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Editorial
¡Queridos amigos Kolping!
Preparando ya las fiestas navideñas me ocurrió investigar,
por qué en el pesebre aparece siempre Jesús acompañado de
un buey y un burro. Mi sorpresa era grande, cuando descubrí
un texto del profeta Isaías que me dio la respuesta: "El buey
conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor, pero
Israel no me conoce, mi pueblo no comprende" (Is 1,3).
Esta frase me conmovió, pues hoy se nos presenta la
misma situación entre muchos que se llaman cristianos. No
conocen a su Señor, es decir a Jesucristo que nació en Belén.
Espero que tú no estás entre ellos. Estoy hablando de la Navidad, pero ¿quién se interesa por el Niño Jesús?
De vez en cuando veo imágenes del pesebre, pero en
cualquier lugar abunda la imagen del Papa Noel con su ropa gruesa de invierno, el trineo
y la nieve. ¡Qué grotesca es esa imagen en pleno verano con tanto calor, luces artificiales y
festicholas de gente que se llena la barriga y se pasa en tomar unas copas demás. ¿Y eso es
Navidad?
Claro, que es bueno reunirse en familia y festejar la Navidad, pero hay que hacerlo cristianamente, también en nuestra propia familia y en las "Familias Kolping". El centro de Navidad
es Dios que se hizo hombre, niño como tú y yo. ¡Que bien lo expresa San Lucas en el mensaje
del ángel a los pastores!
"No teman, porque yo vengo a anunciarles una buena noticia que será motivo de mucha
alegría para todo el pueblo. Hoy nació para ustedes en la ciudad de David (= Belén) un Salvador que es Cristo el Señor (Lc 2,10-11).
Este mensaje hoy se dirige a tí, a nosotros los cristianos y a todo el mundo.
Estoy pensando en Adolfo Kolping como en su familia se armó en Navidad el pesebre cantando villancicos y alabando a Dios en la oración, a este Dios hecho hombre en el Niño Jesús.
Después se intercambiaron los regalitos y todos juntos se sentaron a la mesa para festejar
alegremente el nacimiento de Jesús.
Por el frío y la noche oscura del invierno cenaban temprano y después fueron a la Misa de
Nochebuena para celebrar juntos en comunidad el misterio del Amor de Dios que vive en medio de nosotros. Hoy nos hace faltar celebrar y festejar dignamente la Navidad como cristianos
e integrantes de la gran Familia Kolping dispersa en el mundo entero.
Más que nunca, al festejar los 200 años del nacimiento de Adolfo Kolping, él nos invita vivir
más profundamente nuestra fe. ¿Qué te parece, si en casa ponemos un Pesebre en lugar del
Papa Noel? Navidad es la fiesta del amor de Dios visualizado en este niño Jesús que es nuestro
Señor y Salvador.
¡Gracias a todos por su servicio y su fidelidad a la gran obra Kolping que sigue vivo y creciendo gracias a ti y a tantos voluntarios comprometidos con su obra.
¡Feliz Navidad y que el Niño Dios les dé su bendición para el Año 2014!
P. Bernardo Godbarsen . SAC
Praeses Nacional
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Celebración de los 200
años de Adolfo Kolping
Con motivo de la Celebración
de los 200 años del Nacimiento
de Adolfo Kolping, se realizó, en
las instalaciones del Hotel Escuela, la presentación del libro
de Christian Feldmann “Adolfo
Kolping, una vida en solidaridad”.
La exposición estuvo a cargo del
Dr. Pablo Guerra, del Dr. Mario Cayota y del Padre Bernardo Godbarsen SAC.
Luego de la misma, el joven Roberto Poy le entregó al Director
Ejecutivo una obra de su autoría con
la imagen de Adolfo Kolping pintado
en acuarela. El encuentro culminó
con un ágape fraterno
El primer disertante fue el Dr.
Pablo Guerra quien puso de relieve

dos cuestiones fundamentales en
torno a la vida de Adolfo Kolping:

pales reacciones de la Iglesia frente
a los problemas sociales:

El primer punto es comprender
que Kolping fue el origen de una
institución de cristianos comprometidos que se han transformado en
una obra internacional que llega a
más de 60 países y medio millón de
cristianos activos.

El acento puesto en la caridad y
en la asistencia al sufriente y esto es
recurrir al valor de la piedad cristiana como base de una actitud cristiana. Desde el actual punto de vista lo
compara con una conducta asistencialista, que responde a la necesidad del necesitado, pero que carece
de una perspectiva de cambio.

El segundo punto es vislumbrar
el contexto histórico en el que
crece Kolping y en el que realiza la
obra, contexto influido por dos hitos históricos de gran relevancia: la
revolución francesa y la revolución
industrial.
En sus palabras destaca el costo
que tuvo para la iglesia integrarse al
grito de libertad, igualdad, fraternidad y Guerra distingue tres princi-

El acento puesto en un discurso
crítico frente a una sociedad mercantilizada y capitalista, la que promovió la gestación de una mayor
intervención social de estado. Ahí
es donde están los precursores de
la Rerum Novarum con un discurso
muy fuerte frente a una sociedad individualista
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Una pastoral de corte promocional antes que asistencialista. Fue un
promotor del asociacionismo. Un
promotor de la responsabilidad individual de cada persona con sí mismo y con la sociedad.
Una pastoral obrera dirigida al
mundo del trabajo. Este es uno de
los acentos más paradigmáticos de
la Obra Kolping. Cómo se refiere al
mundo del trabajo.
Pastoral social, obrera y juvenil
son conceptos que la Iglesia de su
época no manejaba.

Y por último subraya el acento
puesto en la creación de organizaciones que atienden a la hoy llamada inclusión social. Aquí es donde,
el profesor Guerra, ubica a Adolfo
Kolping.
El Profesor Guerra señala que es
esta una biografía muy valiente porque no nos retrata a Adolfo Kolping
en sus logros y en sus dimensiones
positivas. Sino que maneja las sombras de Adolfo Kolping, sus dudas,
sus cuestionamientos sobre determinados temas.

Guerra concluye su exposición
aseverando que Adolfo Kolping fue
un adelantado en muchos campos:
Fue un adelantado en materia de
pastoral social. Se dedicó a los más
vulnerables.

También destaca que pedagógicamente el Padre Adolfo Kolping era
un avanzado al hacer referencia al
mostrar “lo primero lo que le falta
al joven es un respaldo moral solido
en la vida, una mano que sepa señalarle con cariño el camino correcto
a seguir, una preocupación por el,

Coloca a Adolfo Kolping como un
hibrido: por un lado como un hijo
de su época con concepciones premodernas y por otro lado como un
avanzado que logra despuntar a partir de su sensibilidad social. Kolping
genera todo un movimiento a través
de la organización con acciones de
vanguardia para el siglo XIX.
que no lo presione y vaya conquistando su confianza”
Esto es novedoso, es abandonar
la pedagogía dura a la pedagogía de
la confianza de ganar el corazón.
Otro de los aportes importantes
es el papel de servidor que tiene
que tener el Praeses, (Asesor eclesiástico). En un mundo donde el
sacerdote se le veía en la cúspide,
Kolping propone que el sacerdote
tiene que estar al servicio. Propone
un nuevo razonamiento: de la lógica
de salvar las almas a la de salvar a las
personas.
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que salió de una familia pobre, con
un padre pastor, analfabeto. Kolping
tuvo un gran maestro que lo ayudó
fuertemente ya que tenía sed por
saber, siempre fascinado por seguir
adelante. Debió asumir la profesión
de zapatero, trabajando con la luz
de una vela, en una sociedad muy
difícil de sobrellevar. Y también sintió su vocación, su fe. Sufrió por los
jóvenes y los reunió generando un
espacio para ellos.

Siguiendo con la conferencia y a
continuación Mario Cayota propone
hacer memoria con el corazón. La
vida de Kolping lo amerita y hacer
memoria es hacerle justicia.
Para nuestro país, como también
para los cristianos, es necesario
hacer memoria. Hace referencia a
los católicos sociales uruguayos del
novecientos, los que precedieron
a José Batlle y Ordoñez y que en
Uruguay lucharon por la obtención
de justicia social: la obtención de las
ocho horas, el derecho de huelga,
las asignaciones familiares.
Cayota señala que nuestro futuro
tiene que nutrirse de nuestro pasado. El historiador señala, que en
el libro, el autor no ha idealizado al
personaje, Feldmann sitúa a Kolping
como si fuera uno de nosotros, lo
acerca a nosotros, acentuando su
lado humano, con sus virtudes y debilidades.

sencilla pero en esa época era el
acierto de un avanzado. El profesor
señala la atmósfera fermental de la
época en la que vive Kolping.
Finalmente Cayota trae a Kolping
al presente adentrándose en personajes y anécdotas de nuestro país en
su historia.
Por último el Padre Bernardo
Godbarsen SAC hizo referencia
a la persona que fue Adolfo Kolping, su obra social. Contó como
en su niñez le asombraba ver en
su ciudad natal tantas casas Kolping
tanto que le llevó a preguntar por
qué habían tantas casas Kolping. Recordó cuando, aquí en Uruguay, lo
convocaron a trabajar para la Obra.
El Padre Godbarsen refiere a Adolfo Kolping con un hombre sincero,
claro, siempre transparente; como
un modelo de vida para los jóvenes,

Godbarsen describe como Adolfo Kolping se orientó hacia la imagen
del hombre, que es creado a la imagen y semejanza de Dios. La lucha
por la dignidad humana fue algo que
motivó e inspiró a Adolfo Kolping. Y
para él la dignidad humana es lograda a través de la fe.
Trabajó por la solidaridad, la recreación y el diálogo permanente
con los demás. Se concentró claramente en los jóvenes. Les dio un
lugar, una familia, una comunidad e
insistió siempre en la importancia de
la formación, de la educación como
la forma de salir adelante.
Finalizando y luego de agradecer
a los expositores se les entregó un
obsequio y el artista Robert Poy entregó una pintura de Adolfo Kolping
y leyó una hermosa poesía.
Luego de la conferencia la celebración se cerró con un brindis, tango y la alegría de los concurrentes.

Cayota también hace referencia
a la revolución industrial, al mercantilismo y principalmente al liberalismo, al que señala como uno de
los mayores flagelos que tuvieron
que vivir los jóvenes trabajadores
alemanes que tuvo funestas consecuencias sociales. Adolfo Kolping
comprenderá la consecuencia del
liberalismo económico: la soledad,
el aislamiento que vivían los jóvenes
artesanos y dará respuesta a esta
problemática creando, en el año
1849, la Asociación de Jóvenes Artesanos. Hoy esta fundación parece
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PENSAMIENTO
Y OBRA DE
ADOLFO
KOLPING

Dr. Michael Hanke

Compartimos con ustedes parte del documento
del Dr. Michael Hanke, publicado por la Obra Kolping Internacional para América Latina en 1998:
“Adolfo Kolping y su Obra en el Pasado y en el presente”
(http://www.kolpinglinks.net/1_docs/02_adolfokolping.html )
“La época en que vivió Kolping coincidió con un
tiempo de profundos cambios, muchas veces con características de ruptura, en numerosos ámbitos de la
sociedad. A lo largo de pocas décadas, estos cambios
transformarían de una manera radical las condiciones de
vida de la mayoría de las personas.
Desaparecieron elementos tradicionales del orden
social, con lo cual el individuo alcanzó un mayor grado
de autonomía, liberándose de dependencias históricas y
conquistando nuevos espacios que le permitieron asumir una mayor responsabilidad en la organización de su
propia vida. Esta nueva autonomía, sin embargo, tuvo
su costo al ir de la mano de una creciente pérdida de
vínculos sociales, es decir, de muchas de las estructuras
que durante siglos habían enmarcado y sostenido la vida
en sociedad de las personas.
Los “nuevos tiempos” trajeron consigo múltiples
nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos
para Kolping y sus contemporáneos. Con todo, estos
fenómenos afectaron de muy distintas maneras a los
diferentes grupos que constituían la sociedad. Fueron
los artesanos, precisamente, los que sufrieron más que
otros con los cambios, y dentro de este segmento social,
las consecuencias más negativas recayeron sobre aquel
grupo humano que conformaban los artesanos jóvenes,
los cuales - como hemos visto en el contexto del tema
2 - en su etapa de perfeccionamiento, debido a su vida
caminante, ya de por sí llevaban una vida especialmente expuesta. Kolping los llamó “los jóvenes sin patria ni
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hogar”, refiriéndose con esto a la
pérdida de los vínculos sociales y de
los marcos de referencias ideológicos experimentada por ese grupo a
causa de los violentos cambios que
estaban aconteciendo en el mundo
laboral.

Actitud ante los
desafíos de la época
Fue éste el contexto, precisamente, dentro del cual Kolping quiso dar respuestas concretas a los
desafíos que le planteaba su época.
De acuerdo con la visión de
las cosas que tuvo Kolping, los
condicionamientos impuestos por
la sociedad impedían o, al menos,
obstaculizaban que los individuos
desarrollaran todas sus fuerzas y
capacidades para llegar a ocupar el
lugar que les correspondía, tanto en
el ámbito laboral, como en la sociedad en general. En otras palabras,
Kolping veía como los contextos
sociales no permitían que las personas lograran esa “independencia”
que les daba la autonomía suficiente
para organizar su propia vida responsablemente y con esto cumplir
con su “vocación” y su “deber” ante
Dios y los hombres.
Aquí constatamos una vez
más cómo los planteamientos sociales de Adolfo Kolping estaban
determinados por su visión cristiana del hombre, de acuerdo con la
cual éste, por el solo hecho de ser
persona, tenía el deber de buscar
permanentemente y con todas sus
fuerzas su perfeccionamiento en todos los ámbitos de la vida para así
poder cumplir con su vocación trascendente y, a la vez, asumir su parte
irreemplazable de la tarea de transformar la sociedad. Para Kolping,
fue, precisamente, la religión - es
decir, la dimensión que transciende la vida terrenal humana - la que
debía motivar al hombre a asumir su
responsabilidad en el mundo. Según
sus planteamientos, toda la vida de

la sociedad y todas las estructuras
sociales tenían que configurarse de
acuerdo con el destino religioso del
hombre, con lo cual, la sociedad, en
la concepción de Kolping, no tenía
un fin en sí, sino que constituía el
“instrumental” al servicio de este
destino. En consecuencia, todos
los aspectos y todas las facetas de
la vida social debían hacer justicia a
los anhelos y a las necesidades del
ser humano.
Tal como Kolping evaluaba la
realidad que vivía, estas exigencias
no se estaban cumpliendo. Por esto
- aprovechando las oportunidades
que le ofrecía su labor periodística
- comenzó a desarrollar una fuerte
crítica de su época, denunciando,
entre otros déficits, enfoques y
proyectos sociales elaborados con
el fin de “liberar” la vida social de
cualquier tipo de consideraciones
religiosas, una nueva mentalidad
caracterizada por un egoísmo sin límites que explotaba sin reparos de
ninguna clase al ser humano y a la
naturaleza, y el riesgo - o, a veces,
ya el hecho consumado - de la desaparición de fundamentos valóricos
comunes.
No nos olvidemos de que estamos hablando de la época de la
naciente economía capitalista que
en el ámbito del trabajo cambió, en
gran parte, tanto los procesos laborales como las relaciones sociales,
disolviendo vínculos tradicionales
y reemplazándolos por nuevas dependencias, con consecuencias a
veces dramáticas para las personas
afectadas. A la vez, fue - como ya
hemos explicamos - la época de una
fuerte competencia ideológica entre
el cristianismo, hasta ese momento
nunca cuestionado, y el liberalismo,
a la que se sumó, en los últimos años
de vida de Kolping, también el socialismo. Y hay que recordar también,
y no en último lugar, que en esa misma época surgieron o se acrecentaron, respectivamente, las demandas
de participación política y social, de
democracia, de derechos civiles, de
las libertades de asociación, de opinión y de prensa, cuyas consecuencias marcaron notablemente todo el

acontecer político y la vida social en
general, creando nuevas necesidades y nuevos intereses y aportando
nuevos elementos destinados a configurar una nueva sociedad.
De todo esto, para Kolping se
desprendió la necesidad de tomar
iniciativas en dos campos de batalla, al parecer muy distantes el
uno del otro, aunque en el fondo
íntimamente relacionados, como
lo fueron, por una parte, el apoyo
práctico de un segmento social bien
determinado y, por otra parte, la
lucha por la transformación de las
condiciones sociales consideradas
como deficientes.

"Tüchtigkeit"
a) Un concepto integral y complejo
De la labor concreta que Kolping realizó en beneficio de la “Asociación de Jóvenes Artesanos", han
llegado hasta nuestros días las así
llamadas “cuatro metas”, las cuales
apuntaban a formar “buenos cristianos”, “buenos maestros artesanos”,
“buenos ciudadanos” y “buenos
padres de familia”. Para entender
cabalmente de lo que se trata en
detalle, hace falta profundizar en el
término alemán de “Tüchtigkeit”,
con el cual están asociadas las cuatro metas en ese idioma. Esta profundización no sólo hace falta en el
contexto de otros idiomas, puesto
que “Tüchtigkeit” no se puede traducir adecuadamente, sino que es
necesaria también para el lector
alemán, dado que el mismo término en el alemán actual ya no tiene
todas las connotaciones específicas
que tuvo en tiempos de Kolping.
De manera descriptiva se puede
decir que "Tüchtigkeit" es una actitud marco que incluye un conjunto
de actitudes particulares, como por
ejemplo, laboriosidad, responsabilidad, compromiso, profesionalismo,
eficiencia y honestidad.
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De acuerdo
con el pensamiento
de Kolping, el cristiano tiene el deber
de desarrollar adecuadamente todas
sus capacidades y
potencialidades en
todos los ámbitos
de la vida y se revela
como “tüchtig” - es
decir, como “buen”
cristiano - a medida
que cumpla - o haga
esfuerzos serios por
cumplir - con este
deber en su vida
diaria. Para Kolping,
sin embargo, la base
para poder llegar a
ser realmente “tüchtig” en la vida en
general y, más específicamente, en el
trabajo, en la familia
y en la sociedad ,
una vez más, es la
religión.
b) "Tüchtigkeit"
cambio social

y

Para poder paliar las miserias y
necesidades de su tiempo, tanto las
individuales como las colectivas, y
para poder encaminar los cambios
profundos que necesitaba la sociedad, Kolping creía imprescindible
formar este tipo de “buenos” cristianos. En el pensamiento de Kolping no había lugar ni para ideas
que implicaran un cambio violento
a través de una revolución, ni para
especulaciones que esperaran que
el cambio proviniera de los responsables políticos. Desde su punto de
vista era necesario que cada persona
aportara lo suyo a la transformación
de la sociedad, es decir, a crear un
mundo mejor. Según él, para que las
cosas en el mundo mejoraran, todos
debían esforzarse por actuar de la
mejor manera posible dentro de los
ámbitos concretos de la responsabilidad de cada cual, y nadie tenía el
derecho a quedarse con los brazos
cruzados aduciendo su supuesta impotencia frente a las circunstancias
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o una presunta insignificancia de su
posible aporte al proceso. De manera abreviada, se puede decir, que
Kolping confiaba en que la persona,
que se esforzaba por llegar a ser
“tüchtig”, lograra organizar su propia vida personal, familiar y laboral
adecuadamente y así contribuyera a
la transformación social.
Este objetivo de Kolping constituía, naturalmente, un fin a largo
plazo, sin embargo, era, a la vez,
un fin que - de esto Kolping estaba
seguro - se mantendría en el tiempo. Apostaba a un “cambio social a
través del cambio en las personas”.
c) Los elementos constitutivos
de "Tüchtigkeit"
Para tener una idea todavía más
clara de lo que significaba para Kolping ser “tüchtig”, podríamos recurrir a su propia vida, la cual es un
gran ejemplo de esta virtud. En este
contexto, sin embargo, preferimos
abordar ese concepto tan central en
la visión de Kolping desglosándolo

en cinco elementos constitutivos
que, en realidad, son inseparables
cada uno de los otros y de igual importancia para todos los ámbitos de
la vida. Se trata de cualidades, enfoques y aptitudes fundamentales que
deben marcar y determinar el comportamiento y la forma de actuar de
las personas.

Tener fundamento
Nos referimos a ese fundamento
religioso inconfundible del cristiano, el cual da seguridad acerca de la
propia existencia y acerca del deber.
Todo lo que impulsa al cristiano,
tanto a crear o a transformar las
estructuras de su vida, como a asumir responsabilidades mas allá de
su ámbito personal, tiene su punto
de partida en este fundamento. El
mismo fundamento ofrece también
los criterios valóricos que hacen posible evaluar la realidad que se vive.
Se trata, en resumidas cuentas, del
conjunto de principios básicos para
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la vida y de orientaciones para
la acción que guían a las personas
en cada momento.
Ser competente
Nos referimos al “dominio de una
materia”, en el sentido amplio de
esta palabra.
Esta competencia se necesita
para poder desenvolverse adecuadamente y con éxito en cualquier
situación que se presenta en la vida.
No basta con tener entusiasmo,
hace falta ser realmente competente. Adquirir esta competencia exige,
naturalmente, los esfuerzos correspondientes; para Kolping, sin embargo, estos esfuerzos forman parte
del deber que el hombre tiene, de
agotar todas sus potencialidades.
Las herramientas y el libro de Adolfo Kolping, actualmente en el Museo de Kerpen, Colonia en Alemania.
Estar abierto
Nos referimos a esa cualidad humana que consiste en no cerrarse
ante los procesos de evolución y de
cambio.
Por el mero hecho de pertenecer al género humano, todos tenemos que enfrentar este tipo de procesos, tanto en la vida diaria, como
en los contextos sociales y políticos
de nuestra vida. La cualidad aquí
descrita nos hace estar dispuestos
a asumir las oportunidades y los
riesgos de tal enfrentamiento. Tener
esta cualidad significa abandonar
todo tipo de prejuicios y ser capaz
de seguir aprendiendo durante toda
la vida.
Unirse a otros
Nos referimos a esa capacidad y
buena disposición que siempre busca la unión con otros y que se arriesga confiando en los demás. Más allá
de ser individuos, los seres humanos
somos seres sociales, es decir, nuestra vida se desenvuelve en mutua
dependencia, tanto a nivel del propio desarrollo de cada uno, como
en los ámbitos más amplios que requieren de nuestra participación.

Se trata, en último término, de
esa cualidad que nos hace capaces
de vivir en comunidad y de aceptar
los límites que nuestra proyección
comunitaria impone a nuestro anhelo de libertad. Constituye esta
cualidad un conjunto de virtudes
específicas, como por ejemplo, la
responsabilidad, la honestidad y la
fidelidad.
Asumir responsabilidad

dolas a “vivir realmente como cristianos”, lo cual para él era sinónimo
de esforzarse a adquirir en todos los
ámbitos de su vida esa actitud, llamada “Tüchtigkeit”. Por lo demás,
este afán y la visión del hombre y
de la sociedad que lo suscita, datan
ya de tiempos anteriores al primer
encuentro de Kolping con la “Asociación de Jóvenes Artesanos", entonces todavía “Asociación Católica
de Varones Jóvenes”, en Elberfeld,
en 1847."

Nos referimos a la actitud que nos
motiva a asumir compromisos concretos en distintos ámbitos y en diferentes situaciones de nuestra vida
y que, a la vez, nos impulsa a ampliar
nuestro radio de acción más allá de
nuestros intereses personales más
inmediatos.
Precisamente, porque nuestra
dimensión comunitaria - en el ámbito que sea - descansa sobre la
acción de conjunto de muchos, nosotros también estamos llamados a
asumir responsabilidades en beneficio de la comunidad.
Adolfo Kolping centró toda su
acción en el afán de ayudar a las
personas motivándolas y capacitán-
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Jornada Nacional de Grupos y Familias
Kolping
El domingo 27 de octubre se
realizó en la ciudad de Durazno, en
el predio de la Asociación Rural, la
Jornada Nacional de Grupos y Familias Kolping. Participaron miembros Kolping de todo el país. Nos
unimos a la oración de las comunidades Kolping de todo el mundo
rezando por Ruanda y celebramos
junto como Asociación Nacional los
200 años del nacimiento de Adolfo
Kolping. La jornada fue una instancia
muy vivencial, ya que la reflexión fue
llevada adelante por el P. Bernardo,
Asesor Nacional, que nos presentó
la figura de Adolfo Kolping y luego
compartimos en pequeños grupos
nuestras vivencias personales de
¿Qué ha significado Adolfo Kolping
en mi vida?
El broche de oro de la Jornada estuvo en los testimonios que
miembros Kolping de cada zona
compartieron al finalizar la Jornada.
Compartimos con ustedes en
fotos los momentos más significativos en fotos.
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Visita de la Directiva de
Kolping Passau
Del dieciocho al veintisiete
de setiembre tuvimos la alegría
de recibir la visita de nuestros
amigos de Passau. Cada cinco
años los Directivos de Kolping
Passau vienen a visitarnos con
la finalidad de continuar profundizando en los lazos de amistad
que nos unen y de recorrer los
proyectos apoyados por ellos.
Este año la delegación estuve
integrada por Gerhard Alfranseder,
Presidente de la Directiva, Manuel
Sprüderer, Directivo Juvenil y Michael Alfranseder como traductor.
La agenda que le propusimos
fue muy exigente ya que nuestro
deseo era que pudieran recorrer el
mayor número de grupos posibles.
A las horas que pisaron tierra
uruguaya, en la tardecita, fueron a
visitar a la Familia Kolping El Salvador y a la Familia Kolping Amistad
y Esperanza en el Barrio Municipal
de la zona de la Gruta de Lourdes.
Compartieron un momento de oración y reflexión junto al P. Luciano
y recorrieron las instalaciones de la
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Casa Kolping donde hoy funciona
un Centro CAIF, administrado por la
Iglesia Anglicana, donde participan
unos 150 niños y sus respectivas familias.
El jueves diecinueve por la mañana se encontraron con el equipo de responsables de Institución
Kolping, donde compartieron junto
al Presidente del Directorio, como

están funcionando y trabajando los
distintos programas y proyectos de
la Institución. Por la tarde junto al
coordinador del Área Metropolitana, Ignacio Larrañaga, fueron a la
ciudad de Los Cerrillos a encontrarse con los miembros de la Familia
Kolping Tabitá. Allí compartieron las
vivencias y los proyectos llevados
adelante por los Jóvenes.
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El viernes veinte partimos temprano para Durazno donde nos
recibiría en primer lugar el Ing.
Benjamín Irazabal, Intendente de
Durazno. A él, agradecieron todo el
apoyo recibido por la Intendencia a
las Familias Kolping y la oportunidad
de poder trabajar juntos en el bien
común. Inmediatamente se reunieron con las Directiva Departamental y con los técnicos de SOCAT y
ETAF compartiendo el trabajo de
los distintos proyectos y convenios
que se realizan en Durazno. Visitaron las Instalaciones de la Casa Kolping. En la casa se ejecutaron dos
proyectos, uno de amueblamiento
de la misma y el otro de materiales
y apoyo a las actividades juveniles de
Durazno.
Participamos en la tarde, en la
celebración de la Eucaristía celebrada por el P. Fernando Romero,
por los 200 años del Nacimiento de
Adolfo Kolping junto a la comunidad
de la Parroquia San Pedro. Al finalizar compartimos un ágape fraterno
deleitados por la murga de Adultos
mayores.
El sábado veintiuno nos esperaban en Villa del Carmen para encontrarnos con la Familias Kolping y
los alumnos del Taller de Cerámica.
Adolescentes, jóvenes y adultos nos
recibieron en la Casa Kolping. Allí,
el Presidente, Fredy Huertas, que
a su vez es el Docente de cerámica
les mostró todo el trabajo realizado.
También nos acompañó el P. Conrado Löffel con el que pudieron compartir y hablar un poco en alemán y
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dejar descansar un poco a nuestro
traductor Michi.
En Villa del Carmen las Familias Kolping de Passau han apoyado
varios proyectos: el horno de cerámica, el proyecto de arreglos de la
casa, el proyecto de costura, el Proyecto del Taller de Cerámica.
Luego del almuerzo y de compartir presentes, partimos hacia
Montevideo. De regreso entramos
en Florida unos momentos a saludar
a Mons. Raúl Scarrone, Obispo Protector de Kolping Uruguay que nos
recibió en su casa con gran alegría.
Por la noche la alegría se convirtió en fiesta por el casamiento de
Jonathan Fagoaga y Meli Tiscornio.
Ambos tuvieron la oportunidad junto a 13 jóvenes más de participar en
el año 2005 del Encuentro Mundial
de la Juventud en Alemania y participar del primer intercambio Juvenil
en Passau.

El domingo por la tarde nos
esperaban los jóvenes Kolping de
Villa Rives, Ciudad del Plata, Departamento de San José. Con ellos
compartieron las vivencias juveniles
y trabajo realizado en la zona.
El lunes veintitrés partimos para
Florida, los esperaba una ajetreada
agenda. Por la mañana los recibió
Mons. Martín Perez Scremini, Obispo Diocesano de Florida – Durazno, en la curia junto a la Directiva
Departamental de Kolping Florida.
Luego fueron recibidos en la Intendencia Municipal de Florida por la
Secretaria General, Dra. Macarena
Rubio, donde compartieron presentes y las experiencias de trabajo en
común con la Intendencia. Al mediodía partimos hacia la Escuela de
la Cruz donde ellos financiaron un
proyecto de materiales deportivos
y de gimnasia para los niños de la
zona. Junto a ellos y a sus maestros
compartieron en las aulas momentos de fraternidad.
En la tarde se encontraron con
los Jóvenes y la Familias Kolping de
25 de mayo. Aquí apoyaron un proyecto de capacitación y formación
en recreación. Luego visitaron el
Invernáculo y Secadero que miembros Kolping llevan adelante como
emprendimiento productivo.
Inmediatamente partimos hacia
Cardal donde se encontraron con
la Familia Kolping y visitaron el Proyecto apoyados por ellos. Desde
hace muchos años, el grupo viene
desarrollando acciones solidarias en
bien de la comunidad.
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Unos kilómetros más al sur, en
Villa Independencia, nos esperaban
la Familia Kolping para visitar el espacio recreativo y deportivo que se
creó con el apoyo de Passau con la
finalidad de brindar un espacio para
que adolescentes, jóvenes y adultos
se puedan encontrarse a través del
juego y del deporte.
Para culminar el día de muchos
kilometros y visitas se reunieron en
la noche con las Familias Kolping de
Florida en la Capilla de Fátima donde compartimos la música el canto y
la fraternidad.
El martes veinticuatro partimos
temprano para la ciudad de Rivera.
Allí por la tarde nos encontramos
con los miembros Kolping de la
ciudad y los técnicos del SOCAT ,
Convenio que tenemos con el Ministerio de Desarrollo Social. Nos
acompañó el P. Pedro Bentancur.
Compartimos experiencias logros y
fracasos de este tiempo y celebramos la Eucaristía por los 200 años
del Nacimiento de Adolfo Kolping.
En la mañana del miércoles
veinticinco partimos bien temprano para la ciudad de Tacuarembó
donde nos esperaría un día de mu-
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cha actividad. Recorrimos las radios
locales y los canales de televisión.
Allí fueron entrevistados y se presentaron las vivencias y programas
de Kolping, tanto de Passau como
de Uruguay, el trabajo realizado y
los objetivos y misión de la Obra.
Al mediodía la comunidad local los
recibió con un almuerzo y luego se
visitó la carpintería junto al Profesor
Luis Rosas. En la tarde celebramos
la Eucaristía presidida por Mons. Julio Bonino, Obispo de Tacuarembó
– Rivera celebrando los 200 años de
Adolfo Kolping , en el cual remarcó
lo importante de seguir caminando
junto en este legado que recibimos
del Padre Kolping.
En la ocasión se le brindó un
pequeño homenaje de parte de Kolping Uruguay al P. Juan Costa por
la celebración de su aniversario de
ordenación sacerdotal y sus ochenta
años de vida entregada al servicio de
la comunidad.
Culminamos el día con el compartir fraterno y los espectáculos
artísticos de canto, música y bailes
tradicionales.

El jueves veintiséis, ya nuevamente en Montevideo, tuvieron la
oportunidad de un poco de tiempo libre y descanso luego de 1800
km. de recorrido. En la noche nos
encontramos junto a la Directiva
Nacional para evaluar los días de
encuentro y realizar una cena de
despedida.
El veintisiete, al mediodía, nuestros amigos retornaron a sus hogares, luego de nueve días de muchos
encuentros, intercambios de ideas y
experiencias.
Agradecieron a la Directiva
Nacional y a la Oficina Ejecutiva
por todas las atenciones recibidas
en estos días y compartíamos con
ellos el pensamiento y el deseo de
poder seguir creciendo en nuestros
lazos de amistad con los miembros
Kolping de la Diócesis de Passau.
A ellos nuestro reconocimiento y
nuestro agradecimiento por estos
veintiocho años de fraternidad, confianza y amistad.
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Proyectos KOLPING

Nuevo Convenio marco entre
Kolping el INR y El Chajá
Este nuevo convenio fue firmado el 13 de setiembre con la participación del Sr. Inspector Principal
Luis Mendoza Novo, el Sr. Agustín
Aishemberg y la Sra. Delia María
Fernandez representando a las tres
instituciones.
Este convenio marco tiene
como objeto la conjunción de esfuerzos contribuyendo en la formación del nuevo personal civil, de los
técnicos, profesionales y docentes
que estarán a cargo en los Centros
de Rehabilitación. Este personal está
a cargo de los procesos de reinserción social y de los educativos y laborales de las personas privadas de
libertad.

|14|

Las partes contratantes se obligan a colaborar entre sí para el
mejor desarrollo de las respectivas
actividades, elaborando y ejecutando acuerdos de mutuo interés y se
comprometen a poner a disposición
los recursos necesarios para la implementación de acciones conjuntas
que contribuyan a la mejora de los
procesos de formación del personal
perteneciente al INR, así como de
personas privadas de libertad, con el
fin de contribuir en los procesos de
tratamiento.

Este Programa tiene por
objetivo brindar formación
a facilitadores, mediadores
o animadores sociales que
intervienen en diferentes
organizaciones sociales y
con vocación comunitaria
haciéndo énfasis en
abordajes referidos a
convivencia y resolución
de conflictos.
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Las Escuelas de Convivencia sin Violencia
dentro del Instituto Nacional de
Rehabilitación
Continuando con el programa
de las Escuelas de Convivencia sin
Violencia, con la metodología ESPERE, se realizó en el mes de Setiembre la primera experiencia dirigida
especialmente para los operadores
penitenciarios, policías y personal
de los establecimientos penitenciarios.
Se trata esta experiencia de la
primera de varias que se van a dictar
para esta población objetivo.
La idea es contribuir a la formación del nuevo personal civil que
esta a cargo actualmente de los centros de rehabilitación carcelaria.
La Ley de Emergencia Carcelaria del año 2010 enfrenta al gobierno a la necesidad de hacer énfasis
en garantizar la dignidad del trato
por parte del Estado; establecer una
clasificación de las personas privadas de libertad para iniciar un tratamiento integral de rehabilitación;
implementar un sistema de gestión
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penitenciario nuevo; y sustituir la
administración policial de los centros carcelarios por una administración civil especializada.
Dentro de este proceso, la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, marca un hito en un proyecto de transición hacia un modelo
de gestión civil, con la incorporación
de operadores penitenciarios, no
policiales.
Estos operadores vienen siendo
capacitados en planes de estudio
con una visión humanista y con un
fuerte contenido en Derechos Humanos.
Por este motivo es que se pensó
en la posibilidad de llevar esta herramienta de las Escuelas de Convivencia sin Violencia, a la Escuela de Formación Penitenciaria, lugar donde
se vienen capacitando los actuales y
futuros operadores penitenciarios y
policías en general.

Se trata de un esfuerzo en la
construcción de una participación
activa que debemos tener como
comunidad aportando desde nuestro rol en este proceso de reforma,
así como operativizar una búsqueda
de respuestas transversales desde el
Estado y la Sociedad Civil.
Para formalizar esta y otras acciones es que Institución Kolping
firmo junto a El Chajá y el Instituto
Nacional de Rehabilitación el convenio marco que posibilitará llegar a
más personal de esta institución y se
convierta esta metodología en una
herramienta más para humanización
del sistema carcelario y abordar integralmente la rehabilitación de la
personas privadas de libertades.
Lic. Andrea Toyos
Programa Convivencia Sin Violencia
ESPERE
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Coordinadora Nacional de Economía
Solidaria

KOLPING URUGUAY lleva adelante el programa de Economía
Solidaria con el objetivo de construir sociedades y economías más
justas y humanas, en el marco de un desarrollo integral y de la promoción del bien común.

Nuevo logo
Les presentamos el nuevo logo que fue
producto como les contamos en la edición
pasada de un trabajo conjunto con la Licenciatura en Diseño Grafico de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de la Republica. Todavía es un trabajo que está en proceso, el cual culminara en el presente año
de renovación de la imagen.

Mapeo y caracterización
de la Economía Solidaria
Seguimos en el proyecto de
Mapeo y caracterización de la Economía Solidaria en el país, en las
sucesivas ediciones les iremos contando en que esta el proyecto. En
estos momentos el equipo coordinador del proyecto se encuentra
recolectando la información de los
emprendimientos.
El primer testeo del formulario
de encuesta se realizara en la Feria
Canaria de Economía Solidaria que
se realizara en Atlántida del 9 al 12
de enero.
Por otro lado recibimos la visita
de Luiz Inacio Gaiger, Ines Arancibia y Gonzalo Vázquez.
En este marco se realizo un
taller de trabajo en el Hotel Kolping, los invitados formaron parte
de los mapeos realizados en Brasil
y Argentina y es por esto que fue
de suma importancia este taller de
trabajo donde pudimos intercambiar experiencias, consejos, inquietudes sobre los mapeos en la región, pero por sobre todo pensar
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el mapeo de nuestro país que se
encuentra en construcción.

Nuevo Equipo Ejecutivo

Traer a estos invitados fue gracias al aporte de la Universidad
de la Republica, de INACOOP y
el aporte realizado por la Coordinadora que fue gracias a Kolping
Uruguay, en estas líneas dejamos
nuestro más sincero agradecimiento.

El pasado 23 de noviembre fueron las elecciones de la Coordinadora
junto con la Mesa Nacional, en la misma se eligieron los nuevos representantes del Equipo Ejecutivo que son:

Dentro del Extenso que comenzó al otro día del taller antes
mencionado, en los primeros días
de noviembre hubo una mesa que
se denomino “Estado de situación
de la Economía Solidaria en la región”, dentro del eje “Ideas y experiencias para otra economía”
donde nuestros invitados realizaron una ponencia sobre este tema.

Helena Almirati, Elsa Silva y Hair
Fonseca como titulares por los emprendedores, Zulma Perdomo (Comercio Justo) y Valeria Viera (Kolping)
como titulares por las organizaciones
de apoyo. Como suplentes de los
emprendedores Milka Heimen, Farat
Aguilar, Maria del Carmen Nuñez.
Como suplentes de las organizaciones
de apoyo Zulma Arganese (Comercio
Justo) y Rosario Russi (Retos al Sur).

El Equipo Ejecutivo trabajara de forma horizontal, integrando titulares y
suplentes.
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Unidades KOLPING

Professional
Bar en
Maldonado
Se dió inicio a una nueva edición
del curso de bartender, mozo, como
parte del Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de
Learning for Life en Maldonado.
Este curso es gratuito y está dirigido a jóvenes de 18 a 26 años, sin
empleo o con empleo precario.
El mismo brinda a los participantes los conocimientos y técnicas requeridas para desempeñarse
como bartender y mozo en restaurantes, paradores y locales de servicio dinámico y distendido.
El encuentro se realizó el día
11 de noviembre en el Complejo
Ancap Gorlero ante una numerosa
audiencia.
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UN TRATO POR EL BUEN TRATO

Programa CLAVES

El Instituto y el Hotel Escuela participaron conjuntamente como entidad asociada
a la Campaña Un Trato por el Buentrato.
En las instalaciones del Hotel se llevaron a cabo tres talleres dirigidos a jóvenes
estudiantes de turismo con el fin de generar
conciencia en contra la explotación sexual
comercial infantil. La campaña finalizó con
actividades en el aeropuerto, en la estación
de Busquebus y en la terminal de Tres Cruces.
En la misma los estudiantes informaban
a los visitantes y turistas sobre los riesgos y
el modo de comportarse ante situaciones
de este tipo, invitándoles a firmar el pasaporte del Buentrato.

CIERRE DEL CURSO C-EMPRENDEDOR
El martes 19 de noviembre se realizó el cierre
del curso C-EMPRENDEDOR de Dynapime para
emprendedores.
El mismo tiene como objetivo otorgar herramientas para la puesta en marcha de proyectos de
empresa.

CURSO DE OPP EN
EL NORTE
El Instituto Kolping participa en el programa integral de apoyo a MYPES otorgando asesoramiento
técnico y herramientas formativas para la mejora
y eficiencia de emprendimientos, con énfasis en el
área turística en las localidades de Paso de los Toros
y San Gregorio en el departamento de Tacuarembó
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Entrevista
a Alva
Sueiras,
directora
del
Instituto
Kolping
Hablamos con Alva Sueiras Fajul quien desde setiembre ocupa la
dirección del Instituto Kolping. En
su oficina charlamos sobre qué la
trajo al Uruguay, ella es oriunda de
España, y nos cuenta cuáles son los
planes para el futuro del Instituto.
¿Cómo llegaste al Uruguay y por
qué nuestro país?
Yo tenía claro que me iba de
España, primero estuve pensando
en Centroamérica, y fue ahí que
escuché el discurso de Mujica en la
cumbre de Río Más Veinte. En ese
momento estaba trabajando en el
tema de consultoría en sostenibilidad turística y ahí recordé también
que tenía una asignatura pendiente
con el Uruguay: yo soy hija y nieta
de uruguayas inmigrantes en España cincuenta años atrás. Al escuchar
el discurso empecé a observar la
situación del país en el momento y
me aventuré. Previamente, antes de
venir, envíe algunos correos electrónicos a universidades y también
a Kolping. Y bueno… Kolping se
interesó por mi venida a Uruguay y
a los pocos días de mi llegada vine
al Instituto a ver a Agustín y rápidamente comencé a colaborar con la
institución. No estaba oficialmente
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integrada pero al poco tiempo, y a
raíz del encuentro con Kolping, empecé a dar clases en la Universidad
Católica y así comenzamos a desarrollar un proyecto conjunto: la
Diplomatura Superior que estamos
por lanzar ahora. En ese momento,
tres meses atrás, la directora anterior se estaba yendo y me ofrecieron el cargo y aquí estoy y con ganas
de quedarme.
¿Cuáles son los planes de estudio
para el 2014 y más adelante?
La idea nace, por un lado, de los
dos centros de producción que tiene
la institución: el hotel y el instituto,
desde este concepto pretendemos
una nueva filosofía o focalización del
papel del instituto que hasta ahora
había estado prácticamente funcionando en base a licitaciones públicas
y algunas solicitudes a medida de
algunas entidades, compañías y demás. El propósito es continuar con
esta línea de trabajo pero no queremos depender y desarrollarnos únicamente desde este sector. Vamos
a lanzar una diplomatura superior
tanto en hotelería como en gastronomía y servicios, de tres años de
duración, y que tendrá el sistema
dual de formación europea. Y con-

tamos con el Hotel Escuela para que
se integre la formación con la producción, de forma de que los estudiantes estén atendiendo a clientes
reales, en tiempo real, en un establecimiento real. Esa es un diferencial muy importante en relación a
otros centros de formación en esta
materia. También estamos en trámite para certificarnos con un sello
europeo, concretamente español,
próximamente podré decir cuál es.
Esta será la fortaleza del instituto, ofrecer una formación de calidad y alto nivel, en gastronomía y
servicios de comedor, con un 40%
teórico y un 60% práctico, con pasantías obligatorias durante el verano en establecimientos tanto en
el país como a nivel internacional.
Tendremos pasantías en Europa, en
Norteamérica, en otros países de
Sudamérica.
También tendremos un tercer
año, optativo, de gestión de alimentos y bebidas, y de empresas gastronómicas o empresas hoteleras, al
cual se podrá acceder si has hecho
los dos niveles previos, la diplomatura superior inicial, o si eres profesional acreditado en el sector o si
tienes estudios afines previos, por
ejemplo, un saliente del bachillerato
superior de la UTU, a lo mejor, se
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podrían convalidar ciertas asignaturas. Este es el plan: lanzar la diplomaturas superiores.
Paralelamente vamos a abrir una
línea de consultoría con nuestros
docentes de empresa. También seguiremos haciendo cursos a medida
y licitaciones. Pero además queremos largar módulos focalizados a
privados.
¿Y cómo es esto de las consultorías?
Bueno, es una línea en la que
estamos trabajando y es que tenemos muy buenos docentes y
hacemos cursos en los que están
presentes las asesorías técnicas y
la idea es directamente ofrecer esa
asesoría técnica, de asesoramiento
y seguimiento individualizado para
emprendimientos o empresas, con
hincapié en el sector turismo, pero
hay muchos otros sectores en los
que podemos trabajar.
Es un gran desafío
-Sí… me gustan los desafíos (risas).
¿Cómo te has sentido con la gente
de Kolping?
-Muy bien, por supuesto
Para mí, el proceso de integración
con la institución, con la forma de
operar dentro de la institución, con
la forma de operar públicamente en
el Uruguay, todo es una novedad.
Pero en cuanto a la institución, la
verdad que muy bien, no tenía ni
mejores ni peores expectativas y
quedé muy contenta, el ambiente
de trabajo es muy bueno y estoy
muy contenta, y ellos tienen buena
cara también (risas) yo creo que
también están contentos.
¿A qué perfiles aborda la diplomatura superior?
En la diplomatura, si se entra el
primer año, es a partir de 18 años
y está dirigido a un perfil entre 18
y 30 y pico de años. Hay segundas
elecciones de profesión que hay que
abordar también. Y luego, para el
nivel superior de la diplomatura, el
de Gestión, que es el tercer año, se
puede acceder a partir de los 20, 21
años, el mínimo es de 18 siempre,
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y con la educación media completa.
También, y esto creo que es
muy importante, pueden acceder
profesionales del área que lleven
años trabajando en el rubro. Estamos hablando de un curso de aproximadamente un año, 3 días a la semana, 4 horas por lo cual la carga es
más liviana pensado para personas
que ya están trabajando, eso sería
un año, de marzo a noviembre o
diciembre, y enfocado en gestión a
nivel de recursos humanos, marketing, alimentos y bebidas, hotelería
y sostenibilidad, por supuesto. Esto
tendría, además, un componente
de una pasantía de 6 meses fuera
del establecimiento, salvo que estés
trabajando en el rubro y tu trabajo
pueda computar como práctica, depende de la situación de cada uno,
estamos hablando de alumnos que
hacen el curso en 2 años y el tercero
tienen que irse a hacer una pasantía.
Y trabajar junto al Hotel Escuela
es un beneficio extra…
Al trabajar codo a codo con el
hotel lo que haces es generar posibilidades porque podemos combinar la actividad del instituto con la
actividad del hotel, tenemos nuestras propias instalaciones, a nivel de
salones, organización de eventos,
nos permite ir mucho más allá. Los
estudiantes pueden hacer prácticas
en el tiempo real, con clientes reales
en un establecimiento real y la combinación es muy positiva. Hasta los
coffee break que se hacen para los
cursos, lo tenemos todo en casa, no
tenemos que estar saliendo afuera a
buscar lo que ya tenemos.
Y el sector turístico requiere cada
vez más profesionalización…
Uruguay a nivel turístico está en
una etapa de evolución y crecimiento lo cual hay que saber medir, a mi
me asusta mucho cuando todo el
mundo se alegra porque los números crecen y hay que tener mucho
cuidado por los impactos sociales,
medioambientales, e incluso económicos. Hay como una tendencia
a hacer esos monocultivos turísticos
que transforman ciertas zonas costeras principalmente y se focalizan
solo en el turismo abandonando los
pilares tradicionales de producción,
y en el momento que falla el turis-

mo, ya hemos visto que, concretamente, en esta zona es muy fácil
por el tema de Argentina. Puedes
someter a toda una población a
empobrecimiento repentino. Entonces me guío por la rama de la
sostenibilidad que es lo que va a la
pregunta inicial. Hay una necesidad
de mejora en la calidad de los servicios, en la orientación al cliente, y
en la profesionalización del servicio
tanto gastronómico como hotelero,
hay bastante para aportar a nivel de
capacitación, de contribuir a que las
personas estén más calificadas para
desempeñarse en las diferentes tareas.
También una de las ideas que tenemos con la diplomatura es dignificar la profesión, no solo dignificarla
a nivel de cualificación, también a
nivel salarial. Hay mucha rotación
de cargos y esa rotación está relacionada a la condición en la que se
emplea a la gente.
Y también hay mucha rotación
debido a las zafras por la temporalidad, tenemos que pensar que tal
vez no se pueda vivir todo el tiempo
del turismo. Nos guste o no esto no
es el Caribe y no lo va a ser nunca
y el clima que tenemos 8 meses al
año, prácticamente, no es favorable.
Entonces en vez de hacer esfuerzos por conseguir clientes cuando
las condiciones no son favorables,
quizá debemos pensar qué podemos hacer con el negocio el resto
del año, qué otra actividad paralela
se puede hacer para funcionar en
otra actividad complementaria el
resto del año aprovechando las instalaciones. Hay cien mil cosas que
se pueden hacer, pero yo creo que
hay una focalización en conseguir
a toda costa ocupación. Estas son
más ideas mías, en España tampoco
se hace, en España luchan contra la
estacionalidad… y España es un sitio con un clima bastante generoso,
tenemos toda la puesta mediterránea, pero aún así. Hay que pensar
en otras cosas, hay que poner un
poquito de creatividad y aquí hay
bastante creatividad.
Entrevista: Rosana Greciet
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Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica y la Institución Kolping

Perspectiva
del turismo en
Montevideo
La situación actual del turismo y la trascendencia
de la articulación público-privada, además de algunos
proyectos puntuales, fueron el centro de la conferencia
“Análisis y perspectivas del turismo en Montevideo” que
estuvo a cargo de la Intendenta de Montevideo, Prof.
Ana Olivera.
En la misma, Olivera señaló que Montevideo es el
primer destino no estacional del turismo del país, y esto
simboliza un desafío para las actividades a desarrollar
para recibir a los visitantes.
Destacó el turismo cultural como una actividad creciente y subrayó en la importancia de la designación de
Montevideo como Capital Iberoamericana de la Cultura.
También resaltó al Montevideo natural con sus espacios verdes así como el aporte que ha significado el bus
turístico al desarrollo de la ciudad.
Por último destacó la importancia de la profesionalización del turismo, distinguiendo el rol de la Licenciatura
en Dirección de Empresas Turísticas (LDET) de la Universidad Católica del Uruguay y la Institución Kolping.
En esta ocasión también se presentó la investigación
que, sobre turismo sustentable, viene desarrollando
la Cátedra de Turismo Buquebusde. De este modo, el
Mag. Lucas Ramírez, presentó la metodología y puntualizó en los objetivos y etapas de la misma.
El evento se llevó a cabo en el marco del cierre del
año académico de la Licenciatura y contó con la presencia del director de la División Turismo de la Intendencia
de Montevideo, Santiago Raffi Unanian; del presidente

del Conglomerado de Turismo de Montevideo, Jorge
Erramuspe; de la directora de Turismo de Colonia, Mariela Zubizarreta; del director de Turismo de Soriano,
José Luis Perazza y del asesor del Directorio de Buquebus, Álvaro Secondo así como también de las autoridades académicas y estudiantes.

ESTUDIANTES ITALIANAS
Nos reunimos con Julia Bianco y y Alice De Danieli, dos esudiantes italianas que estuvieron
visitando y conociendo nuestro
país y que están en el último
año de la carrera de Economía
en Turismo de la Universitá degli Studi Milano-Bicocca. Vinieron becadas como parte de una
experiencia formativa de la carrera.
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¿Por qué Uruguay?
JB - La verdad que fue casi una
casualidad, en el sentido de que
estamos cursando el último año de
la licenciatura de economía de turismo en la Universidad de Milán y
queríamos hacer una experiencia
de trabajo en el extranjero. Nuestra
facultad nos ofreces la oportunidad

de recibir una beca para pasar un
tiempo en otra universidad, y como
Alice tenía contactos aquí en Uruguay pensamos en mandar una solicitación.
¿Tienen amigos acá?
AD - Sí, los conocí durante un
intercambio en España. Ellos fueron
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a España y nos encontramos ahí, y
siempre estuvimos en contacto, y
teníamos que ir a Perú, a Lima, pero
por problemas de seguridad no preferimos otro destino y entonces le
escribí a un amigo de acá que estudia en la Universidad Católica, él
me dio los contactos, escribimos y
entonces nos vinimos para acá.
JB - Además la estructura formativa de nuestra facultad es muy
parecida a la de la Católica, ya que
tenemos muchas asignaturas en común. No es una carrera tan difundida la de administración de empresas
en el área de Turismo, pero lo de
economía de turismo está empezando. Ahora estamos haciendo una
investigación acerca de las oportunidades de desarrollar nuevos productos turísticos sostenibles en los
municipios de Montevideo. Se trata
de hacer un diagnóstico del nivel de
desarrollo turístico de Montevideo
en general, y sobre todo de Montevideo a nivel municipal.
AD - Hasta ahora hemos realizado algunas entrevistas con operadores locales públicos y privados.
También hemos dado vueltas en la
ciudad para ver directamente las
condiciones, y también comparar
la realidad con lo que se comunica en los sitios web. Estamos a un
buen punto para dejar encaminado
el trabajo para que después cuando
nos vayamos a Italia, alguien pueda
seguir y hacer algo más, cualitativa
y cuantitativamente, continuar, digamos. Y esperamos les sea útil.
¿Qué operadores han recorrido?
JB- Hasta ahora, agencias de viaje elegidas al azar, en el centro de
Montevideo, y a partir de mañana
vamos a comenzar con entrevistas
en hoteles. Entre los operadores
públicos vamos a hablar con res-
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ponsables de varias unidades de la
intendencia, que se encarguen directamente de turismo como pueda
ser el desarrollo local, por ejemplo.
Vamos a seguir con estas entrevistas. Igual hemos tomado contacto
con asociaciones civiles, ONGs que
operan en la sostenibilidad a nivel
local que son los que son más activos, que más saben y más ganas tienen de seguir adelante, de avanzar,
de juntarse, de generar alianzas para
crecer.
Y ¿cómo ven el turismo acá en
Uruguay?
JB- Acá yo veo oportunidades de
crecimiento que en Europa no hay,
en Europa casi todo lo que hay para
hacer ya se ha hecho. Siempre se
puede mejorar, para proteger el
medioambiente, para que no surjan
contrastes con los residentes. En
Italia, por ejemplo, una de las ciudades que más ha sido afectada en ese
sentido es Venecia, se llena porque
es única en el mundo, todo el mundo
quiere ir allí y se han implementado
políticas para limitar el acceso porque
ya no se puede más, se ha llegado al
punto máximo. Y acá hay muchas
cosas que hacer, en Italia eso ya se
ha hecho o se vive de renta. Es difícil
implementar algo nuevo. Hay zonas
turísticas que siguen con el turismo
de hace décadas simplemente porque funciona.
¿Cómo estuvo el relacionamiento
con la licenciatura en particular
y con la Universidad Católica en
general?

pasamos nuestro tiempo libre y lo
que nos permitió conocer más a
fondo la cultura uruguaya verdadera.
¿Y qué le propondrían al turismo
uruguayo, que estrategias le sugerirían?
JB- Le propondríamos que promocionaran más el país. La fortaleza que
yo veo, en comparación con otros
países de Sudamérica es el tamaño
pequeño. En Europa no estamos
acostumbrados a ciudades tan grandes, yo me fui a Buenos Aires y estaba
perdida, me encantó pero pensé que
nunca podría vivir allí. En cambio
en Montevideo yo pienso que me
podría quedar, porque es del tamaño
ideal. No es tan pequeño como una
capital europea, y es más segura que
otros países, hay que trabajar en eso
trabajar en eso para traer a familias.
La primera cosa es incrementar el
conocimiento, publicitar. Por ejemplo, hay un proyecto que se está
llevando a cabo en Cuba, y en Milán,
en los subtes ves videos de Cuba y te
pones a soñar con los ojos abiertos
pensando ir allí. Uruguay tiene una
oferta turística diversificada porque
en realidad lo único que le falta son
las montañas el resto lo tiene, pero
nadie lo conoce. Yo antes de irme de
intercambio a España y conocer los
chicos de acá, no sabía lo que era,
mi familia no sabe nada de Uruguay,
pero ahora sí. Es necesario hacerlo
conocer.
Entrevista: Rosana Greciet

AD- Nosotras no participamos de las
dinámicas internas de la universidad
ya que estamos haciendo un trabajo
independiente. Pero de cualquier
manera nos recibieron con mucha
calidez. También tenemos amigos
que estudiaron en la Católica pero
ya terminaron, que son con los que
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27 De setiembre de 2013: Día Mundial del Turismo

TURISMO Y AGUA: PROTEGIENDO NUESTRO
FUTURO COMÚN
El Día Mundial del Turismo
se celebra cada año el 27 de septiembre. Su objeto es fomentar
la sensibilización entre la comunidad internacional respecto a
la importancia del turismo y su
valor social, cultural, político y
económico. Cada año, se trata
de contribuir a afrontar los retos mundiales señalados en los
Objetivos de Desarrollo de las
Naciones Unidas para el Milenio
e incidir en la contribución que
puede aportar el sector turístico
para alcanzar estos objetivos.
Al ser el día internacional más
importante para el turismo, el Día
Mundial del Turismo 2013 representa una plataforma mundial para subrayar la responsabilidad y el compromiso del turismo para asegurar
un futuro sostenible del agua.
Integraron la mesa Dr. Antonio Carámbula - Vice – Ministro
de Turismo y Deporte; Ing. Luis
Reolón - Director de la División de
Evaluación de la Calidad Ambiental
de la Dirección Nacional de Medio
Ambiente; Ing. Danilo Ríos – Gerente General de Obras Sanitarias del
Estado; Ing. Juan Peregalli - Jefe del
Departamento de Emisiones al Ambiente de DINAMA, Dra. Andrea
Chinazzo – Asesora Proyecto BID
- Ministerio de Turismo y Deporte
En un mensaje especial con motivo del Día Mundial del Turismo
2013, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon afirmó
que “el Día Mundial del Turismo de
este año pone de relieve la responsabilidad que tiene la industria del
turismo de salvaguardar y gestionar
el agua de manera inteligente. En
este Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, insto a
los establecimientos turísticos a que
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reduzcan el consumo y mejoren la
gestión de desechos, y exhorto a las
personas a que contribuyan adoptando decisiones que tengan en
cuenta el medio ambiente cuando
viajen”.
“El Día Mundial del Turismo es
una oportunidad única para llamar la
atención sobre el agua como activo
y como recurso, así como sobre las
medidas necesarias para afrontar
el reto del agua”, dijo el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai. “Premio a quienes trabajan en
el sector turístico a que se unan a
nuestra campaña del Día Mundial
del Turismo y a que sigan buscando
soluciones innovadoras para garantizar que el turismo contribuya al
acceso sostenible a los recursos hídricos en el mundo entero”.
Como parte de las celebraciones del Día Mundial del Turismo en
las Maldivas, un grupo de reflexión
sobre turismo y agua reunirá a agentes turísticos públicos y privados,
expertos en el ámbito de la preservación del agua y a expertos de medios de comunicación para abarcar
el desafío global del agua.
Uruguay no es ajeno a esta temática y desde diferentes ámbitos
se han integrado acciones para contribuir al desarrollo de un turismo
cada vez más responsable y amigable con el entorno, el ambiente y las
personas. Por ejemplo, esta semana
se lleva a cabo en la ciudad de Maldonado el 7º Encuentro Nacional
de Turismo en Espacios Rurales y
Naturales y el VI Congreso Nacional
de Áreas Naturales Protegidas. El
objetivo general es compartir avances y resultados de la conservación
y del turismo en espacios rurales y
naturales, en el marco de los primeros años de implementación del Sis-

tema Nacional de Áreas Protegidas,
que contribuyan a las políticas de
desarrollo sostenible del país.
La Universidad Católica del
Uruguay y la Institución Kolping a
través de la Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas de la
Facultad de Ciencias Empresariales
está presente en estos encuentros
desde la integración del comité
organizador y la integración de la
comisión que ha estudiado y ha
propuesto una normativa específica
para la regulación del establecimiento de emprendimientos turísticos
en áreas protegidas.
Desde este mismo compromiso, nos es natural invitar a la comunidad académica, actores públicos
y privados a reflexionar sobre los
temas que hoy preocupan y ocupan
el quehacer de un sector productivo de significativa importancia en
el desarrollo económico y social de
nuestro país.
El panel propuesto tuvo como
motivación, hacernos eco de esta
convocatoria que la OMT ha lanzado y aportar desde nuestro lugar
información sobre cuál es la realidad
del tema en nuestro país. Muchos
desconocemos la dimensión del
concepto de la hidrografía y es en
esta oportunidad que le pedimos a
los actores referentes que nos ayuden a avanzar en este conocimiento
desde distintas perspectivas, procurando que al final de las presentaciones, nos llevemos alguna idea de
cómo cada uno desde nuestro rol,
nuestra ocupación o nuestro espacio podamos contribuir a cuidar y
proteger nuestro futuro común.
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EMPRECREA tiene como objetivo apoyar a jóvenes con marcado perfil emprendedor,
a través de capacitación, financiamiento y mentorías de forma que puedan lograr su
emprendimiento, mejorar sus ingresos y los del grupo familiar al que pertenecen,
logrando de este modo su inclusión social y económica.

Creación y gestión de pequeños emprendimientos
Con el apoyo de DIAGEO para
su programa “Learning for Life” el
pasado mes octubre se realizó en
el salón de Prensa de la Intendencia
Departamental de Rivera el lanzamiento de de la 4ª edición, en forma
consecutiva, del curso/taller Emprecrea en “Creación y gestión de
pequeños emprendimientos” dirigido al apoyo de jóvenes emprendedores/as en situación de desventaja
socioeconómica del mencionado
departamento.
Participaron en dicho evento
Diageo Uruguay SA, la Intendencia
Departamental de Rivera a través
de la Oficina de la Juventud, Dirección de Promoción y Desarrollo,
ACIR (Asociación de Comerciantes e Industriales de Rivera), medios
de comunicación locales y fuerzas
vivas departamentales.
A principio de noviembre y,
luego de realizada la evaluación de
los más de cincuenta formularios
presentados y de culminar el proceso de selección de participantes,
se dio inició del 4º Curso/Taller
Emprecrea en Creación y Gestión
de microemprendimientos. El curso dio comienzo con 32 jóvenes
seleccionados/as procedentes de
distintas localidades de, tanto de la
capital como del interior del departamento.
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Datos resultantes de la convocatoria
> 100 fichas entregadas en todo el Depto. de Rivera.
> 52 solicitudes presentadas para participar de la 4a edición del programa.
> 33 jóvenes seleccionados/as para iniciar el curso, 16 mujeres y 17
varones.
> Rubros de los emprendimientos: agro, peluquería, artesanales,
cartelería, serigrafía, servicios gastronómicos, construcción, carpintería, confección de ropa, servicio de animación para fiestas, gimnasia,
terapéutica e informática, entre otros.
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Emprecrea y la Red YBI
A mediados del mes de setiembre, y durante una semana, se
realizó, en la ciudad de Londres,
el “Global Youth Entrepreneurship
Summit – 2013” organizado por la
YBI, Prince´s Youth Business International.
Como miembro activo y acreditado por Uruguay, el programa
Emprecrea participó en dicho evento junto a otras 40 organizaciones
miembros de la RED YBI procedentes de distintos países del mundo.
Participaron en el mismo, cerca
de 400 participantes de las diferentes organizaciones miembros de la
Red, staff de YBI, autoridades de
Londres y del Reino Unido, sponsors e instituciones que apoyan la
Red YBI (BG Group/British Gas, Accenture, Barclays, BID/Fomin, Goldman Sachs, entre otros), asesores
internacionales, emprendedores/as
finalistas en las distintas categorías
al “Premio emprendedor/a del año”
e invitados en general
El Summit brindó a todos los
participantes la oportunidad de asistir a diversos talleres y seminarios
relacionados con diversas temáticas
sobre emprendedurismo. Además
presentó el plan estratégico de la
Red para el período 2014 / 2017.
1- Wilder Folco, Director del Programa Emprecrea,
saluda al Príncipe Carlos en St. James Palace.
2- Sarah Mc.Millan, YBI; Dorji Tashi, Programa
Loden Bhutan; Wilder Folco, Emprecrea; Karma
Yonten, Winner Environmental Awar; Lakshmi
Venkatesan, Vicepresidente de Bharatiya, India).
3- Wilder Folco, Emprecrea; Andrew Devenport,
CEO YBI.
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Emprendedor EMPRECREA
Sebastián Rodríguez participó del
último curso/taller Creación y Gestión de pequeños negocios realizado
en el departamento de Rivera.
Vive desde hace años en un campo familiar en el interior de Rivera a
aproximadamente unos 25 km de la
Capital, en una hermosa zona agreste de quebradas y montes con vegetación autóctona.
Su proyecto está orientado al desarrollo del Eco–Turismo en la zona
e involucra a familiares y vecinos de
su entorno.

Actualmente se dedica a la cría de
cabras y a la elaboración y venta de
productos derivados de la leche de
cabra: leche, quesos y natillas, para
esto incorporó recientemente una
olla a presión de mayor tamaño que
le permita incrementar su producción.
También atiende algunas colmenas que le proveen miel y produce
y vende mermeladas artesanales de
frutos autóctonos, además de una
mermelada especial en base a madera.

Su proyecto pretende potenciar
lo que viene realizando e incorporar
una propuesta de paseos y cabalgatas en la zona, desayunos y comidas
criollas, panadería artesanal con
horno de barro y productos naturales de su tierra.
En una próxima etapa planea instalar cabañas que permitan a los visitantes pernoctar en el lugar.

El advenimiento de la Navidad nos trae felicidad y la proximidad de un Nuevo Año renueva nuestras
esperanzas. Desde Emprecrea saludamos y hacemos llegar a todos nuestros amigos y amigas y sus
familias, los mejores deseos para estas fiestas y un buen comienzo de 2014. También agradecemos a los
Sponsors, Empresas e Instituciones públicas y privadas que creen en el programa y continúan apoyándonos. ¡Gracias!
Wilder Folco
Director Ejecutivo
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Varios han sido los eventos desarrollados en el Hotel Escuela, les dejamos algunas imagenes de los
mismos.

El ministro Francisco Beltrame y Fabiana Bianchi, de la organización.

Milton Machado, presidente de OSE, embajador OBE, Martin Rivero, de
AUCI, y ministro Beltrame.

Se realizó en el Hotel Escuela el Seminario Regional:
"Gestión de Calidad del Agua en Cuencas“,
con la participación de mas de 40 técnicos de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Japón, México y Uruguay, organizado por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA). El mismo se desarrolló
entre el 26 y el 30 de Agosto y contó con el apoyo de
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, Obras Sanitarias del Estado y el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca. En la foto el Sr. Embajador Kazuaki Obe, el representante de JICA, Lic. Yukio
NOGUCHI, ponentes y representantes del gobierno
japonés.

El plantel de Juventud de Las Piedras concentró en el hotel
previo al encuentro por la 11ª. Fecha del torneo Apertura
de 1ª división, en el que empataron a 2 con Liverpool.

Se encuentran alojados los jugadores del club Goes
Andrew Feeley y Nakiea Miller. Evidentemente
basquetbolistas. En la foto con Felipe Berro.
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[COORDINACIONES]

Desde la coordinación de Florida
“Tiempo de laicos activos en la
Iglesia, Tiempo de ciudadanía activa en la sociedad”; nuestros grupos
son espacios-expresión de participación y compromiso con la Iglesia
barrial-local y sociedad local.
Eso significa estar dispuestos a tener una cuota de “poder”, no puedo estar ausente, ni mirar para otro
lado, en la construcción diaria de mi
comunidad eclesial, ni de la sociedad local.
Observando las realidades... y
contextos de nuestros grupos y Familia Kolping tenemos mucho camino por delante; el miembro Kolping
comprometido debe tener voz y capacidad de propuesta en su Capilla,
y no plantarse como un observador
simplemente.
En todos los ámbitos hay espacios
de “poder”, no es mala palabra ni
tampoco en el ámbito eclesial debemos negar que existen!! El desafío es “democratizar” ese poder en
lo local y pequeñez de una Capilla;
por eso siempre es bienvenida una
Pastoral de Conjunto, un Consejo
Parroquial, tener ámbitos de intercambio, de decisión y de distribución del poder.
Muchos grupos Kolping hoy son
integrantes reconocidos, legitimados y activos de las Redes sociales
locales; desde este lugar suman y
realizan su aporte. Aquí hablamos
de ciudadanía activa, una sociedad
civil organizada que tiene propues-

tas y capacidad de acción; y que con
legitimidad debe pararse frente al
poder político. Esta tensión es saludable y refiere a una madurez en la
participación de las organizaciones
locales, en la medida que la Red no
se deja cooptar por el poder político.
Es un ejercicio interesante analizar y profundizar en los espacios
de poder que existen en nuestros
contextos de barrio o ciudad o localidad pequeña... quienes los ocupan? como se conforman? como nos
integramos/manejamos o no como
grupo?
En el territorio estas tensiones
se visualizan a veces más o menos,
pero las expresiones del poder
eclesial, social, político están presentes; el desafío como comunidad
Kolping es como nos comprometemos y jugamos en “esa cancha” que
a veces nos “salpica de barro”. En
esos espacios de poder nuestro rol
es sumar y construir !! sumar en la
Capilla, en la Red local, relacionarnos con actores políticos sin perder
nuestra identidad y objetivos...
Gracias una vez más por el año
compartido, por el aguante mutuo!!!
Feliz Navidad para todos!! Próxima estación: los campamentos de
verano!!!
Pablo Valerio
Coordinador

Carta de la Presidenta de la
CD Departamental de Florida
Hola familias Kolping de Florida,
al casi culminar un año más, quiero
agradecer, valorar y destacar el trabajo de la directiva departamental.
Tuvimos cinco reuniones en lo que
va del año. Gracias a dios hemos
sido un equipo de trabajo, donde
siempre hemos estado todos juntos.
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Cosa muy importante de destacar a
la hora de trabajar, construir y decidir. Comenzamos nuestra primera reunión destacando y valorando
que con el aporte de la comisión
se logró financiar el campamento
de juniors en Severino. También
se organizó y armo la excursión a

cataratas, de la cual fue un éxito,
dos ómnibus completo es de donde la directiva saca su aporte para
apoyar campamentos y grupos en
general. Se fue también haciendo
una mirada hacia los proyectos de
Passau y organizando con los grupos
la llegada de la Directiva de Kolping
Passau Alemania. Cabe destacar un
intercambio muy positivo y muy
orgulloso de ser un paisito chiquito
como Uruguay y ellos se preocupen
por darnos un aporte anual para
mejorar cada pueblito, illa o ciudad
y sobre todo poder mejorar la calidad humana. Dios los bendiga y Kolping ilumine su espíritu de trabajo y
apostar a los demás. También destacamos las rondas lugar de trabajo,
entrega, con amor, respeto y mucho
espíritu de Kolping. A cada joven y
también a los adultos de Florida que
fueron unos guerreros, muchachos
que participaron en diferentes grupos de cocina son genios sin duda
su entrega con mucho amor queda
marcada en cada joven. Como reunión final se organizó el campamento juniors, jóvenes y como novedad
el campamento de adultos del cual
ya se hizo reserva en el Pinar. Vamos
arriba adultos de Florida!
Cabe destacar más logros obtenidos en esta directiva departamental.
Quiero este 8 de diciembre al cumplirse los 200 años del Nacimiento
de Adolfo Kolping, quien es para
nosotros modelo y guía queremos
ser fieles a tí señor a través de su
carisma, sus ideas inspiradoras y
siendo motor de acción dentro de
nuestros grupos. Bueno un año que
finaliza quiero desde mi corazón desearles una muy felices fiestas. Que
el niño Jesús hecho hombre llene
sus hogares de amor y paz. Gracias
a todos por el apoyo incondicional;
Sin ustedes nada hubiese sido posible. “Unidos podemos transformar
la realidad que nos rodea”.
Saludos y un GRAN abrazo,
Sandra Pérez.
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Excursión a las cataratas
Como todos los años viajamos a
distintos destinos en presencia de
Cristo . En cada excursión cosechamos amistades, con las cuales formamos una gran familia que entre
cuentos, sonrisas y poniendo todo
lo bueno de si, hace que las horas
de viaje en bus parezcan mas cortas. Como todos los años realizamos nuestros viajes de la mano de
TRAVEL BUS, los choferes de esta
empresa y sus familias ya son parte
de la nuestra.
Emprendimos nuestro viaje hacia
las cataratas Argentinas, a las cuales
llegamos el 28 de octubre. Cuando
nos acercábamos a estas comenzamos a sentir la belleza de la naturaleza; visualizamos una hermosa
vegetación, mariposas, pájaros, y
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sus cantos se mezclan con el sonido
de las cataratas, sumando a esto los
arcoíris con colores magníficos que
nacen del pie de ellas. Para nosotros los visitantes esto es toda una
emoción.
Nos alojamos en el MOURA
PALACE HOTEL, al otro día visitamos las cataratas Brasileras en la
cual disfrutamos de ver una mayor
cantidad de vegetación y de saltos
de agua. El 30 de octubre recorrimos la represa de Itaipú, y ciudad
del este, en la noche regresamos al
hotel, para luego ir a la cena show.
Al otro día cargamos nuestro equipaje y comenzamos nuestro viaje de
regreso, haciendo una parada en la
provincia de Misiones, almorzamos
en la Carpa Azul, frente a las Ruinas

Jesuitas, después recorrimos la ciudad de Posada donde observamos la
nueva rambla y el puente que une
esta provincia con Paraguay.
Un gran agradecimiento a todos
los pasajeros que con buena onda
y compañerismo colaboraron también con los chicos de Fátima, al
participar en el sorteo de las camisetas.
Un gran abrazo
Blanca Fernández.
Desde la directiva Kolping Florida.
Nuestra Sra. De Fátima.
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Juegos Olímpicos
Hola, ¿que tal Familias Kolping?
Escribimos desde el grupo MaránAta para contarles nuestras actividades y entusiasmos, empezando por
hablar de los Juegos Olímpicos, que
se realizaron en la localidad de 25
de Mayo, haciéndonos así anfitriones del evento contando con una
cálida concurrencia de adolescentes
de Florida y San José. Se trabajaron áreas deportivas aprovechando
los materiales que se compraron a
través del proyecto financiado por
PASSAU en el 2012 y trabajamos
con el lema del fin de semana “En
25 me la juego por la paz”.
Manifestamos que dicho acontecimiento superó nuestras expectativas y sucedió tal cual lo planificado,
agregamos que fue una instancia de
encuentro muy agradable y amena.
Agradecemos el apoyo de las Adultas y de algunas mamas que se arrimaron para colaborar con la comida
y la limpieza también.
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Queríamos contarles también
que pretendemos colaborar también con la ampliación de horizontes del Centro Ecuestre Florida, en
la parte del proyecto Rehabilitación
“Sin límites”, ya que estos tienen
como meta expandirse por los pueblos, y anhelando con nuestra ayuda
comparecer en la Villa 25 de Mayo;
pudiendo así atender a los niños de
la localidad mediante los tratamientos de Hipoterapia, y Equinoterapia,
queriendo promover y educar igualmente el buen procedimiento de
este método a quien lo desee.

cual más adelante, si así lo desean,
narraremos detalladamente) y conseguir satisfacer por un día a los más
necesitados de la localidad.
¡Desde ya, muchas gracias!
Esperemos logren ustedes conquistar todo lo que se propongan y
deseen.
Florencia Argul,
Letiana Parard y Melina Rizzo
Grupo Maran-atá- 25 de Mayo

Para finalizar este relato les comentamos que en breve comenzaremos con la actividad de reyes que
nuestro grupo desarrolla en el pueblo hace 15 años, requiriéndoles al
que pueda, tenga y quiera que nos
asista con juguetes, ropa, papeles
envolventes, moñas de regalo o lo
que tenga a mano para lograr llevar
a cabo la actividad mencionada (la
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Biblioteca
Desde junio de este año comenzamos un proyecto de Biblioteca. Su
equipamiento tiene como base recursos y donaciones de la Biblioteca
Nacional, que nos hizo llegar el Dir
de Cultura de I D Florida.

Grupo Creando Sueños..
Estimados y Estimadas:
Esta vez, decidimos escribir para
contar nuestra experiencia grupal
en la Jornada del 27 de Octubre, en
Durazno.
En lo que refiere al interior de
nuestro grupo, todos vivimos una
linda experiencia de integración,
nos divertimos mucho, y también
conocimos a mucha gente nueva y
amable, dispuesta a darte siempre
una mano.
Esta demás decir que aprendimos
un montón de cosas nuevas, nuevas
historias que te llegan al corazón.

Todos volvimos a casa con una
bella experiencia para compartir
con la familia y amigos, y sobre todo
lo que se puede agregar, volvimos
siendo mejores personas, porque
ser una mejor persona, es una de las
muchas cosas que la familia Kolping
nos enseña.
Kolping es grande, pero lo que
hace grande a la familia Kolping es
su gente.
Gracias y hasta la próxima.
Grupo Creando Sueños
San Gabriel- Florida.

En estos días, recibimos autoridades del MEC desde Montevideo,
a la Prof Glenda Roldán, a Nicolás
Pons y Mtra Andrea Maciel, quiénes
se acercaron a nuestra localidad con
la donación de más libros.
La biblioteca está al servicio de la
comunidad, funciona en el Salón Parroquial, estamos agradecidos que
se pensara en nuestro grupo para
la administración y gestión de esta
Biblioteca que cumple un digno fin
social.
Felicidades y que el Beato Adolfo
Kolping nos ilumine
saludos, Mirta.
F.K “Virgen de los 33” Mendoza Chico

Clases de Yoga en Florida
Se están llevando adelante clases
de Yoga en la Coordinación de Florida. Sus instructoras nos explican
los beneficios de la práctica:
Disciplina para tener una mejor
calidad de vida. Coordinando mente cuerpo y espíritu.
En alguna etapa de nuestra vida
cuando el estrés supera los niveles
normales puede debilitar nuestra
salud y el cuerpo será mas vulnerable antes las infecciones.
Además, el estrés puede contribuir, al desarrollo de trastorno tales
como la hipertensión, las enferme-
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dades del corazón, las úlceras gástricas, los trastornos digestivos, y muchos otros trastornos de salud. Las
enfermedades pueden ser, por otra
parte, consecuencia de un desequilibrio de nuestro cuerpo energético
cuando se bloque el flujo del prana, El yoga contribuye a restaurar
el equilibrio del cuerpo y la mente
para que pueda florecer la buena
salud. Los asanas actúan sobre el
cuerpo físico, los ejercicios de respiración y las prácticas de meditación
contribuyen a controlar y a calmar
la mente.

Instructora Blanca Fernández.
Instructora Raquel Castellini
Kolping florida Nuestra Sra. de Fátima
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Desde la coordinación de Durazno
Jornadas recreativas barriales
Desde la Mesa de Coordinación
Zonal, en la cuál participan vecinos
y representantes de distintas instituciones y organizaciones de la ciudad
de Durazno, se han organizado una
serie de jornadas recreativas en diferentes barrios.
La primera en realizarse fue el pasado 05 de octubre en la Plaza de
Deportes Nº 1, en el barrio Las Barreras. La segunda se realizó 19 de
octubre en el BUEM (Barrios Unidos en Marcha) en la zona de Sandú,
Vista Linda y La Loma. La tercera y
última se realizó en Barrio Las Higueras el pasado 16 de noviembre.
Los jóvenes Kolping organizaron
la recreación para los niños y niñas
que se acercaban. Los recreadores
de la Intendencia Departamental de
Durazno organizaron la recreación
de los adolescentes con la ayuda de
los Jóvenes Kolping, los docentes
del Programa Tránsito Educativo y el
personal de las Oficinas Municipales
Delegadas.
Se cumplió con el objetivo “Movete con el barrio” que era el propósito principal de la movida organizada
por la Mesa de Coordinación Zonal.
Ha sido muy positivo el hecho de
programar en un espacio de red
donde concurren diferentes actores
y poder concretar en la práctica lo
planificado. Los actores participantes de las jornadas las han evaluado
muy positivamente. Se destacó el
trabajo de los Jóvenes Kolping.
Richard y Graciela
El pasado 29 de Octubre las Familias
Kolping de Durazno celebraron los
20 años de matrimonio de Richard
y Graciela.
En primer lugar se realizó la
Celebración Eucarística en Parroquia

|32|

San Pedro. Una celebración emotiva
donde renovaron su compromiso
matrimonial.
Posteriormente en Casa Kolping
celebramos en familia tan hermoso
acontecimiento.
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Peregrinación a
la Virgen de los
Treinta y Tres
Desde el jueves 07 de noviembre al domingo 10 se realizó la peregrinación de la
Virgen de los Treinta y Tres desde Durazno
a Florida.
Se partió desde la Parroquia nuestra Señora del Carmen (Durazno) donde se realizó Oración de envío. Luego se pasó por
la Parroquia San Pedro donde la comunidad
despidió a la Virgen, pasando también por
Colegio San Luís donde todos los niños y niñas tuvieron gestos emotivos con la Virgen.
Partieron 33 peregrinos desde la ciudad
de Durazno. Cada uno con su mochila al
hombro y una cantidad de intenciones, esperanzas y expectativas personales y de la
comunidad. En ésta oportunidad peregrinaron con el grupo el P. Hernando Velazquez
y P. Fernando Romero, así como la Hna. Elizabeth Rojas.
El jueves terminaron con la Celebración
Eucarística en la Capilla San José de Goñi.
El viernes se partió desde allí entrando al
Pueblo de Maciel, realizando una oración en
la Capilla, tanto al llegar como al partir y recogiendo las intenciones de la comunidad.
De Maciel se partió a Sarandí Grande donde
se compartió la Celebración Eucarística con
la comunidad.
El sábado se partió desde Sarandí Grande hasta Pintado donde se compartió el almuerzo. En la tarde se partió hasta La Cruz
donde se compartió con la comunidad la
Celebración Eucarística y un fogón. En La
Cruz se sumaron más peregrinos llegando
a ser 54, entre ellos el P. Edgar Arambillette
de la Diócesis de Tacuarembó.
El domingo se partió a las 4 de la mañana para llegar a la Celebración Eucarística
central en la Catedral de Florida con mucha
alegría.
Esta Peregrinación fue muy alegre, a pesar de las inclemencias del tiempo los peregrinos se sintieron muy acompañados por la
Virgen en todo momento.
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tud (INJU/ MiDes), UTU, Conjunto
de Danzas “Weisman Sánchez Galarza”, Colegio y Liceo Habilitado
“San Luis”, Escuela Municipal de
Triatlón, Espacio Joven “Tu Red”,
Aulas Comunitarias, ADID (Asociación de Impedidos Duraznenses),
CECAP (Centro de Capacitación),
INAU, Liceo 3, Kolping Durazno.
En el escenario se realizaron diferentes espectáculos que hicieron
entretenida y divertida la muestra.
Además cada uno de los stand tenía una propuesta interactiva que
involucraba permanentemente a
los adolescentes participantes de la
muestra.

SOCAT: Feria D Muestra
El pasado 14 de noviembre en Plaza Sarandí, de la ciudad de Durazno,
SOCAT que es llevado adelante por
Institución Kolping organizó a partir
del Nodo Educativo, la segunda Feria D Muestra para adolescentes.

éste año estuvieron presentes fueron: Oficina Municipal de la Juventud, Escuela de Ciclismo, Oficina
Municipal de Barrio Santa Bernardina, Promotores de Inclusión (MiDes), Instituto Nacional de la Juven-

En general se trató de una actividad que ya se está quedando en la
agenda de los eventos que año tras
año se hace en la ciudad. Éste año
superó ampliamente en cantidad de
stand presentados, en adolescentes
que visitaron la misma y en el movimiento que se generó en torno de
ella.

El objetivo de la Feria D Muestra
es realizar una exposición/ muestra
de todas las propuestas educativas
(formales/ no formales) que existen
en la ciudad de Durazno para los
adolescentes. Está dirigida a todos
los adolescentes de la ciudad y fundamentalmente a los 6to. años de
las escuelas públicas y privadas de
la ciudad que generalmente concurren y lo toman como una actividad
didáctica.
El Nodo Educativo es un espacio
del SOCAT que está conformado
por instituciones educativas formales y no formales y desde el año
2012 viene trabajando en la inclusión social y educativa de los adolescentes. Es por eso que está Feria D
Muestra se enmarca en éste programa de trabajo que viene realizando
desde el año pasado.
Éste año se realizó la misma con
total éxito, donde participaron los
adolescentes que estaban convocados para la misma. Los stand que
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Grupo Juniors Kolpininos
El grupo Kolping de Juniors que se
reúne todos los sábados a las 15 horas en Casa Kolping, saluda a todos
y envían sus testimonios acerca del
grupo:
“Es algo muy divertido porque
siempre encontramos amor, amistad entre todos. Lo que más me
gusta es el compañerismo, la fe y la
unidad de todos. Hay muchas cosas para hacer, aprendemos cosas
nuevas. También aprendemos más
sobre Adolfo Kolping, sobre la fe
y Jesús. Es un grupo muy divertido
y alegre. Hay muchas cosas para
aprender. Kolping es fe, mucha unidad y amistad. Kolping es lo mejor”.
Milagros Mederos.
“Me gusta venir y divertirme, jugar con chiquilines nuevos y también me gusta todo lo que hacemos.
Yo tengo una compañera que se llama Paula Castro, el padre de ella fue
el que me invitó. Amo a Kolping”.
Cesia Castillos.
“Me gusta Casa Kolping porque
hacemos muchas cosas lindas y divertidas. Yo hace poco que entré
y me encantan todas las cosas que
hacemos. En Kolping hacen muchos
juegos y muchas cosas divertidas.
Me gustan como me tratan todos
mis compañeros. Me encanta todo
lo de la Casa Kolping porque me divierto mucho. Kolping me hace muy
feliz porque hacemos muchas cosas
divertidas y me encantan todas las
actividades de Casa Kolping”. Julieta
Castillo Guerrero.
“A mi me gusta Kolping porque
hacemos cosas divertidas, juegos
nuevos, etc. Yo vine a Kolping porque mi padre me invitó”. Paula Castro.
“Es algo muy divertido. Aprendemos muchas cosas. Hace poco que
entré. Me empezó a gustar. Hacemos juegos con los chicos. También
vamos a realizar juegos en los barrios. Yo empecé a venir cuando me
invitaron Milagros, Camila y mamá.
Voy a hacer cuatro meses que vengo a Kolping. Por eso agradezco a
Milagros, Camila y mamá por invitarme a Kolping”.
Brisa Nánchez.
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Desde la coordinación
Metropolitana
Hola a todos ¿cómo están?
Ya casi terminando el año les comento que han sido unos meses
de mucho trabajo para los grupos
y Familias de la zona. Comenzando
por San Antonio, quisiera felicitar a
los jóvenes que con ganas y alegría
realizaron en octubre, la segunda
edición de la fiesta de la primavera.
Una actividad lúdico educativa con
niños de la zona destinada a convertirse en un clásico. Felicitaciones
para todos los que trabajaron en el
evento.
Por Los Cerrillos comentarles
que se preparan para el baile anual
Kolping, el cual organizan con apoyo de otras instituciones y es muy
importante en cuanto a la recaudación de fondos para afrontar el
mantenimiento y funcionamiento
de la casa Kolping. Es de destacar
también la prolijidad del trabajo de
la Familia y su nivel de participación,
ya que, serán seis miembros los que
dirán presente en el encuentro del
Conosur 2014 a realizarse en Brasil. Desde aquí el deseo de un buen
encuentro y la confianza puesta en
ellos para la representación de Kolping Uruguay.
Por San Miguel, quisiera destacar a los animadores y promotores
que trabajan animando y guiando a
los más nuevos en este camino que
implica ser un joven Kolping, gracias
a ellos y a su trabajo desinteresado
es que en San Miguel funcionan tres
grupos que son ya referencia tanto
para la comunidad parroquial, como
para las personas que participan del
propio colegio San Miguel. El 15 de
diciembre está reservado para la
realización de un Bingo en conjunto
con la comunidad parroquial y el día
21 será la despedida de fin de año.
Por Progreso, Villa Alegría, contarles que continúa el segundo ciclo

de formación en electricidad con alguna dificultad en la participación ya
que muchos de los que lo realizaron
el año pasado, están felizmente trabajando. Lo importante es que allá
donde realmente era necesaria la
capacitación laboral concreta, Kolping dijo presente.
Por las Familias de la Gruta de
Lourdes, Amistad y Esperanza ha
culminado su ciclo anual de talleres de tejido artesanal, con nuevas
alumnas y mostrando siempre la
misma dedicación, alegría y fe. El
cierre formal con despedida de año
se realizará el 14 de Diciembre. Un
ejemplo a seguir.
Por último quisiera hacer una
mención especial a la elección de
autoridades que tuvo lugar en la
Familia Kolping El Salvador el día
25 de Noviembre. En un clima cálido y muy formal se votó, siendo la
nueva presidenta de la familia Rosa
Martínez, la tesorera Yanet quien
se destaca desde siempre en dicha
función, y la nueva secretaria es Victoria Sanguinetti, una joven humilde,
trabajadora, con muchas ganas y por
si fuera poco excelente madre. Felicitaciones para todos.
Me despido, deseándoles a todos
un buen comienzo de adviento, ojalá nos encuentre reflexivos, atentos,
dispuestos a preparar nuestro corazón para recibir a nuestro señor Jesús en su natividad. Feliz nacimiento
de Cristo a todos.
Ignacio Larrañaga
Coordinador Metropolitano
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Desde la coordinación de Rivera

…Se hace camino al andar,
con la ayuda de Jesús.
Desde que el P. Pedro, nuestro
asesor espiritual, nos propuso el año
pasado que le diéramos nuevo impulso al Movimiento Kolping en Rivera, a Joselo Andrade, a mi y para
lo cual prontamente aceptamos.
Alguien nos dijo: “es difícil resucitar un muerto”, pero no para Dios,
si es de su agrado y voluntad, y por
lo que hemos evaluado en este
tiempo; Dios y el Padre Kolping nos
están guiando.
Después de participar en las Rondas del año pasado, el campamento de este principio de año, se han
visto los frutos de este caminar, y a
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pesar de los pros y contras, resentimientos, heridas sin cerrar y otras
cositas más, vamos caminando.
Recibimos con alegría la visita de
los dirigentes alemanes, con los que
compartimos una buena reunión,
compartimos un brindis y recibimos regalos, en un buen ambiente y
con buena disposición de todos los
presentes. Hemos participado con
algunos jóvenes de las tres instancias de formación de las Escuelas de
Animadores.
Fuimos a Florida a celebrar con
todos los peregrinos del país a la
Virgen de los Treinta y Tres; Patrona del Uruguay, a pesar de la lluvia
que duró todo el viaje y en florida
los que no pudimos entrar y queda-

mos en la puerta del templo y nos
mojamos nos pareció que era un
buen sacrificio a ofrecer a nuestra
madre. Y como la Madre siempre
está atenta a las necesidades de sus
hijos, llamaron a los que estaban
fuera del templo y celebraron para
ellos una Eucaristía en el colegio con
un padre colombiano que se ofreció a celebrar. Luego a la hora del
almuerzo salió el sol y nos secamos
y lo pasamos muy bien,
Los grupos de Rivera programaron actividades, una el barrio del
cerro Marconi donde se necesitaba
dar un ánimo a los niños de la zona
ya que han pasado por situaciones
difíciles en ese barrio. También han
hecho una tarde de juegos en la placita del barrio Insausti, ambas activi-
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dades han sido respaldadas por los
adultos de los grupos.
Se ha conseguido un lugar físico
para las reuniones del grupo del cerro del Marco, podrán reunirse en
la capilla de la Divina Misericordia el
otro grupo hace sus reuniones en la
capilla Virgen de los Treinta y Tres.
El 16 y 17 próximo pasado fuimos
a la última escuela de animadores
región Durazno, Tacuarembó y Rivera, participaron 14 jóvenes y adolescentes, trabajaron y jugaron en el
complejo de barrio, asistieron y participaron de la misa en la Parroquia
de N.S. de Lourdes de la cual el Párroco Juan Costa nos prestó las instalaciones y nos acompañó durante
el día dándonos toda su conocida
simpatía y solidaridad. En fin! No
ha sido muy fácil, pero como digo,
PARA LA VOLUNTAD DEL SEÑOR
NO HAY “NO SE PUEDE”. Adelante siempre caminando, lo que pasó
atrás se quedó, el Papa Francisco no
invita a que no nos desanimemos y
es lo que haremos con la bendición
de Cristo y la compañía de nuestra
Madre María Santísima.
¡Un saludo a todos!
Estela Medina
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Desde la coordinación de Tacuarembó
Queridos Herman@s Kolping:
Un 27 de Octubre de 1991 se
realizó en la Ciudad de Roma por
parte del Papa Juan Pablo II, la Beatificación de nuestro Padre Adolfo Kolping, hoy a 22 años de ese
acontecimiento nos encontramos
reunidos en una Jornada Nacional
de Grupos y Familias Kolping en la
ciudad de Durazno.Una Jornada de encuentros, de
compartir experiencias, testimonios por demás emotivos, nos hace
pensar sobre nuestro accionar en la
vida, siguiendo el camino de la Obra
Kolping.
La oficialización de miembros
Kolping, significo renovar el compromiso que asumimos al conocer
esta gran obra, sabiendo que la Fe,
es uno de los pilares fundamentales,
tratando de convertir “el trabajo en
oración y la oración en trabajo”, tal
como lo hizo el Padre Adolfo Kolping.

Una Jornada que transcurrió en
oración, con mucha alegría y compartiendo cada uno sus testimonios,
niños, niñas, jóvenes y adultos unidos como un solo ser, “con un solo
objetivo a cumplir “dar lo mejor de
nosotros a los demás.
Sumado a todo estos acontecimientos que para la familia Kolping
son invalorables, en el mes de se-

tiembre recibimos en nuestra casa
Kolping Tacuarembó a los representantes de la Familia Kolping Alemana, una visita que enorgulleció a
propios y ajenos, recorrimos junto
a ellos los medios de comunicación
de nuestra ciudad, se visitaron los
locales donde se realizan los talleres
de capacitación finalizando la jornada con un compartir en nuestra
casa que nos quedó chica, porque
nuestros corazones estaban tan orgullosos que se hincharon a no dar
más, finalizando con espectáculo
artístico.
Con el corazón renovado, contentos, con toda la fuerza
para seguir adelante, ya estamos
organizando el cierre de actividades
del año, el dia 23 de noviembre en
nuestra Casa Kolping en Capilla Santa Clara, con una hermosa muestra
de los trabajos realizados en los talleres de carpintería, peluquería y
manicuria, manualidades y espectáculo artístico..
El miércoles 13 del corriente mes
se realizó el cierre y entrega de cer-
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tificados del curso de Técnicas de
Atención al Cliente e Información
Turística el cual nos generó muchas
expectativas y gracias a Dios fue
un éxito, no solo en lo técnico del
mismo, sino en los valores humanos
que se compartieron, fue un taller
que nos llevó un tiempo importante
poder implementarlo, pero la alegría fue con creces al ver a jóvenes
y adultos en el momento de recibir
sus reconocimientos, expresarse
con el corazón, agradeciendo el poder realizar un curso de esa índole.-.
Junto a la Familia Kolping estuvo
nuestro Párroco Juan Costa Rocha,
al cual queremos agradecer ya que
es nuestro apoyo todos los días, estando siempre atento en nuestras
actividades.-

Queridos Herman@s, les deseamos una FELIZ NAVIDAD, la luz
de Cristo ilumine a todos, junto a
sus familias les traiga mucha paz a
sus corazones y mucha fuerza para
seguir adelante y que nuestro guía,
el Padre Adolfo KOLPING, nos for-

talezca para seguir adelante con la
Obra Kolping y el NUEVO AÑO
nos encuentre trabajando juntos,
como lo dijo nuestro Padre: ”SOBRE LA FE DESCANSA LA VIDA”
Un abrazo fuerte a tod@s.

Hotel Escuela KOLPING
El lugar ideal para su evento
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.
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Pónganse on-line y celebren con nosotros:

Servicio Religioso Internacional
en ocasión del 200º aniversario de Adolfo Kolping
El 8 de diciembre a las 14 horas CET (p.ej. a las 10 h en Chile, a las 11 h en Brazil, a las
16 h en Uganda, a las 18:30 h en la India, a las 20 h en Vietnam), el Praeses General Mons.
Ottmar Dillenburg celebrará un servicio religioso festivo en la Iglesia de los Minoritas en ocasión
del 200º aniversario de Adolfo Kolping. El servicio religioso tendrá una orientación internacional
y integra elementos de diferentes continentes conectados por video.

Se invita a los miembros Kolping en todo el mundo a participar
Hay dos posibilidades para recibir la transmisión: A través del canal de reproducción en vivo en
internet bajo www.domradio.de o vía satélite a través del canal católico EWTN, que llega con
su programación a más de 225 millones de hogares en 140 países. Para dispositivos móviles como
smartphones o tablets también hay una App gratuita de EWTN.

KOLPING INTERNATIONAL
Kolpingwerk e.V.
Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln
Praeses General Msgr. Ottmar Dillenburg
gp@kolping.net
fb.com/KolpingInternational
|40|
www.kolping.net
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Kolping Uruguay
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Noticias breves
RENOVACIÓN DE LA REVISTA DIÁLOGO DE LA
OBRA KOLPING INTERNACIONAL
Estimadas Hermanas Kolping y estimados Hermanos
Kolping en todo el mundo:
Quizás muchos de ustedes ya estén esperando la edición
actual de nuestra revista DIALOGO. Ahora este fin de
año se publica, pero en una forma nueva y moderna. El
nuevo DIALOGO no solo se dirige a los líderes en nuestra asociación sino a todos los socios Kolping y a todos
interesados en el trabajo de la Obra Kolping Internacional. En el futuro vamos a publicar artículos y tópicos
por lo menos una vez por año bajo el título "DIALOGO
– Artículos para el Desarrollo y la Sociedad", sobre los
que quisiéramos entrar en un intercambio mundial – es
decir en un diálogo auténtico.
El nuevo DIALOGO está abierto a todos y se puede
descargar en la página web http://www.kolping.net/es/
prensa_noticias/noticias_actuales/noticias_detalle/artikel/dialog.html   Confiamos en que esta posibilidad favorezca a más socios Kolping e interesados y que así vayan a compartir los contenidos y artículos de la revista.
Una vista a la edición actual del DIALOGO muestra que
documentamos y concedemos especial atención a las
contribuciones de la sesión del Consejo General en Cracovia. El tópico principal de esta edición es "La dignidad
de la persona como principio guía para el desarrollo social", pero también se discuten cuestiones del principio
social de la solidaridad. Permítanme centrar su atención
en la "Declaración de las organizaciones inspiradas en
Iglesia católica respecto al trabajo decente y a la agenda de desarrollo post-2015". Con este texto KOLPING

INTERNATIONAL está participando en el debate sobre
un nuevo programa de desarrollo global para el período
posterior a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Por último, Adolfo Kolping mismo también toma la palabra en un texto tomado de los "Rheinische Volksblaetter" en lo cual trata la Cuestión Social.
Estimadas Hermanas Kolping, estimados Hermanos
Kolping, espero mucho que se celebre el DIALOGO
que se muestra bajo una nueva apariencia, que lo lean –
sea en el monitor de su PC, en tabletas, o en la versión
impresa. Esperamos su retroalimentación y un intercambio en cuanto a la gran variedad de temas en esta
edición.
Desde el Kolpingplatz en Colonia les manda un cordial
saludos y FIEL A KOLPING
suyo
Dr. Markus Demele
SECRETARIO GENERAL

ALTOS REPRESENTANTES EN LA
INAUGURACIÓN DE LA CAPILLA KOLPING
Inauguraciòn de la primer Capilla Kolping en Romania. En la foto desde la izquierda: Marie-Jeanne Brauch
(Kolping Luxemburg), Werner Hans Lauk (embajador
de Amlemaña en Romania ), Daniela Barbuelscu (junta
directiva Kolping Romania), György Jakubinyi (Arzobispo de la Diocésis Alba Julia) und Praeses General Msgr.
Ottmar Dillenburg. La capilla es parte de la nueva construcción del Hotel Kolping en Kronstadt con salas de
conferencia y habitaciones adicionales.
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Casa Kolping

El Pinar

Kolping Uruguay pone a su disposición
un nuevo espacio rodeado de la
belleza natural de El Pinar y con todos
los servicios a su disposición y hermosos patios interiores y parques que
posibilitan el descanso y la recreación.
Ideal para seminarios, talleres, retiros y
capacitación.
Con capacidad para el alojamiento de
45 personas y salones para reuniones
con cabida para 80 personas, la
antigua Casa del Serra abre sus
puertas respaldada por el conocimiento y la experiencia de una organización con vasta destreza en el sector.

San Marcos y Costanera, El Pinar, Ciudad de la Costa.
Bvar. Artigas 2714 CP 11600 | Tel.:(598) 2486 0060
Montevideo.
Uruguay | www.kolping.org.uy
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Un entorno natural y
un espacio ideal para
Seminarios
Encuentros
Alojamiento
Capacitación
Por información:
Tel.: 095 732136
Hotel Escuela Kolping
silvana-22@adinet.com.uy
Tel.: 2486 0060
hotelescuela@kolping.org.uy
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Nuestra Misión
Kolping Uruguay es una organización
social católica. Forma parte de la Obra
Kolping Internacional, y mediante el
principio de “ayuda para la autoayuda”,
ofrece formación, capacitación y promoción integral de jóvenes y adultos,
para que logrando su desarrollo integral
como personas, consoliden su situación
laboral y familiar, mejoren su calidad de
vida y participen en la comunidad y en
Revista
Informativa
la iglesia,
actuando
con responsabilidad
Edición diciembre 2013
y solidaridad.
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“Quien quiera ganar a los hombres debe empeñar su
corazón. Otros talentos podrán excitar a los seres
humanos, arrebatarlos con la tempestad, no amarrar, no
ganar; de ahí que en nuestra época haya tan
frecuentemente concurrencias aceleradas, y de la misma
forma, dispersiones aceleradas, mucho griterío y poco
querer. Pero el corazón, el amor verdadero, tiene que
comprobarse en la acción. Quien no ame al ser humano
en primer lugar y con amor verdadero, no tendrá
derecho a exigir el corazón de otros seres humanos”

P. Adolfo Kolping

