
ACIR (Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Rivera), a los medios 
de comunicación, organizaciones y 
fuerzas vivas del departamento que 
nos acompañan.

Nuevo Taller en Rivera 

Entrega de Certificados a participantes del 2º taller en Rivera.
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Conferencia 
de Enrique 
Iglesias

Días pasados el Contador En-
rique Iglesias brindó una con-
ferencia en el Hotel Sheraton, 
organizado por ACDE.

“Vamos a una sociedad mundial de 
clase media” fueron algunas de sus 
palabras y siguió: “No hay una con-
ciencia clara de cómo vamos a salir de 
la crisis de algunos países europeos, 
aunque sí sabemos que vamos a una 
nueva economía basada fundamental-
mente en el crecimiento de los servi-
cios impulsados por la tecnología y la 
ciencia, y vamos a una nueva sociedad 
de clase media”, sostuvo.

En su exposición titulada “Realidad 
económica y social del mundo de 
hoy y sus perspectivas”, dijo que 
“estamos asistiendo a la transferen-
cia del poder económico mundial más 
grande de la humanidad, que está pa-
sando de occidente a oriente”.

BID / Fomin
Gracias a la iniciativa y gestión 
realizada por el Presidente de la 
Junta Emprecrea, Sr. Andrés Lalanne, 
se está trabajando en una nueva 
propuesta con el BID para realizar 
un nuevo proyecto Fomin, a ejecutar 
en forma conjunta y suplementaria 
con Ipru.

En base a l  trabajo rea l izado 
anteriormente (2006 – 2008) con 
Fomin, a la madurez y experticia 
recogida por el Programa hasta la 
fecha en más de 18 talleres realizados 
en distintos departamentos del país 
y cerca de 350 jóvenes capacitados 
por Emprecrea, nos encontramos 
trabajando ante un nuevo desafío de 
cara al período 2013 – 2015.

Desde 2010 Emprecrea Kolping / 
Ipru vienen desarrollando un trabajo 
conjunto en el área de microfinanzas 
para apoyo a microemprendimientos, 
a través de la creación de un fondo de 
garantía en el marco de un convenio 
vigente a la fecha. 

Nuestro Agradecimiento a las 
E m p r e s a s ,  O r g a n i z a c i o n e s , 
Instituciones Públicas y Privadas, 
C o l a b o r a d o r e s  y  D o n a n t e s 
personales que nos acompañan y 
confían en Emprecrea:

DIAGEO Uruguay, Gasoducto 
Cruz del Sur, República Afap, 
BMZ Alemania, Kalya Soluciones 
Informáticas, OPP, Intendencia 
Departamental de Rivera, ACIR, 
Intendencia de San José, Miembros de 
la Junta de Empresarios Emprecrea, 
Mentores, Coordinadores Kolping 
locales y demás colaboradores. 
Gracias.

                          Wilder Folco 
                       Dir. Emprecrea Kolping                                                                                 

Desde “EMPRECREA” queremos compartir con ustedes la 
buena noticia recibida el pasado 5 de setiembre desde YBI 
(Youth Business International - UK), referente a la evaluación 
realizada por el Comité de Acreditación Internacional YBI 
(agosto/2012), el cual resolvió renovar nuevamente su con-
fianza y mencionada acreditación en el Programa Emprecrea 
Kolping.

 YBI UK / Emprecrea
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Un documento de la OIT mues-
tra que el impacto de la crisis 
del euro se está propagando 
hasta otras regiones, como Asia 
Oriental y América Latina, em-
peorando así la situación de mu-
chos jóvenes que buscan traba-
jo.

Las tasas de desempleo entre los 
jóvenes se deteriorarán aún más 
a nivel mundial a medida que las 
consecuencias de la crisis del euro 
se propagan hacia las economías 
emergentes, según un documento 
de la OIT titulado “Panorama mun-
dial del empleo: perspectivas poco 
prometedoras para los jóvenes en el 
mercado laboral”.

“Paradójicamente, sólo en las eco-
nomías desarrolladas se prevé una 
disminución de las tasas de desem-
pleo juvenil durante los próximos 
años. Pero por otro lado estas son 
las economías donde se ha registra-
do el mayor aumento del desem-
pleo juvenil”, dijo Ekkehard Ernst, 
principal autor de la nota y respon-
sable de la Unidad Tendencias del 
Empleo de la OIT.

Las nuevas previsiones muestran 
una disminución gradual de la tasa 
de desempleo juvenil en las eco-
nomías desarrolladas, de 17,5 por 
ciento este año a 15,6 por ciento en 
2017. Esta cifra es mucho más alta 
que la tasa de 12,5 por ciento regis-
trada en 2007, antes del comienzo 
de la crisis.

Gran parte de la disminución de la 
tasa de desempleo juvenil no se de-
berá a mejoras en el mercado labo-
ral, sino más bien al hecho de que 
un gran número de jóvenes ha deja-
do de buscar trabajo. Estos jóvenes 
desalentados no se cuentan como 
desempleados. 

El desempleo juvenil empeora aún más

Datos a nivel global y 
regional

La disminución prevista del des-
empleo juvenil en la región de las 
economías desarrolladas no será 
suficiente para reducir la tasa global.

El documento sostiene que en 2017 
el desempleo juvenil mundial se si-
tuará en 12,9 por ciento, 0,2 puntos 
porcentuales por encima de las pre-
visiones para 2012.

Está previsto que el impacto de la 
crisis del euro se extienda más allá 
de Europa, afectando las economías 
de Asia Oriental y América Latina. 
Ello debido a la disminución de las 
exportaciones hacia las economías 
avanzadas.

En África del Norte y el Oriente 
Medio, se estima que las tasas de 
desempleo juvenil permanecerán 
por encima del 25 por ciento du-
rante los próximos años, y hasta po-
drían aumentar aún más en algunas 
partes de estas regiones.

En Asia Oriental, las previsiones 
indican que las tasas de desempleo 
juvenil aumentarán de 9,5 por cien-
to para este año a 10,4 por ciento 
en 2017. Se esperan pocos cambios 
en América Latina y el Caribe y en 
África Subsahariana.

  

Tasas de desempleo juvenil – Previsiones 2012 2017

Mundo 12.7 % 12.9 %

Europa central y sudoriental 16.9 % 17 %

Economías desarrolladas 17.5 % 15.6 %

Asia oriental 9.5 % 10.4 %

América Latina y el Caribe 14.6 % 14.7 %

Medio Oriente 26.4 % 28.4 %

África del norte 27.5 % 26.7 %

Asia del sur 9.6 % 9.8 %

Sudeste asiático y el Pacífico 13.1 % 14.2 %

África subsahariana 12 % 11.8 %
  

Apoyar a los trabajadores jóvenes 
aporta enormes beneficios
Aún en los países que registran las 
primeras señales de recuperación 
del empleo y donde se presentan 
nuevas oportunidades de trabajo, 
muchos jóvenes desempleados aún 
tienen dificultades para encontrar 
trabajo. Por ejemplo, un trabajador 
de la construcción que perdió su 
empleo a causa del colapso del mer-
cado inmobiliario puede no poseer 
las calificaciones necesarias para en-
contrar trabajo en otros sectores.

“Esto produce desaliento y un au-
mento de las tasas de “ni-ni” (no 
trabajan, ni estudian ni reciben for-
mación) entre los jóvenes”, explicó 
Ernst.

Los sistemas que ofrecen garantías 
de empleo y otorgan importancia a 
la formación “podrían ayudar a sacar 
de la calle a quienes buscan trabajo 
e integrarlos en actividades útiles, 
proporcionándoles así protección 
contra futuras crisis económicas”, 
agregó.

De acuerdo con el documento, este 
tipo de garantías para los jóvenes 
pueden tener un costo muy limita-
do: menos de 0,5 por ciento del PIB 
en los países europeos.
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“Si el trabajo – en el múltiple sentido 
de esta palabra – es una obligación, 
es decir, un deber, es también a la vez 
una fuente de derechos por parte del 
trabajador.” (Laborem exercens 16). 

En el año 2012 estos derechos del tra-
bajador abordados por Juan Pablo II en 
su Encíclica Laborem Exercens deberán 
estar en el centro del trabajo de la Obra 
Kolping Internacional y sus estructuras. 
Durante la Asamblea General de 2007 
con el lema: “Sembrar semillas de espe-
ranza en el mundo laboral” en Alsópáhok/
Hungría se ha acordado un programa de 
cinco años y nombrado un cierto tema 
central para cada año. 

En el año 2012 los derechos del trabaja-
dor están en el centro. Estos derechos 
del trabajador resultan por un lado de 
la dignidad humana y por otro lado de 
los derechos humanos inalienables que 
corresponden a cada ser humano. 

Sin embargo, aparte de eso se necesitan 
también reglamentos obligatorios y leyes 
estatales que protejan de manera apro-
piada los derechos de los trabajadores. 
Esto lo había reconocido Adolfo Kolping 
claramente al fin de su vida cuando es-
cribió en 1865 sobre la situación de los 
trabajadores de fábricas y de los trabaja-
dores en general.
 
En la nueva relación de dependencia 
feudal falta cualquier relación legal cla-
ramente articulada y reconocida, y sin 
embargo es una verdad innegable que 
las cuestiones sociales no se resolverán 
por la vía de la gracia y misericordia. “La 
vida social…descansa sobre el derecho 
correcto, y agreguémoslo, por ende 
derecho cristiano, y en leyes correspon-
dientes debe de encontrar su verdadera 
protección y su defensa”. 

Desde el año 1865 muchas leyes habían 
sido adoptadas en muchos países del 
mundo que afectaron los derechos del 
trabajador. Sin embargo, todas las leyes 

Asegurar los 
derechos de los 
trabajadores

siempre son escritas sobre la base del 
conocimiento en el tiempo en que son 
adoptadas.

Pero el mundo y la sociedad cambian. 

La globalización de la economía ha lle-
vado a cuestiones plenamente nuevas y 
cuestiona otra vez la protección de los 
derechos del trabajador alcanzada en 
muchos países. En todo el mundo está 
aumentando el número de los puestos 
de trabajo llamados precarios con todas 
las consecuencias para la planificación y 
el diseño de vida del trabajador. Por ello 
hay que definir nuevamente los derechos 
del trabajador y dado el caso también 
luchar por ellos. 

En su historia la Obra Kolping se ha 
comprometido repetidas veces por la 
dignidad del trabajador, por sus derechos 
y su realización. En un diálogo social con 
empleadores y empleados, con sindica-
tos, organizaciones de artesanos y asocia-
ciones de empresarios, la Obra Kolping 
siempre ha participado en asegurar los 
derechos del trabajador en relaciones 
económicas y sociales cambiantes.

Con su lema central anual la Obra Kolping 
Internacional quiere dirigir la vista a esta 
tarea y pide a todas las Familias Kolping, 
Asociaciones Diocesanas y Nacionales, 
de ocuparse de las cuestiones que ponen 
en peligro hoy los derechos y la dignidad 
del trabajador y de las maneras cómo se 
puede conseguir asegurar los derechos 
del trabajador a través de la contribución 
de la Obra Kolping en el diálogo social. 

“En tiempos de presión so-
bre las finanzas públicas, esto 
puede ser percibido como 
otra carga pesada, pero será 
inferior a los costos adiciona-
les que generan los jóvenes 
cuando están desempleados 
durante un largo tiempo, 
además de que cada vez más 
pierden más contacto con el 
mercado laboral”, dice el do-
cumento.

El llamado a la acción de la 
OIT
En su conferencia anual en ju-
nio 2012, la OIT adoptó una 
Resolución a favor de una 
acción inmediata, renovada y 
específica dirigida a abordar la 
crisis del desempleo juvenil.

La Resolución propone un 
conjunto de medidas proba-
das y comprobadas en cinco 
áreas: políticas macroeco-
nómicas, empleabilidad, po-
líticas del mercado laboral, 
desarrollo de la capacidad 
empresarial de los jóvenes y 
derechos. Destaca la necesi-
dad de equilibrio, coherencia 
y complementariedad entre 
las medidas políticas.

Fuente: OIT, Ginebra  
http://www.ilo.org/global/about-
the-ilo/press-and-media-centre/
news/WCMS_188834/lang--es/

index.htm

Hubert Tintelott
Secretario General

KOLPING INTERNATIONAL
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[COORDINACIONES]      

Desde la coordinación de Durazno

Curso de Escuela de 
Convivencia sin violencia 
(Metodología ESPERE) 

El mismo se está desarrollando 
en Casa Kolping Durazno, los días 
lunes a las 19 horas, en modalidad 
onda larga.

El pasado 21 de mayo contamos 
con la presencia de la Lic. T/S 
Andrea Toyos y la Lic. en Ed. Laura 
Morando quienes explicaron este 
programa  Formativo de Convivencia 
sin Violencia. Posteriormente el 
18 de Junio se realizó nuevamente 
otra charla informativa a diferentes 
operadores sociales de la ciudad. 
El taller comenzó el pasado 23 
de Julio con la participación de 15 
operadores sociales de la ciudad de 
Durazno, que participan en diferentes 
ámbitos sociales y organizacionales 
(docentes de Primaria, docentes y 
educadores de INAU, miembros 
del Movimiento Departamental 
de Usuarios de la Salud, Comité 
Ejecutivo Departamental de Lucha 
contra la Violencia Doméstica, 
Pastoral Carcelaria, otras Pastorales 
de la Iglesia Católica, miembros de 
Familias Kolping).

Se está terminando la primera etapa de 
perdón, para iniciar inmediatamente 
la etapa de reconciliación. 

A medida que avanza el curso se crece 
en entusiasmo y ya se está pensando 
los ámbitos de multiplicación de ésta 
propuesta formativa.

SOCAT 

El SOCAT se encuentra trabajando 
en Casa Kolping Durazno, teniendo 
desde allí su cobertura de atención 
a los barrios de la ciudad que le 
corresponde y los demás barrios 
que se han sumado a las propuestas 
de trabajo. 

Conjuntamente con el MIDES, 
se ha participado de capacitación 
sobre adicciones en la Casa Kolping 
Durazno y en Sala Lavalleja de 
la Intendencia Departamental 
de Durazno, el lanzamiento del 
programa de Calle “La Bola” y la 
capacitación dentro de éste ámbito 
de “Adolescencia y vulnerabilidad”.
SOCAT está implementando el 
convenio ASSE- CAIF- MIDES en 
relación a la Sala de Encuentro en 
Policlínica La Amarilla. La propuesta 

implica talleres para embarazadas y 
sus parejas con el objetivo de abordar 
temáticas bio- psico- sociales con 
respecto al embarazo.

Se participa de la mesa de Juventud 
en donde se está organizando un 
relevamiento de intereses de jóvenes 
y adultos de la zona de Las Higueras, 
con el objetivo de implementar 
talleres artísticos, culturales y 
deportivos. 

También se participa de la mesa de 
Vivienda, donde se está en el armado 
de una propuesta que considere 
planes de viviendas para población 
vulnerable. SOCAT lo que aporta 
en ésta comisión son los nombres de 
familias concretas para que se puedan 
acoger a éste programa. 

Se  par t i c ipó  con juntamente 
con Kolping en las jornadas de 
elaboración del Plan de Desarrollo 
Departamental, donde se realizaron 
propuestas a partir de la Junta 
Departamental de Drogas, Mesa de 
Juventud y Mesa de Viviendas.

Se continúa trabajando en el 
Nodo Educativo en la Muestra de 
propuestas educativas, formativas, 

Jornada de capacitación sobre Desarrollo Humano y construcción de ciudadanía. 
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culturales y deportivas para los 
egresados de Primaria, que se hará 
en el mes de octubre en la ciudad 
de Durazno. Se continúa reuniendo 
todos los  meses la  Mesa de 
Coordinación Zonal que se encuentra 
trabajando en la financiación de 
proyectos comunitarios presentados 
por las distintas organizaciones e 
instituciones. 

Encuentro de 
promotores 

El pasado 30 de junio se realizó el 
encuentro de Promotores en la 
ciudad de Durazno. Tuvo alcance 
zonal y participaron promotores de 
Trinidad, Sarandí del Yí, Carlos Reyles 
y Durazno. Se trabajó en un clima 
ameno y en modalidad de taller y 
fundamentalmente se abordaron los 
diferentes ámbitos de promoción de 
la propuesta Kolping. En éste sentido 
se destacaron: el acompañamiento 
de los Grupos Kolping de Juniors y 
Jóvenes, los Talleres de capacitación 
Kolping, los proyectos sociales y 
convenios con organizaciones del 
Estado, la Casa Kolping Durazno. 
Posteriormente se trabajó en relación 
al Carisma Kolping y al legado del P. 
Adolfo Kolping trabajándose en 
los Fundamentos y Objetivos de 
la Obra Kolping Internacional, los 
Pilares Kolping y la espiritualidad del 
P. Adolfo Kolping.

En la tarde se trabajaron estrategias 
para implementar en las Familias 
Kolp ing y  en los  Grupos de 
Jóvenes Kolping más grandes para 
promocionar y entusiasmar en ésta 
tarea de Promotores y diferentes 
espacios formativos a instaurar y 
buscar para tener una capacitación 
permanente y actualizada para 
los Promotores en los diferentes 
ámbitos de promoción visualizados. 

Casa Kolping 

La Casa Kolping Durazno, continúa 
con su funcionamiento dinámico y 
abierta a toda la comunidad de la 
ciudad de Durazno. Es el lugar donde 
se reúnen las propuestas grupales 
Kolping de Juniors, Jóvenes y Adultos 
de la ciudad de Durazno. Se hacen 
los cursos/ talleres que se programan 
desde el ámbito Kolping o en 
coordinación con otras instituciones 
u organizaciones (Convivir sin 
Violencia, Desarrollo Humano). En 
éste sentido las comunidades Kolping 
de Durazno se encuentran analizando 
diferentes propuestas propias y de la 
Oficina Ejecutiva para posicionar a 
la Casa Kolping como un centro de 
capacitación en la ciudad de Durazno. 
A esto se agrega toda la propuesta 
de coordinación y capacitación que 
realiza el SOCAT (gestionado por 
Kolping) utilizando la Casa Kolping 
como su centro de operaciones.

En  l a  ac tua l idad  además  de 
l a s  propuestas  Ko lp ing  es tá 
funcionando el Programa Uruguay 
Trabaja gestionado por el Centro 
de  Par t i c ipac ión  Popu lar,  l a 
Cooperativa de Viviendas Paloma, la 
Cooperativa de Viviendas Esperanza, 
el Movimiento Departamental de 
Usuarios de la Salud, la libreta de 
conducir  / Intendencia Departamental 
de Durazno, el Taller de Murga de la 
UNI3, Narcóticos Anónimos, el 
grupo de Teatro Juvenil, el grupo 
Discípulos. Y brinda capacitaciones 
de diferente tipo: de la Intendencia 
Departamental de Durazno a sus 
funcionarios, del MIDES, del INAU, 
de la Escuela de Enfermería.

Es una casa que tiene una propuesta 
de funcionamiento muy amplia lo que 
ha enriquecido el relacionamiento 
y vínculo de Kolping Durazno con 
el resto de las organizaciones e 
instituciones del medio. La Comisión 
Administradora de la Casa y la 
Comisión Directiva Departamental 
se encuentran abocados a la mejor 
organización y a la elaboración de 
diferentes instrumentos que nos 
permitan avanzar en éste sentido. 

Encuentro de 
animadores

Ya se han realizado dos encuentros 
de animadores con participación de 
jóvenes de Durazno, Sarandí del 
Yí, La Paloma, San Jorge, Carlos 
Reyles, Centenario, Tacuarembó, 
Rivera y Trinidad (05 y 06 de mayo 
y 28 y 29 de julio).  Se han realizado 
en Casa Kolping Durazno y se han 
desarrollado diferentes temáticas 
que tienen relación a la animación 
de los Grupos Kolping de Juniors y 
Jóvenes. Ésta actividad culmina el 
próximo 23, 24 y 25 de noviembre 
con las Mini Rondas en la localidad de 
Carlos Reyles.

Taller de cerámicas Villa 
del Carmen

El Taller de cerámicas de Villa del 
Carmen se ha visto enriquecido 
con la compra de un nuevo horno 
de cerámica, diferentes moldes 
para la elaboración de piezas y 
otros accesorios. Lo han hecho con 
fondos de los hermanos Kolping 
de Passau y de un préstamo de la 
Comisión Directiva Nacional a la 
Familia Kolping Manos Carmenses 
de Villa del Carmen.

Dia del niño
L o s  J ó v e n e s  K o l p i n g  d e l 
Depar tamento  de  Durazno , 
celebraron el Día del Niño con 
diferentes encuentros y festejos. 
En primer lugar participaron de la 
Semana del Niño en Escuela Nº 9 
“Juana de Ibarbourou” de Durazno, 
realizando jornadas de Juegos en los 
dos turnos el día viernes 10 de agosto. 
El domingo 12 de mayo, los jóvenes 
Kolping de Durazno organizaron 
jornadas de juego en el centro de 
reclusión masculino de Durazno, 
donde los reclusos conjuntamente 
con la Pastoral Carcelaria (de la 
cual participan miembros Kolping 
Adultos) organizaron el Día del Niños 
para sus hijos. Los Jóvenes Kolping 
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organizaron la recreación y juegos 
para todos los niños de diferentes 
edades que ese día fueron al centro 
de reclusión a visitar a sus padres y 
estos le regalaron una hermosa fiesta. 
Estuvo muy bonito y movilizante, un 
nuevo desafío que adultos y jóvenes 
Kolping afrontaron juntos y con un 
éxito total. 
El sábado 18 de agosto el Grupo 
de Jóvenes Kolping de Sarandí del 
Yí realizó una hermosa fiesta en el 
gimnasio del Club Sarandí. Consiguió 
muchas donaciones que permitieron 
br indar le  a  los  part ic ipantes 
golosinas y una merienda abundante. 
Felicitaciones al Grupo que se 
movilizó con mucho entusiasmo y 
logró el objetivo trazado. Jóvenes 
de los Grupos de Durazno fueron 
a ayudar y colaborar con los más de 
100 niños y niñas que se acercaron.
También el domingo 19 de mayo se 
festejó el Día del Niño en San Jorge, 
donde los jóvenes Kolping de la 
localidad y de la ciudad de Durazno 
realizaron la parte de recreación y 
juegos. En San Jorge dos Jóvenes 
Kolping de hace unos años que ahora 
están casados y tienen dos hermosos 
hijos (una niña y un niño): María José 
Sánchez y Eduardo Torres Negreira 
conjuntamente con otros adultos 
consiguieron regalos y diferentes 
donaciones, que lograron organizar 
un Día del Niño formidable para los 
niños y niñas de San Jorge y Aguas 
Buenas que se acercaron a la fiesta. 

Día del niño en la carcel de hombres.

El pasado jueves 16 de agosto, 
los Jóvenes Kolping de Durazno, 
participaron en ambos turnos en la 
Escuela Nº 35, realizando diferentes 
propuestas recreativas.

Retiros
El pasado 27, 28 y 29 de abril 
Jóvenes Kolping participaron del 
Retiro de Emaús que organizó la 
pastoral Juvenil Diocesana. Fue una 
experiencia muy buena y sobre 
todo ayudó a los Jóvenes Kolping 
a unirse más a la propuesta eclesial 
de la pastoral Juvenil. En esto 
agradecemos profundamente al 
P. Fernando Romero que nos ha 
ayudado enormemente en éste 
proceso.

Por otro lado los adultos Kolping y 
algunos jóvenes han participado de 
los Retiros que se han organizado en 
la Casa de Retiros de Florida a cargo 
del Obispo Diocesano Mons. Martín 
Pérez los pasados 27 de mayo y 26 
de agosto. 

Desarrollo humano

El pasado sábado 28 de julio, se 
organizó en la Casa Kolping de 
Durazno, una jornada de capacitación 
sobre Desarro l lo  Humano y 

construcción de ciudadanía. 
Participaron diferentes personas 
de ámbitos de participación y 
desarro l lo  b ien  d i ferentes 
(docentes, ediles, miembros de 
instituciones y organizaciones de 
base, etc).

Agradecemos a Gustavo Tuyaré 
que tuvo la iniciativa de trasladar 
ésta buena propuesta formativa a 
Durazno.
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Encuesta en 
Durazno
Con motivo de la ejecución del 
Proyecto de Desarrollo apoyado 
por el Ministerio de Coopera-
ción Social del Gobierno Alemán 
(BMZ) en la zona de Durazno se 
realizó un estudio de investiga-
ción de mercado por parte de la 
Consultora llevada adelante por 
la Sra. Lic. Teresa Herrera.  Con 
la información recabada se ejecu-
tarán un plan de capacitación para 
la zona.

[reflexión]      

El éxito no siempre tiene que 
ver con lo que mucha gente 
ordinariamente se imagina.  
No se debe a los títulos que tienes, 
sean de nobleza o académicos, ni a 
la sangre heredada, o a la escuela 
donde estudiaste.  
No se debe a las dimensiones de tu 
casa, o a cuantos autos caben en tu 
cochera, o si son último modelo.  
No se trata de si eres jefe o 
subordinado, o s i  escalaste 
la  s iguiente posic ión en tu 
organización, o estás en la ignorada 
base de la misma.  
No se trata de si eres miembro 
prominente de clubes sociales 
o si sales en las páginas de los 
periódicos.  
No tiene que ver con el poder 
que ejerces, o si eres un buen 
administrador, si hablas bonito, si 
las luces te siguen cuando lo haces, 
o si eres religioso o no.  
No es la tecnología que empleas, 
por brillante y avanzada que esta 
sea.  
No se debe a la ropa que usas, o si 
gozas de un tiempo compartido, o 
si después de tu nombre pones las 

siglas deslumbrantes que definen 
tu “status” para el espejo social.  
N o  s e  t r a t a  d e  s i  e r e s 
emprendedor, hablas varios 
idiomas, si eres atractivo, joven 
o viejo.  

El éxito...  
Se debe a cuánta gente te sonríe, 
y a cuánta gente amas y cuántos 
admiran tu sinceridad y la sencillez 
de tu Espíritu.  
Se trata de si te recuerdan cuando 
te vas.  
Se refiere a cuánta gente ayudas, 
a cuánta gente evitas dañar y 
si guardas o no rencor en tu 
corazón.  
Se trata de si en tus triunfos 
incluíste siempre tus sueños.  
De si no afincaste tu éxito en la 
desdicha ajena y de si tus logros 
no hieren a tus semejantes.  
Es acerca de tu inclusión con los 
otros, no de tu control sobre los 
demás, de tu apertura hacia todos 
los demás y no de tu simulación 
para con ellos.  

Es sobre si usaste tu cabeza tanto 
como tu corazón, si fuiste egoísta 
o generoso, si amaste la naturaleza 
y a los niños y te preocupaste por 
los ancianos.  
Es acerca de tu bondad, tu deseo 
de servir, tu escuchar y tu valor 
sobre la conducta ajena.  
No es acerca de cuántos te siguen, 
sino de cuántos realmente te 
aman.  
No es acerca de transmitir todo, 
sino cuántos te creen, de si eres 
feliz o finges estarlo.  
Se trata del equilibrio, de la justicia, 
del bien ser que conduce al bien 
tener y al bien estar.  
Se trata de tu conciencia tranquila, 
tu dignidad invicta y tu deseo de 
ser más, no de tener más.  
A h o r a  p r e g ú n t a t e , 
¿verdaderamente soy exitoso? 
Si lo eres bajo estas cualidades, 
¡te felicito! Si no, todavía estás a 
tiempo de alcanzarlo.

¿Qué es el éxito?
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Desde la coordinación de Florida

¡Amigos de Kolpinistas! tomé 
fragmentos de la canción “Vaya 
con la diferencia” del gran Alfredo 
Zitarrosa, para una reflexión que 
pueda llevarnos a un rico debate: 

Vaya con la diferencia entre el 
parejero y yo, 

me gana bien la carrera la pucha que 
lo tiró”...

“tiene las clines peinadas, los cuatro 
vasos herrados 

y yo ando sin alpargata con los 
talones rajados” 

“en el establo el caballo tiene muy 
buena ración 

y en mi plato en la cocina anda de 
fiesta un ratón” 

“el frío no le hace mella con su capa 
de lanar 

y yo ando con mis harapos no hago 
más que tiritar.

Acerca del patrón dice: “porque él 
nació en cuna de oro y el no suda 
mi sudor”. 
Los versos señalan la comparación 
que hace el peón de campo entre 
la suerte que corre el caballo bien 
cuidado y querido por el patrón; 
frente a su desdicha de correr una 
peor suerte marcada por la pobreza 
y miseria...

Hace tiempo ya, desde que la Iglesia 
habló de la opción por los pobres, 
y que los movimientos sociales, 
de trabajadores, de estudiantes, 
hablaron de estos temas; aparecieron 
los conceptos de justicia social, de 
sociedad fraterna, de equidad social, 
distribución de la riqueza, de igualdad 
de oportunidades, etc.

Tantos años tienen los versos 
presentados del maestro Zitarrosa, 
también muchos años la encíclica 
de la Cuestión Social de Juan Pablo 
II (confieso que fue la primera que 
leí con entusiasmo), tantos años 
de los planteos de opción por 
los más débiles de nuestra Iglesia 

Latinoamericana que “despertaba” 
con figuras cómo: Helder Cámara, 
Mons. Romero, Gustavo Gutiérrez, 
Leonardo Boff, en Uruguay el 
Padre “Cacho”, Luis Pérez Aguirre 
(“Perico”) y tantos otros...

L a s  c o m u n i d a d e s  K o l p i n g 
que practican la solidaridad, la 
ayuda en situaciones de necesidad, 
“desnudan” las desigualdades 
que siguen existiendo en nuestra 
sociedad. Se hablaba en la década del 
90 de la infantilización de la pobreza, 
cuando se reconoció que muchos 
(más del 45 %) de nuestros niños 
nacían en hogares pobres; esto ha 
mejorado porque hay menos familias 
por debajo de la línea de pobreza y 
la prioridad hoy es la indigencia o 
pobreza extrema. 

Tenemos entonces políticas sociales 
que intentan siempre compensar 
las diferencias. Pues nuestras 
sociedades siguen fabricando pobres. 
Debemos entonces emparejar y eso 
intentamos; frente a las distancias 
socio-económicas que existen entre 
las familias de nuestra sociedad 
(y la mayoría de las sociedades 
del mundo), tenemos prácticas 
compensatorias de esa desigualdad.

La pregunta es si está naturalizada y 
aceptada esa inequidad... Estimamos 
que cada vez nos indigna más, 
somos cada vez más sensibles y 
críticos frente a las desigualdades; 
nos rechina “la cuna de oro” en 
oposición “al pesebre” de Jesús. 

Esta  re f lex ión es  desde una 
materialidad que hace a una mirada 
cristiana con los pies en el mundo; 
el Amor de Jesús se materializó, 
se expresó y encarnó en prácticas 
concretas de Amor... 
Un abrazo fraterno en Cristo, 

Pablo Valerio
Coordinador Kolping Florida/Canelones

Socat
El equipo Socat Kolping de Florida 
promovió desde los espacios de 
articulación que posee en los barrios 
de la ciudad, (Mesas de Coordinación 
Zonal), un concurso de fotografía 
que se tituló Fotografiá tu barrio. 
Este concurso tuvo como objetivo 
principal contribuir al fortalecimiento 
del vínculo del joven con su barrio, 
su espacio, donde participaron 
cuarenta y dos adolescentes y 
jóvenes de entre 12 y 18 años.  



Kolping Uruguay
Edición setiembre 2012

|38|

Esta iniciativa se enmarca dentro 
de una serie de acciones que el 
Socat y las diversas instituciones 
y organizaciones de los diferentes 
barrios, vienen realizando con un 
valorado trabajo en red, apostando 
a la integración y convivencia barrial.  

El tribunal del concurso estuvo 
integrado por el representante del 
Centro MEC Florida, la maestra 
coordinadora del Club de Niños 
Prado Español, una referente barrial, 
una licenciada en Ciencias de la 
Comunicación con experiencia en 
fotografía y un integrante del equipo 
del Socat. 
 
Se seleccionaron las cinco mejores 
fotografías otorgándole al primer 
lugar  un premio cons is tente 
en una cámara de fotos digital. 
Para el segundo puesto el premio fue 
un MP4 y para las tres menciones 
en conjunto con los dos ganadores 
se planifica un viaje a Montevideo 
visitando diversos lugares.

Hola que tal, queridas familias 
Kolping de cada lugarcito de 
nuestro pequeño Uruguay.

Hoy  estamos viviendo y disfrutando 
la alegría de ser llamados por Dios, 
a seguir sembrando y procreando 
nuestra maravillosa obra Kolping en 
cada rincón de nuestra sociedad. 

S o m o s  l a  f a m i l i a  “ N u e v o s 
horizontes” de Villa Independencia, 

Departamento de Florida. Nosotros 
creemos firmemente como persona 
y ser creado por obra y gracia de 
Dios, que estamos en el mejor lugar 
de donde podemos mirar para ayudar 
a nuestra Villa y nuestros jóvenes. 
Por eso hemos generado desde 
nuestra fuerza y la bendición de ser 
un miembro Kolping, llegar a dar 
y transmitir que sí podemos cambiar 
y mejorar la realidad de cada pueblito 
quieto para que nuestros jóvenes y 
adultos desarrollen una actividad 
recreativa, sean profesionales y 
aspiren a iluminar el lugar donde 
habitan. 
Tenemos un desaf ío de vida; 
aspiraciones y lo más importante, 
amor por los demás y respeto por 
cada cosa que logremos con trabajo. 
Sentir el placer de superar cada día 
un desafío nuevo en cada uno de 
nosotros. Y lo más importante es 
que cada uno de nosotros es un ser 
maravilloso.

¡No hay imposible! ¡Vamos arriba que 
todo se puede! Logra decirlo cada 
mañana cuando amanezcas y verás 
que tus desafíos en la obra Kolping 
y en tu vida serán diferentes porque 
apuestas a una realidad. Por eso nos 
planteamos muchos desafíos junto a 
otras comisiones. Y lo mejor es ver 
como cada cosa va cambiando: el 
Salón Mevir, la policlínica, que ha 
quedado espectacular. Y esto gracias 
a que juntos como ciudadanos 
de una villa nos fortalecimos y 
se asumimos el reto. Juntos, con 
amor y respeto por los demás 
lograremos cambiar lo que nos 
propongamos. 

También desde hace 3 meses y medio 
recibimos del MEC y con el apoyo de 
Kolping, pasajes, arreglo de tambores 
y clases de percusión en Salón Mevir 
de la Villa.

También estamos preparándonos 
para el  comienzo de un curso  de 
tartas, pastería y salsas, el día 28 de 
agosto en la Escuela Nº 73 de la Villa. 
Está a cargo del mismo un profesional 
del Instituto Kolping. Son 3 meses 
dos veces a la semana.

Queremos agradecer y apoyar 
a la directora de dicha escuela, 
qu ién  con  fuerza  y  t r aba jo 
logra  me jorar  e se  pequeño 
gran pueblo.  S iempre hemos 
apoyado nuestra  escue la  de 
diferentes maneras. También los 
niños de la escuela y la Villa se 
vieron agasajados en su día, donde 
cada comisión puso su aporte a 
la jornada. También recibimos el 
apoyo de la Intendencia de Florida. Y 
nuestros Jóvenes Kolping organizaron 
juegos en diferentes grupos.
Un agradecimiento y un fuerte 
abrazo a los Jóvenes Kolping de Villa 
25 de Mayo por su apoyo y aporte a 
nuestros niños de la Villa. 
N u n c a  o l v i d e m o s  q u e 
en cualquier circunstancia si un 
niño es feliz es una prueba de amor 
muy grande que Dios y la vida 
nos da. Sigamos logrando esto, 
Familias Kolping, porque somos 
parte de una esperanza y obra viva 
que nos dejó la fuerza de nuestro 
Padre Adolfo Kolping. Recordemos 
que no estamos solos, somos una 
gran familia Kolping.Somos mucha 
gente en acción, juntemos manos y 
corazón. 

Un abrazo, que Dios los colme de 
bendiciones.

Nuevos Horizontes 
Villa Independencia
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Desde la coordinación de Tacuarembó
El sábado 26 de mayo se realizó en la ciudad 
de Tacuarembó el Encuentro de formación 
Kolping para los miembros de las Familias Kol-
ping. Participaron con gran entusiasmo  unos 
20 miembros Kolping que reflexionaron du-
rante toda la Jornada sobre su rol de dirigen-
tes.

La actividad se realizó en la Casa Kolping que 
lleva adelante la Familia Kolping Santa Clara.

Hola a todos, ¿cómo están?

Les queremos contar un poco lo que hemos 
estado realizando por nuestra zona. 

Desde el primer sábado de julio estamos tra-
bajando por la mañana en la construcción de 
viviendas para los habitantes del Asentamiento 
“La Isla”. Hacemos diferentes trabajos, según 
lo que nos ordena el capataz de la obra. Qui-
simos realizar el Día del Niño en las inmedia-
ciones del asentamiento pero por motivo del 
clima no nos fue posible. No pudimos conse-
guir ningún lugar cerrado cercano para la rea-
lización de la actividad. A pesar de elloagrade-
cimos a todos quienes colaboraron. Todo fue 
donado al Centro CAIF del Barrio López.

Con el deseo de asistir a la próxima Jornada 
Nacional de la Juventud en Maldonado, reali-
zamos el beneficio de olla criolla y venta de 
pasteles y postres para financiar los pasajes.

No podemos dejar de destacar lo que fueron 
las Rondas en la ciudad de Florida, principal-
mente para quienes tuvieron su primer ex-
periencia, ya que fue una instancia de mucha 
formación para los jóvenes. 

Les mandamos un fuerte abrazo en Cristo. 

Jóvenes Kolping familia Santa Clara
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Desde la coordinación metropolitana

Todos sabemos que luego de las 
rondas el espíritu reinante en la familia 
Kolping juvenil es el de entusiasmo, 
alegría, fuerza, gozo, paz. Todo ello,  
gracias a la satisfacción que implica 
el trabajo cumplido, el objetivo 
alcanzado, lo compartido junto a 
otros y sobre todo la rica vivencia de 
crecimiento que significa una ronda. 
No cabe más que agradecer a Florida 
en general por habernos recibido 
tan bien y permitirnos trabajar 
de la mejor manera, gracias a los 
miembros Kolping locales, a Pablo y 
a todos los que aportaron. 
La idea de resaltar ese empuje que 
dan las rondas, es en base al hecho 
de experiencias concretas que se dan 
en los grupos luego de las mismas, lo 
cual no significa, y vale la pena aclarar, 
que previo a las rondas los jóvenes 
no estén motivados. Lo que brinda 
una ronda es impulso, aire fresco, 
ganas, para realizar lo que ya estaba 
establecido y se debía encarar o para 
proponer nuevos desafíos. Y así fue 
en nuestra coordinación, jóvenes 

de todos los grupos participando 
en el día del niño realizado en Los 
Cerrillos, compartiendo, recreando, 
disfrutando de su trabajo para con 
los niños de la zona, un éxito del cual 
ellos mismos hablarán. Felicitaciones 
a todos.
También en Villa Alegría se festejará 
el día del niño, será luego de haber 
escrito estas líneas, pero más allá 
del hecho en sí, de que los jóvenes 
se dispongan a trabajar por los más 
pequeños como es su costumbre, 
quisiera resaltar algo en particular. 
Por el año 98 o 99, comenzaba 
David la experiencia Kolping en 
Villa Alegría, desde aquel tiempo ha 
pasado mucha gente por los grupos, y 
siempre que voy por ahí y encuentro 
a algún joven de aquellos tiempos que 
ya no participa por diversas razones, 
la charla transcurre con una sonrisa 
en el rostro, con algo de nostalgia, 
con una cantidad de anécdotas que 
se cuentan una y otra vez y, con 
la sensación de que estos jóvenes, 
adultos ya, sienten que Kolping aún 

se es  y que esa experiencia siempre 
estará presente en sus vidas. Con 
motivo del día del niño, uno de 
los primeros jóvenes Kolping que 
participo en los inicios, se acercó y 
planteó que había conseguido junto 
con su esposa, más de 1000 juguetes 
para los niños de Villa Alegría. El 
expresó que sentía la necesidad de 
hacer algo por los demás, y que sin 
duda el ámbito para ello era Kolping, 
de quien fue parte como se encargó 
enfáticamente en aclarar. Comentó 
que acercarse nuevamente era 
un gusto y se mostró abierto para 
trabajar con el grupo cuando lo 
necesitaran.
Parece una anécdota sencilla y lo 
es, pero tiene un gran valor. Para 
nosotros es la certeza de que el 
camino elegido es el correcto, en 
el sentido de apostar por un estilo 
de formación, por un estilo de 
trabajo, por estar y aventurarse con 
el joven acompañando su proceso 
de crecimiento. Parece que no 
reconozco el mérito para una obra 
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que está bendecida por Dios gracias 
al trabajo y grandeza del Padre 
Kolping, pero no, todo lo contrario, 
esto es algo que tenemos muy claro 
y sabemos que es lo primordial, el 
punto de partida.
Creo que todos nos sentimos bien 
con este tipo de gestos, con esta 
demostración de grandeza que 
tuvo este joven Kolping, por qué no 
llamarlo así, al proponer, al dar de 
su tiempo, al mirar hacia su entorno 
y decidir hacer algo con él. Bien, así 
se siente, pero también debemos 
estar alertas, ser críticos y continuar 
reflexionando sobre algo que los 
propios jóvenes de más de 20 como 
ellos mismos se denominan han 
empezado a cuestionar. ¿Por qué 
los jóvenes pasada cierta edad no 
participan? Es lógico pensar que la 
participación tiene diferentes niveles 
y que cuanti y cualitativamente será 
diferente en un adolescente de 15 
años que en un joven de 22. De 
hecho, esto se da hoy en día a través 
de roles diferentes que desempeñan 
los jóvenes más grandes, algunos 
participan en actividades puntuales, 
otros están siempre en contacto, 
pero la gran mayoría de esos jóvenes 
que participaron y que hoy recuerdan 
a Kolping con un dejo de nostalgia, 
no participan más. Es complejo y 
extenso el tema para desarrollarlo 
en este espacio pero vale la pena 
plantearlo y preguntarnos, criticarnos 
y sobretodo proponer.
Para finalizar les comento que 
también en Villa Alegría, y con 
mucha alegría, hemos comenzado 
con el curso de electricidad en el 
marco del proyecto de capacitación 
pautado para el 2012, con 32 alumnos 
provenientes de la Villa y de Villas 
cercanas como San Francisco y por 
supuesto con jóvenes Kolping y 
allegados que decidieron realizarlo. 
Para comenzar hemos contratado 
a Marcelo como docente quien 
es integrante Kolping de Salinas, 
hemos contado con el apoyo de la 
comuna local en cuanto a difusión 
en la zona y el local para realizar el 
curso a través de la comisión barrial 
que colaboró desde el principio 
con mucha disposición. También 
el invalorable apoyo de los jóvenes 

Kolping de la zona que difundieron y 
procuraron que todo estuviera listo 
para el inicio de curso.  A todos ellos 
muchas gracias.
Un  g ran  sa ludo  para  todos                                                                                                                                            
                                                         
Ignacio Larrañaga
Coordinador 

Día del Niño en Cerrillos

El pasado domingo 12 de agosto 
celebramos junto a los Niños de la 
comunidad de los Cerrillos el Día 
del niño.
Desde los primeros días del mes de 
agosto ya comenzábamos a trabajar 
por esta gran actividad; nos dividimos 
como todos los años armando tres 
comisiones: Economía, responsable 
de procurar los fondos para la 
actividad. Publicidad, encargada 
de difundir la actividad diseñando 
afiches, volantes de mano,  spot 
publicitario y visitando las escuelas.  
Logística, responsable de gestionar 
los espacios, pensar la motivación, 
planificar y  desarrollar la actividad 
recreativa.
Un poco desanimados porque el día 
nos despertó lloviendo la  actividad 
comenzó formalmente sobre las 
15:00 horas cuando el sol se hacía 
ver para acompañarnos a jugar en  
una gran ronda de danzas y juegos 
con paracaídas.
El gran juego  de los niños grandes 
estuvo motivado por un grupo de 
extraterrestres que llegaban a la 
tierra para enseñarnos a jugar al 
aire libre y cuidar de nuestra tierra, 
mientras los  más chiquitos pasaban 
la tarde entre papelitos y caretas de 
la actividad de expresión plástica y 
disfrutando de los inflables.
Para finalizar compartimos juntos una 
merienda y nos despedimos bailando, 
cantando y con sorpresita en mano 
los niños se fueron esperando vernos  
el próximo año.
Solo resta agradecer a todas las 
instituciones, tanto  públicas y 
privadas que colaboraron, directa 
o indirectamente con esta actividad; 
a los comercios y empresarios de la 
zona que año a año ponen su granito 
de arena; a todos los ciudadanos que 
apoyaron la actividad mediante las 

alcancías y por ultimo al Consejo del 
Municipio Los Cerrillos, por declarar 
esta actividad de interés municipal.
Todo esto es una muestra de 
que trabajando juntos, en red y 
construyendo desde lo colectivo  las 
cosas se disfrutan mucho más y se 
obtienen muy buenos logros.

Un abrazo fraterno en Cristo.

Familia Kolping Tabitá
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Desde la 
coordina-
ción de San 
José
Hola amigos, ¿cómo están?
Queríamos contarles que vivimos 
nuestra primera actividad dentro 
de la Obra, que fueron las Rondas 
para un Niño en Florida.
Aparte de que dormimos apilados, 
hizo frío, estuvieron buenísimas, no 
olvidaremos esas caritas de los ni-
ños jugando, riéndose  y llorando el 
último día ya que nos teníamos que 
ir a nuestras localidades.
Ahora estamos pensando en rea-
lizar algunas actividades aquí en 
nuestro pueblo para que nos co-
nozcan mejor.
Nos despedimos con un fuerte 
abrazo, y esperando verlos pronto 
y se les cumplan sus deseos. Lucas 
Collazo, Guillermo Astol, Diego 
Hornes.

Grupo Kolping de Mal Abrigo

 

                        

El lugar ideal para su evento

Hotel Escuela KOLPING

Dispone de una sala de convenciones con capacidad para 200 

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

Las instalaciones cuentan con la tecnología apropiada para 

el desarrollo de su evento y alojamiento de participantes. 

Disponemos de un reconocido servicio hotelero.”

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

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

Hola a todos, ¿cómo están? Ya he-
mos pasado la mitad del año, en la 
cual compartimos cosas buenas.
Sin duda que el tema que hablan 
todos es las Rondas en la ciudad de 
Florida, para la cual los grupos de 
aquí trabajaron mucho para partici-
par en esa instancia  con venta de 
tortas fritas, rifas, etc.
Es unas de las instancias que muchos 
jóvenes y no tan jóvenes esperamos 
que llegue y salga bien,  no sólo para 
reencontrarnos con nuestros ami-
gos de todo el país, sino también 
para estar con los más pequeños.
Quiero felicitar a todos los que han 
trabajado para  estas Rondas, donde 
no faltó nada, a los que nos abrie-
ron las puertas de  sus hogares y el 
corazón.
Dichos participantes sin dudas re-
gresaron con muchas FUERZA y 
ANIMOS RENOVADOS a sus loca-
lidades para poder contagiar a otros 
amigos para que seamos más.
Con respecto a los festejos del Día 
del Niño los grupos de San José re-
cibieron la invitación del merendero 
que funciona en la Capilla del Barrio 
del Parque Rodó para compartir con 
los más pequeños que participan de 
dicho merendero. Por medio de 

este boletín quiero agradecerles 
a Rubén y Noemí por abrirnos las 
puertas de esa Capilla.
También ese mismo fin de semana, 
como ya es costumbre, los jóvenes 
de Villa Rives prepararon diferentes 
actividades para festejar. No sólo 
ellos participaron, lo hicieron tam-
bién jóvenes de Montevideo y Du-
razno. Lamentablemente, por tema 
de mal tiempo, los juegos que se 
tenía pensado realizar en la mañana, 
se suspendieron para hacerlos en la 
tarde.
Cambiando de tema le damos la 
bienvenida a los nuevos grupos de 
V. Rodríguez y San José, los que co-
menzaron a compartir las vivencias 
de nuestro Beato.
Estamos trabajando en conjunto 
con la Intendencia para realizar di-
ferentes actividades y talleres para 
todos los integrantes de la Obra 
y de la comunidad en conjunto en 
todo el departamento, una de ella 
es la Feria  Del Libro, que se realiza 
todos los años.
Les deseo buenas actividades y un 
pronto reencuentro. Un fuerte 
abrazo por intermedio de nuestro 
Beato “KOLPING FIEL”.     
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Con gran alegría recibimos la 
noticia del P. Leonardo Rodríguez 
que compartimos con todos 
ustedes.

Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) –

El Prefecto de la Congregación 
para la Evangel ización de los 
Pueblos, el Cardenal  Fernando 
Filoni, el 8 de junio de 2012 ha 
nombrado Director Nacional de 
las Obras Pontificias Misioneras 
en Uruguay por un período de 
cinco años, del 2012 al 2017, al 
Reverendo  Leonardo Rodríguez, 
del clero diocesano de Canelones. 
El nuevo Director nacional tiene 
39 años y fue ordenado sacerdote 
hace 9 años. Actualmente es 
Párroco de la parroquia Santa Isabel 
de Hungría; Vicario de pastoral; 
Director diocesano de las Misiones; 
Secretario nacional de la Unión 
Pontificia Misionaria. (S.L.) (Agencia 
Fides 25/07/2012)

Nombramiento del Director 
Nacional de las Obras 
Misionales Pontificias

Datos biográficos 
 
El Pbro. Rodríguez nació en Santa 
Lucía, Canelones, el 9 octubre 1973. 
 
Estudió en la Facultad de Teología 
del Uruguay, Filosofía y Teología, y 
entre los años 2000 y 2002 cursó 
en el Centro de Misionología del 
Cono Sur “Juan Pablo II”, el Curso 
de Misionología en tres años.  
Recibió su Ordenación Diaconal el 
3 de marzo de 2002 y fue ordenado 
sacerdote el 3 de noviembre de 2002 
 
En la Diócesis de Canelones ha prestado 
los siguientes servicios pastorales: 
 
2002–2003 - Vicario Parroquial en 
Parroquia San Antonio de Padua 
(Pueblo nuevo) Las Piedras.
 
2004–2005 - Vicario Parroquial en 
Parroquia Santa Rosa de Lima . 

2004  -2009-  Admin i s t r ador 
Parroquial Parroquia San Antonio 
de Padua (Pueblo S. Antonio).
Desde 2010 - Párroco Parroquia 
Santa Isabel de Hungría (Salinas).
 
Otras tareas:

Delegado Diocesano de Misiones; 
Asesor Diocesano de Pastoral Juvenil; 
Asesor del Oficio Catequístico 
Diocesano; Asesor Diocesano de 
la Obra Kolping; Vicario Pastoral. 
Actualmente: Vicario Pastoral; 
Director Diocesano de Misiones. 
Párroco de la Parroquia Santa Isabel 
de Hungría. Salinas. Desde el 2007, 
Secretario Nacional de la Pontificia 
Unión Misional.
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Cambio generacional en 
la Obra Kolping Interna-
cional
El nuevo Secretario General, Markus 
Demele, empieza con su trabajo en 
Colonia. El 3 de septiembre el Doc-
tor en Ciencia Social y Licenciado 
en Teología Markus Demele (33 
años) de Francfort del Meno inició 
su trabajo en el Secretariado Gene-
ral de la Obra Kolping en Colonia. 
Su predecesor Hubert Tintelott va 
a jubilarse a finales de noviembre 
tras 39 años. En primavera Demele 
ha sido elegido por el Consejo Ge-
neral Internacional de la Asociación, 
por un período de diez años. Como 
Secretario General es responsable 
del trabajo de contenido de la Obra 
Kolping Internacional que tiene aho-
ra alrededor de 450.000 miembros 
en 61 países.
“Me alegra el trabajo variado en el 
servicio de la asociación internacio-
nal. La gran herencia que nos dejó 
Adolfo Kolping exige, en vista a los 
desafíos globales, propuestas inno-
vadoras e eficientes para un mundo 
en que los frutos de la tierra sean dis-
tribuidos más justamente que hasta 
ahora”, dijo Demele en su toma de 
posesión. Después de los años de la 
extensión rápida de la asociación en 
más de 60 países es ahora impor-
tante de continuar desarrollando la 
solidaridad dentro de la asociación 
y de formar las estructuras en los 
países individuales de forma sosteni-
ble. “La riqueza de ideas y la fuerza 
del Cristianismo vivido de casi me-
dio millón de miembros Kolping en 
sus Familias Kolping y Comunidades 

Kolping pueden también ani-
mar a otros a creer en la po-
sibilidad de sociedades solida-
rias y justas en todas las partes 
del mundo.” Una de las tareas 
más importantes del nuevo Se-
cretario General será el acom-
pañamiento del proceso de 
desarrollo de la organización 
de cinco años en la asociación 
social internacional.

Currículum Vitae
Markus Demele nació el 26 de no-
viembre de 1978 en Lüneburg. 
Después del bachillerato realizó un 
estudio dual en ciencias empresa-
riales y después de concluirlo em-
pezó a estudiar Teología Católica 
en Francfort del Meno. Durante un 
semestre en el extranjero en Kenia 
conoció la Obra Kolping Internacio-
nal; escribió su tesis sobre el pro-
grama de micro finanzas de la Obra 
Kolping Uganda. En 2006 hizo su 
licenciatura en Teología en la Uni-
versidad filosófica teológica Sankt 
Georgen en Francfort del Meno. 
Desde entonces trabajaba a medio 
tiempo respectivamente como ase-
sor técnico en derecho y ciencias 
económicas en la Comunidad Uni-
versitaria Católica de la Universidad 
Francfort del Meno y como colabo-
rador científico en el Nell-Breuning-
Institut en Francfort del Meno. En 
agosto de 2012 hizo su examen de 
doctorado en el ámbito política de 
desarrollo. Markus Demele está ca-
sado.

Argentina
El centro Kolping de 
Formación Profesional 
amplía su propuesta de 
capacitación
El Instituto Superior “Adolfo Kol-
ping”, que se terminó de instalar 
en 2011 en Puerto Rico,Misiones, 
sumará una nueva carrera a su ofer-
ta. Mientras que en 2011 ya se había 

sumado la carrera de Técnico Su-
perior en Gastronomía, en el futu-
ro también se dictará la carrera de 
Técnico Superior en Enfermería. En 
el marco de un importante proce-
so de planificación que contó con la 
participación de los Ministerios de 
Educación y de Salud y de la Munici-
palidad de la Ciudad de Puerto Rico, 
se puso de manifiesto que en la re-
gión hay una alta demanda de perso-
nal capacitado en el área de salud y 
que muchas personas jóvenes están 
interesadas en una capacitación en 
este rubro. En este momento, el 
Centro de Formación Profesional 
está instalando las aulas y equipán-
dolas con el instrumental médico 
necesario para que a partir del año 
próximo también pueda ofrecerse 
esta carrera. La Obra Kolping Ar-
gentina considera que este compro-
miso también constituye un aporte 
para superar el desempleo juvenil, 
porque es de esperar que quienes 
hagan la carrera consigan un empleo 
estable luego de finalizarla.

PROYECTO DEL MES

Perú
El molino arrocero baja 
los costes
En la selva tropical en el Este del 
Perú, el bosque es tan denso que 
una infraestructura que funcione 
casi no es posible. La pobreza afecta 
a casi la mitad de los peruanos en el 
Amazonas.
La Obra Kolping del Perú es activa 
en esta región desde hace varios 
años. Realiza un proyecto de desa-
rrollo rural en el pueblo La Libertad 
que acompaña a los programas del 
Estado. Los campesinos aprenden a 
sembrar cultivos típicos de la región 
según aspectos ecológicos como el 
arroz, la haba, la yuca o la vainilla, 
aumentando así las producciones. 
Igualmente, aprenden a transformar 
estos alimentos básicos en produc-
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tos alternativos con buenas oportu-
nidades de venta como por ejemplo 
yuca chips.
El molino arrocero de la Obra Kol-
ping que es objeto de aprovecha-
miento común es una instalación 
importante y un gran progreso para 
los agricultores. La construcción 
fue posible por recursos propios y 
donaciones, y garantiza que los cos-
tes de transformación del producto 
alimenticio básico – el arroz – se 
mantengan bajos. A pesar de la gran 
iniciativa propia, los campesinos ne-
cesitan ayuda financiera referente 
a los costes corrientes para pagar 
por ejemplo el diesel que permita el 
funcionamiento del molino arroce-
ro o para la adquisición de semillas. 

Si quiere apoyar el proyecto puede 
hacer su donación bajo la palabra clave 

“Pequeños agricultores en el Amazo-
nas”:

Sozial- und Entwicklungshilfe des Kol-
pingwerkes e.V.

Pax-Bank e. G., Köln
Konto-Nr.: 15 640 014

BLZ: 370 601 93
BIC: GENODED1PAX

IBAN: DE97 3706 0193 0015 6400 14

 
La Canciller Federal An-
gela Merkel le agradece 
a la Obra Kolping
En sus palabras de salutación para 
la XXXIIa Asamblea General de 
la Obra Kolping Internacional, la 
Canciller Federal Angela Merkel 
agradeció por su trabajo a todos los 
delegados de Alemania y del extran-
jero. Elogió el trabajo de KOLPING 
INTERNATIONAL y expresó: “Sos-
tenidos por la fe cristiana y por la 
Doctrina Social Católica, las antiguas 
asociaciones de artesanos hace mu-
cho que se han transformado en Fa-
milias Kolping. Si en el pasado esas 
instituciones sólo se dirigían a los 
artesanos jóvenes y solteros, en la 
actualidad allí se reúnen personas en 
todos los ámbitos vitales para tratar 
de concretar en forma comunitaria 
las aspiraciones del padre fundador 
Adolfo Kolping, de realizarse como 

cristianos eficientes. Ya sea en la fa-
milia o en la empresa, ya sea en el 
trabajo con los jóvenes y, aún más, 
en la cooperación internacional, en 
todas partes del mundo los miem-
bros de la Obra Kolping apoyan a 
personas que se encuentran en si-
tuaciones de vida difíciles, ayudan 
a resolver la vida cotidiana y a con-
quistar nuevas perspectivas a partir 
de sus propuestas de formación. 
Asumen y viven la responsabilidad 
por ellos mismos y por otros”. En 
el mensaje que el Ministro Federal 
de Cooperación Económica y Desa-
rrollo (BMZ), Dirk Niebel, envió a 
la Asamblea General, éste se refirió 
a los cuarenta años de cooperación 
entre la Obra Kolping y el ministerio 
a su cargo y a los objetivos conjun-
tos de la Obra Kolping y de dicho 
ministerio en el marco de la ayuda a 
las estructuras sociales, que aspira a 
crear y consolidar estructuras socia-
les estables en los países contrapar-
te para que los grupos carenciados 
de la población puedan tener acce-
so a los desarrollos sociales. “Kol-
ping se plantea estos objetivos con 
mucha experiencia, especialmente 
a través del trabajo con niños y jó-
venes carenciados y a través de la 
capacitación y del perfeccionamien-
to profesional idóneo”, escribió el 
ministro.    

Rumania
Kolping lanza nuevas 
iniciativas de formación 
en Caransebes
El 5 de junio de 2012, la Obra Kol-
ping Rumania lanzó una nueva pro-
puesta de formación profesional 
para el sudoeste de Rumania. En 
una nueva Casa Kolping en la locali-
dad de Caransebes se inició una for-
mación profesional con orientación 
práctica, donde se capacitan cocine-
ros. El curso, desarrollado junto con 
la Oficina de Empleo de Resita, está 
destinado en esta primera etapa a 
21 jóvenes en situación de exclusión 
social, quienes en su mayoría estu-

vieron desocupados durante mucho 
tiempo.
En la inauguración también partici-
pó una delegación formada por un 
grupo de parlamentarios germano-
rumanos bajo la conducción de la 
Señora Dr. h.c. Susanne Kastner. 
La delegación, formada por 36 ciu-
dadanos con intereses sociales, 
culturales y turísticos, recibió in-
formación detallada sobre la Obra 
Kolping Rumania, recorrió las aulas 
destinadas a la formación y todos 
ellos sirvieron de “huéspedes para 
practicar”, pudiendo degustar las 
especialidades del Banato elabo-
radas por los jóvenes que se están 
capacitando.

Ministra Aigner visita la 
Obra Kolping en Argen-
tina
Elogio al uso eficiente del dinero 
de los contribuyentes alemanes.
Ilse Aigner, Ministra Federal de Ali-
mentación, Agricultura y Protección 
de los Consumidores visitó con una 
delegación de alto nivel la Funda-
ción Kolping Argentina en Puerto 
Rico. Allá visitó el nuevo edificio del 
Centro de Formación Profesional, 
el Instituto Superior Adolfo Kolping, 
que fue construido y ampliado con 
fondos del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica (BMZ), 
donde además están ubicadas la Ofi-
cina Nacional Kolping y la oficina del 
programa de microcréditos Kolping.
Aigner subrayó la importancia de las 
ofertas para la formación profesio-
nal y el perfeccionamiento que la 
Obra Kolping en Argentina brinda 
en sus institutos de acuerdo al prin-
cipio “ayuda para la autoayuda”. El 
exitoso programa de microcréditos 
también juega un papel importante 
para la “lucha contra la pobreza de 
mujeres y niños”. Recalcó especial-
mente el buen uso de los fondos fi-
nancieros provenientes de Alemania 
que es el dinero de los impuestos 
pagados por ciudadanos alemanes.
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A los presbíteros, diáconos, religiosas 
y religiosos, a los hermanos y 
hermanas en la misma fe y a todas 
las comunidades católicas del país:
 
¡Que la Paz de Jesucristo esté siempre 
con ustedes!
 
1. El Papa Benedicto XVI, en su 
Carta Apostólica “Porta Fidei”  -La 
Puerta de la Fe-  ha convocado a 
todos los fieles y comunidades de la 
Iglesia Católica, a celebrar un Año 
de la Fe. Este se iniciará el próximo 
11 de octubre y culminará el 24 de 
noviembre de 2013, celebración de 
Jesucristo, Rey del Universo.
 
 2. La fecha de inicio no es casual. 
Coincide con los 50 años de la 
apertura del Concilio Vaticano II, 
convocado por el Papa Juan XXIII 
y continuado por el Papa Pablo VI,  
que reunió a los obispos católicos 
de todos los continentes. Fue un 
acontecimiento memorable  que 
sigue siendo un faro luminoso en el 
camino de renovación y fidelidad de 
la Iglesia actual.
 
También el próximo 11 de octubre, se 
cumplen 20 años de la promulgación 

Los Obispos del Uruguay invitan a 
celebrar el “Año de la Fe”

del Catecismo de la Iglesia Católica 
por el Papa Juan Pablo II, cuyo 
objetivo es enseñar  y educar a todos 
los fieles en la verdad, vitalidad y 
belleza de la fe.
 
3. Los obispos del Uruguay  asumimos 
con alegría la iniciativa providencial de 
celebrar un Año de la Fe.  Tenemos 
la íntima convicción de que nuestras 
comunidades y todo nuestro  pueblo,  
en el torbellino de noticias y sucesos 
de la historia cotidiana, sienten 
hambre de escuchar el anuncio 
de Jesucristo Resucitado. El está 
siempre cercano al corazón que 
busca respuestas satisfactorias a las 
fragilidades e incertidumbres que 
afligen la condición humana.
 
Con mirada fraterna sostenida por 
la fe podemos afirmar que todos 
los uruguayos como personas con 
capacidad de razonar y sentir, 
no somos ajenos a la búsqueda 
de felicidad y de respuestas a las 
incertidumbres de la vida. La fe que 
por gracia de Dios profesamos, nos 
permite testimoniar que hemos 
encontrado una nueva luz y un grado 
de certeza, anclados firmemente en 
Jesucristo, Camino, Verdad y Vida.

La fe abre la puerta y los ojos del 
corazón y de la inteligencia y conduce 
a una vida donde las barreras se 
levantan, las distancias se acortan y 
el futuro se ilumina.
 
4. La puerta de la fe nos introduce 
en una historia de amor única, entre 
Dios nuestro Padre y cada uno de 
sus hijos. La Iglesia es el espacio 
privilegiado donde se custodia, 
transmite y celebra la historia viva 
de la fe.
 
La respuesta confiada de la fe inicia 
una relación personal y exigente 
con Dios. Nadie podría permanecer 
indiferente desde el momento que 
conoce que en su corazón hay una 
voz distinta que lo llama por su 
nombre.  San Agustín da cuenta de 
este silencioso conflicto: “tú estabas 
conmigo pero yo no estaba contigo”. 
 
 En Jesucristo, el Dios de los 
cristianos se muestra cercano y con 
rostro visible, según el testimonio 
unánime de los apóstoles, al punto 
que con estupor podemos decir con 
el apóstol Juan: “Lo que existía desde 
el principio, lo que hemos oído, lo 
que hemos visto con nuestros ojos, 

Una respuesta de 
desarrollo ante la pobreza 
en América Latina

Herramientas para el diseño e 
implementación de la Formación 
basada en Competencias

Apoyo a jóvenes 
emprendedores en 
situación de desventaja

Sociología del Trabajo Dicc. Ciencias del 
Trabajo y Relaciones 
Laborales

La Economía Solidaria 
en Uruguay

Nuestras publicaciones
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lo que contemplamos y tocaron 
nuestras manos acerca de la Palabra 
de vida, se lo anunciamos” (1 Jn 1, 
1-3).
 
5. La puerta de la fe, siempre 
abierta, nos coloca ante el amor de 
Dios Padre que abraza, perdona y 
olvida esas páginas oscuras que con 
nuestras solas fuerzas no podemos 
superar. Un alto porcentaje de hijos 
e hijas de esta tierra, el día de su 
bautismo recibieron el germen de 
una vida “nueva” con horizontes 
infinitos que superan las más audaces 
imaginaciones de  la ciencia ficción o 
las visiones apocalípticas tan de moda 
en nuestros días. Hemos cruzado ese 
umbral, probablemente en brazos 
de una madre, un padre,  madrina 
o padrino. Esa buena semilla no 
muere; la reconocemos al escuchar la 
Palabra de Dios y experimentar que 
se enciende una luz en el corazón.  
 
6. Los pasos importantes de la vida 
hay que evocarlos y renovarlos con 
frecuencia, para que sirvan como 
chispa o brújula en cada jornada. 
De manera semejante, aquel primer 
paso o “sí” pronunciado en nuestro 
Bautismo personalmente o por 
boca de otros, tiene que llegar a ser 
decisión propia. Cada día es diferente 
y cada mañana tenemos que dejar 
atrás zonas oscuras de incredulidad. 
Tomás, el apóstol desconfiado, quiere 
ver y tocar para poder creer, como 
pasa a muchos uruguayos. Jesús lo 

sorprendió y, al igual que el apóstol, 
también nosotros podemos terminar 
a los pies del Resucitado confesando: 
“¡Señor mío y Dios mío!”.
 
7. El día del Bautismo se entrega una 
luz al bautizado; es la fe que hay que 
cultivar, alimentar y formar a lo largo 
de toda la vida. Esa llama alumbra el 
corazón, muestra el camino en horas 
inciertas y permite dar pasos seguros.
Por eso, en este Año de la Fe 
exhortamos al estudio del Concilio 
Vaticano II y del Catecismo de la 
Iglesia Católica, que constituyen 
textos básicos para confirmar, 
comprender y profundizar lo que 
creemos.
 
8. La Eucaristía es la fuente y culmen 
de la vida cristiana. La participación 
frecuente y fiel en la Misa del Domingo 
alimenta y acrecienta nuestra  fe, 
despliega nuestra esperanza y 
enciende nuestra caridad. En ese 
crecimiento nos animan y acompañan 
la Madre de Jesús, los santos y la nube 
de testigos que a lo largo de nuestra 
historia personal y comunitaria han 
sido fieles creyentes. 
 
9 .  E l  p róx imo  do mi ng o  1 1 
de noviembre, en la tradicional 
Peregrinación Nacional a Florida, 
y celebrando los 50 años de la 
declaración de la Virgen de los Treinta 
y Tres como Patrona del Uruguay, 
haremos en forma conjunta, como 
Iglesia que peregrina en nuestra 

patria, una celebración de apertura 
del Año de la Fe.
 
Con el ferviente deseo de que 
testimoniemos con generosidad 
este don que hemos recibido 
gratuitamente, los saludamos con 
paterno afecto en Cristo Nuestro 
Señor,
 
Los Obispos del Uruguay
 
Montevideo, 1° de Agosto de 2012
 
 
Recomendamos a los presbíteros, 
diáconos, religiosas y religiosos, 
catequistas de parroquias y colegios, 
consejos pastorales, comunidades 
eclesiales y fieles, que  lean la Carta 
Apostólica Porta Fidei de Benedicto 
XVI y la Nota con indicaciones 
pastorales para el Año de la Fe, 
preparada por la Congregación 
para la Doctrina de la fe. Allí se 
encontrarán sugerencias para vivir 
mejor este Año de Gracia.

Instrumentos para el  
desarrollo económico y la 
protección social

Una experiencia 
de organización 
comunitaria que 
merece ser contada

La Obra Kolping en 
América Latina y su 
acción en el siglo XXI

Revista Informativa Cartillas: 
Economía Solidaria, Familia, Medios de comunicación

Todos estos materiales han sido editados por KOLPING Uruguay. Puede encontrarlos en nuestro sitio web: kolping.org.uy 
O en nuestra sede de Avda. Joaquín Suarez 3280
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Rondas para 
la sonrisa de un niño

Edición 2012 de...

Esta labor tan difundida es una escuela de vida para los 

jóvenes, que educa a la solidaridad y a estar disponibles para 

dar no sólo algo, sino a sí mismos. De este modo, frente a la 

anticultura de la muerte,… se contrapone el amor, que no 

se busca a sí mismo, sino que, precisamente en la disponibi-

lidad a « perderse a sí mismo » en favor del otro, se mani-

fiesta como cultura de la vida.”  No 30

Benedicto XVI Carta Encíclica “DEUS CARITAS EST”

Un año más de las Rondas, de risas y sonrisas, de dar y 

recibir y de trabajo que llena el alma y conmueve el 

corazón. Servicio y alegría. Niños, adultos, adolescentes y 

jóvenes en un intercambio que es de ida y de vuelta, 

todos aprendemos, todos compartimos, todos damos y 

recibimos. Cada año y cada Ronda confirmamos que este 

es un camino posible y seguiremos transitándolo. 

Un abrazo de agradecimiento a todos los que compartie-

ron esta rica experiencia de vida y para todos los que con 

su colaboración hacen posible que esta actividad sea una 

realidad año tras año.

Contribuyendo a construír y 
transformar la sociedad

> Asamblea General de la Obra Kolping
> Encuentro sobre ética y desarrollo
> Enrique Iglesias y ACDE... 
     y mucho más 
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