
“Experimentar la misericordia produce alegría. No permitamos que las aflicciones y preocupaciones 
nos la quiten; que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a mirar siempre con 
serenidad la vida cotidiana.
En una cultura frecuentemente dominada por la técnica, se multiplican las formas de tristeza y 
soledad en las que caen las personas, entre ellas muchos jóvenes. En efecto, el futuro parece estar en 
manos de la incertidumbre que impide tener estabilidad. De ahí surgen a menudo sentimientos de 
melancolía, tristeza y aburrimiento que lentamente pueden conducir a la desesperación. Se necesitan 
testigos de la esperanza y de la verdadera alegría para deshacer las quimeras que prometen una felici-
dad fácil con paraísos artificiales. El vacío profundo de muchos puede ser colmado por la esperanza 
que llevamos en el corazón y por la alegría que brota de ella. Hay mucha necesidad de reconocer la 
alegría que se revela en el corazón que ha sido tocado por la misericordia. Hagamos nuestras, por 
tanto, las palabras del Apóstol: «Estad siempre alegres en el Señor» (Flp 4,4; cf. 1 Ts 5,16).”

Papa Francisco, 
 Carta Apostólica “Misericordia et misera” Nº 3
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Estimados hermanos y hermanas 
Kolping. 

También este año, en ocasión de la 
Navidad quisiera recordar una cita 
de Adolfo Kolping, quien en 1855 
escribió: “Sin duda sería grato que 
los hombres volviesen a convertir la 
sagrada fiesta navideña en una ver-
dadera fiesta de bienestar cristiano 
y esta no se agotase en brindarles 
alegría en la Nochebuena a los pro-
pios hijos y a los amigos, sino sobre 
todo a aquellos que en cierta medi-
da representan en forma directa el 
lugar que ocupa el pobre Niño Je-
sús, a quien el Salvador cedió explí-
citamente sus derechos”. (Rheinis-
che Volksblätter, 1855, página 807).

Aquí y en ocasión de la Navidad, 
Adolfo Kolping nos recuerda espe-
cialmente nuestra responsabilidad 
de que se nos reconozca como cris-
tianos en el mundo. Nos dejamos 
obsequiar por Dios en tanto nos re-
gala a su hijo Jesucristo, que se hizo 
hombre por nosotros. Desde esa 
alegría queremos seguir regalando 
a partir de lo que tenemos. Puede 
tratarse de ideas y de buenos de-
seos, de pensamientos y de ayuda, 
de tiempo y también de dinero. En 
especial como miembros de la gran 

asociación social que es la Obra Kol-
ping Internacional estamos convo-
cados a compartir nuestro bienestar 
para poder hacer un aporte a que 
los pobres y los más pobres de esta 
Tierra puedan acceder cada vez más 
a la buena vida que tendrían que po-
der llevar, mediante la lucha contra 
la miseria estructural del mundo.

Les agradecemos a todos los que 
contribuyen en la Obra Kolping In-
ternacional para que pudiese llevar-
se a cabo esta “ayuda para la autoa-
yuda” y para que sin duda también 
se la lleve a cabo en ocasión de la 
Navidad 2016 que estamos por ce-
lebrar. El regalo de la encarnación 
no tuvo lugar de una vez y para 
siempre en Belén, sino que sucede 
en cada momento de nuestro ser 
cristianos, cuando logramos con-
firmar nuestras palabras mediante 
nuestras acciones y vivir lo que nos 
dio Jesús para el camino: “¡Ustedes 
son la sal de la Tierra y la luz del mun-
do!”

¡En este espíritu, estimados 
hermanos y hermanas Kolping de 
todo el mundo, les deseamos una 
Feliz Navidad 2016 y la bendición 
de Dios para el año venidero 2017!

Msgr. Ottmar Dillenburg
Praeses General

Dr. Markus Demele
Secretario General

Bernhard Burger
Director Ejecutivo

Saludo navideño de la Obra Kolping Internacional



Editorial

La noticia más grande e importante 
ya no sale en la primera página de 
nuestros diarios ni en la pantalla de 
la televisión. 

Simplemente se la ignora o se la 
sustituye a veces por pavadas y más 
que nunca por intereses económicos. 
Y por eso falta el hecho que marcó 
la historia en un antes y un después. 

Este hecho se llama “Navidad”, 
nacimiento de un niño, fruto de 
un verdadero amor.  Dios en su 
amor tiene compasión para con 
nosotros los hombres que vivimos 
en la oscuridad de crisis y guerras, 
de violencia y de fratricidios, de 
intereses económicos y políticos. 
Dios mismo se hizo solidario con 
nosotros haciéndose hombre como 
nosotros.

La gran tragedia es que nuestras 
casas, supermercados y centros 
comerciales se llenan de luces 
super f i c i a l e s ,  de  v i l l anc i cos 
mediocres, de adornos dorados, 
de arbolitos verdes artificiales y de 
ofertas múltiples para las compras y 
regalos innecesarios. Y para colmo 
se sustituye el personaje del Niño 
Jesús por un hombre bonachón que 
llamamos Papá Noel.

Bien se dice en el Evangelio de San 
Juan: “Vino a los suyos y los suyos no 
lo recibieron” (1,11). Eso pasa hoy 
en Navidad, pues el Niño Jesús ya no 
tiene lugar entre nosotros. La “Luz 
del mundo” desaparece entre las 
luces artificiales y la paz de la noche 
de Belén se pierde por los ruidos de 
la música barata y los estampidos de 
los fuegos artificiales. 

“Felices Fiestas”, decimos y estamos 
pensando en las festicholas de la 
“Noche Buena” con asado, sidra y 
otras cosas ricas. Nos reunimos en 
familia o con amigos para festejar y 
nos olvidamos de la violencia familiar 
y de las separaciones tan desastrosas 
para los niños. Hay regalos, porque 
queremos ver “la felicidad” en los 
ojos de los niños. No hay duda, todos 
anhelamos la felicidad. 

Y el Señor, que quiere hacernos 
felices para siempre, eternamente, 
es ignorado:  Jesús, nuestro Salvador. 
Claro, fue un niño que nació en un 
establo. Sus padres eran pobres. 
Esa imagen no entra en el mundo 
de los negocios y del consumismo. 
Es un obstáculo para las ventas, 
porque con una familia pobre no se 
hacen negocios. Uno se da cuenta 

que lo más importante ya no son las 
personas sino las cosas, el poder, los 
intereses y las ideologías. 

Me quedo con la “Buena Noticia” 
de Belén que es el motivo de mucha 
alegría: “Hoy, en la ciudad de David 
ha nacido para ustedes un Salvador 
que es el Mesías y el Señor” (Lucas 
2,11).

Y qué bueno sería si también 
nosotros di jésemos como los 
pastores: “Vayamos, pues, hasta 
Belén y veamos lo que ha sucedido y 
que el Señor nos ha dado a conocer” 
(Lucas 2,15).

Alegrémonos Tú y Yo. Todos 
nosotros, porque llega la Navidad, 
la verdadera., la única, la eterna 
Navidad: Dios con nosotros, Dios 
contigo y conmigo, Dios entre 
nosotros. Dios hecho hombre para 
hacer al hombre como Dios.

¡Feliz Navidad! 

P. Bernardo Godbarsen SAC
Praeses Nacional
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En la revista anterior compartimos la 
reflexión del Dr. Michael Hanke sobre 
la “Idea de Adolfo Kolping”, en esta 
edición compartimos, del Dr. Hanke, el 
tercer tema del documento de trabajo 
“Adolfo Kolping y su obra en el pasado 
y presente”, que profundiza sobre la 
persona de nuestro fundador. 

Adolfo Kolping, 
L a  Pe r s o n a

Vocación y conciencia del deber
Adolfo Kolping se nos presenta como un hombre 
que en su manera de vivir y actuar refleja las sólidas 
convicciones religiosas que fueron características de su 
familia. Ser cristiano y católico, para él significaba mucho 
más que pertenecer tan solo formalmente a la iglesia. 
Ser hombre de fe para él era la base y el criterio de 
todo lo que hacía. Entendió el hecho de ser creado por 
Dios como obligación de preguntar una y otra vez por 
la voluntad concreta de su creador y de examinar, en 
cada ocasión de nuevo, el camino recorrido y el camino 
por recorrer. Acompañó su diario vivir y actuar con una 
actitud de permanente reflexión crítica, la cual brotó 
de la certeza de que cada persona tenía su lugar en la 
vida asignado por Dios y por esto debía cumplir con los 
desafíos específicos que ese lugar conllevaba. Estaba 
convencido de que cada persona tenía una vocación en 
la vida y de que el rumbo que tomaba su vida no estaba 
a su libre disposición, sino que debía ajustarse a esa 
vocación. Con esto no liberaba al hombre del deber de 
hacerse responsable personalmente de sus actos y de sus 
decisiones concretas. Todo lo contrario: el hombre tenía 
que estar atento a esta vocación para poder conocer su 
destino, para tomar sus determinaciones en la vida de 
acuerdo con él y para no resignarse ni acobardarse ante 
las dificultades y los obstáculos que podían surgir a lo largo 
de este camino que Dios le había asignado. Lo decisivo 
no era un éxito que pudiera ser constatado y medido con 
criterios humanos, sino el esfuerzo sincero por hacer lo 
correcto y lo necesario en cada momento. Ahora bien, 
no debemos subestimar el concepto que Kolping tiene 
de ese “esfuerzo sincero”, el cual incluía la capacidad y la 
determinación de movilizar y de comprometer todas las 
fuerzas disponibles para poner en práctica lo que se debía 
hacer de manera consecuente y sin vacilaciones, costara 
caro o barato, les gustara o no les gustara a los demás. 
Según Kolping, una vez que se hubiera asumido una tarea 
en la vida (en el ámbito que fuera, como, por ejemplo, en 
la familia, el trabajo o la sociedad), había que hacer todo 
lo humanamente posible para cumplirla, a pesar de todos 
los problemas que pudieran presentarse. Kolping mismo 
dijo: “No hay que preguntar por los costos”, cuando se 
trata del cumplimiento del deber.

Sin embargo, entenderíamos mal a Kolping, si nos 
quedáramos con la impresión de que “cumplir con su 
vocación” o “cumplir con su deber” para él hubiera 
significado asumir una actitud más bien pasiva o fatalista 
ante las oportunidades y las dificultades de la vida, 
como si el hombre sencillamente tuviera que aceptar 
y aguantar todo lo que la vida le deparaba. En realidad, 
la actitud que él exigía, tanto a sí mismo, como a otros, 
no excluía la iniciativa propia frente a los desafíos de la 
vida. Según él, cada persona tenía el derecho y también 
el deber de moldear su existencia de acuerdo con sus 
deseos y necesidades y de hacer lo posible por cambiar 
situaciones adversas. Lo decisivo, sin embargo, era 
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que cualquier iniciativa importante 
tuviera como punto de partida la 
pregunta por la voluntad del creador 
y que el sujeto asumiera –con valor 
y decisión y sin dejarse paralizar 
por sentimientos de debilidad o de 
impotencia ante las dificultades– las 
distintas responsabilidades que Dios 
le había confiado. Liberarse de estas 
responsabilidades “depositándolas 
en las manos de Dios”, habría 
sido, precisamente, el colmo de la 
irresponsabilidad frente a la vocación 
y el deber.

Me parece que este enfoque de 
Kolping es de una gran importancia 
en nuestro tiempo, el cual se 
caracteriza, sobre todo en el ámbito 
social, por muchas situaciones y 
por muchas d i f icu l tades que 
supuestamente sobrepasan nuestra 
capacidad de influir sobre ellas, con 
la consecuencia de que nos sentimos 
permanentemente tentados a 
desentendernos de nuestra propia 
responsabilidad frente a ellas. Pero 
Kolping no solo puso exigencias, 
sino que puso énfasis, sobre todo, 
en el hecho de que el mismo Dios 
que nos pedía actuar con valor 
y responsabil idad frente a los 
problemas de la vida, también nos 
daba el apoyo que necesitábamos 
para superarlos, tal como se puede 
desprender de estas palabras: 
“Vamos, pues, y enfrentemos con 
valor y ánimo alegre la tarea, aunque 
parezca gigantesca. El gran Dios 
que levantó las montañas y que 
desparramó los mares, también nos 
ayudó para que encontráramos los 
senderos que cruzan los montes, 
y creó el viento e hizo liviana la 
manera, para que nuestros barcos 
surcaran los mares.” Con la misma 
fuerza, Kolping insistió en el hecho 
de que para los cristianos la vida 
terrenal era una “etapa transitoria” 
hacia la eternidad y que no constituía 
por sí sola una meta y un fin. Al 
respecto dijo: 
“Nuestra patria verdadera está 
en el más allá. La vida de aquí es 
como una escuela que nos enseña 
y nos hace juntar méritos, para 
que alcancemos una vida distinta 
y mejor”.

Espíritu de oración y 
confianza en Dios
Surge la pregunta de dónde el hombre 
encuentra los recursos humanos 
necesarios para poder cumplir con 
todas las exigencias señaladas, las 
cuales muchas veces parecen superar 
sus fuerzas y capacidades. Para 
Kolping la respuesta es clara: la 
confianza en Dios es la fuente que 
alimenta todo su esfuerzo. Según él, 
el hombre, una vez creado por Dios, 
no ha sido abandonado a su suerte, 
sino que sigue siendo protegido 
por la mano de su creador que no 
lo deja solo ni permite que caiga al 
vacío. De esta manera, la confianza 
en Dios se convierte en la clave que 
hace posible que el cristiano cumpla 
con su deber, siempre y cuando su 
“actuar en confianza” implique su 
disposición consciente a aceptar o a 
realizar, respectivamente, la voluntad 
divina. La confianza que Kolping 
mismo tuvo en Dios, llegaba a tal 
punto que él, muchas veces, no se 
preocupaba de asegurarse lo más 
mínimo frente a posibles fracasos, 
cuando, por ejemplo, iniciaba un 
nuevo proyecto relacionado con la 
“Asociación de Jóvenes Artesanos”. 
Le bastaba su convicción de que 
Dios no lo fuera a abandonar, puesto 
que estaba luchando por una causa 
buena. Esta convicción se refleja en 
sus propias palabras: 

“Si tenemos buen ánimo 
y confianza en Dios, no 
quedaremos en vergüenza. Mal 
andaríamos, si tuviéramos que 
poner nuestra confianza en los 
hombres.”

El camino que conduce a esta 
confianza, es –según Kolping– la 
oración, entendida como un diálogo 
necesario y permanente con Dios. 
Todo lo que es importante en la 
propia vida y en su entorno, puede 
ser tema de este diálogo: la reflexión 
sobre las preguntas fundamentales de 
la vida y del destino, la preocupación 
de tomar las decisiones correctas 
en el diario vivir y actuar, la súplica 

personal en cualquier necesidad, 
el reto de superar vivencias y 
experiencias dolorosas y, no por 
último, el deseo de dar gracias y 
alabar a Dios. Kolping mismo incluyó 
en sus oraciones necesidades propias 
y ajenas, y tuvo como costumbre 
pedir a otros que incluyeran en 
sus oraciones los asuntos que eran 
importantes para él. Siempre se 
mostró convencido de que era 
“literalmente imposible que cayera 
un pelo de nuestra cabeza sin que 
lo hubiera permitido nuestro padre 
celestial”. Estaba absolutamente 
seguro de que la mano de su padre 
Dios lo sostenía, y esa certeza le 
daba la fuerza y la capacidad de 
forjar su vida y su obra con aquella 
determinación y aquella entrega que 
nos fascinan hasta el día de hoy. Él 
mismo confesó que había logrado “a 
través de la oración más que a través 
de todas las preocupaciones y todos 
los esfuerzos humanos”, y añadió: 

“Hay que dejar que Dios haga 
las cosas; su mano es más certera 
y más poderosa que las manos de 
todos nosotros.”  

Sin embargo –insistimos una vez 
más en esto– la confianza que tuvo 
Kolping en el poder de la oración 
nunca le sirvió de argumento o 
excusa para que dejara de actuar 
por sí mismo. Lo confirma diciendo: 

“Si quiero lograr algo bueno 
que puedo alcanzar a través 
de mi propio esfuerzo, mi 
oración al respecto es, por regla 
general, muy corta y concisa. 
Encomiendo el asunto a Dios. Si 
se logra, bien; si no, lo intento de 
nuevo. Y si Dios definitivamente 
no lo quiere así, bien también, 
porque lo que importa es su 
voluntad. Con esto basta. Sin 
embargo, si se trata de alguna 
meta cuyo logro no depende 
de mí directamente, como por 
ejemplo, la salud y el buen 
destino de los seres más cercanos 
a mi corazón, entonces sí 
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recurro sin cesar y sin cansarme 
a la oración. Sé por mi propia 
experiencia que con la oración 
uno puede llegar bien lejos”.

Amor al prójimo y 
capacidad de sentir 
con los demás
De acuerdo con Adolfo Kolping, un 
cristianismo auténtico no se agota 
en el cumplimiento de determinadas 
normas o en una participación formal 
en la vida de la iglesia; criterio de 
autenticidad es el amor al prójimo 
puesto en práctica. No fue casual el 
hecho de que el primer documento 
que Kolping publicó acerca de la 
“Asociación de Jóvenes Artesanos” 
llevara como lema la frase: “El 
amor convertido en acción sana 
todas las heridas; las meras palabras 
aumentan el dolor.” Por esto, la 
preocupación por el prójimo y el 
interés por él, fueron características 
destacadas de la personalidad de 
Adolfo Kolping. No importaba que 
el prójimo en un determinado caso 
fuera una persona cercana o más 
bien lejana y no le bastaba con 
una solidaridad meramente verbal; 
para Kolping contaba siempre la 
situación concreta, en la cual alguien 
necesitaba su ayuda y su cariño. 
De esta manera, tampoco cayó en 
esa tentación que se observa tanto 
en la actualidad y que posterga los 
compromisos pequeños e inmediatos 
de la vida diaria y del contexto 
humano más cercano en favor de 
una supuesta dedicación a los grandes 
problemas del mundo. Kolping se 
comprometió con el prójimo porque 
estaba convencido de que existía una 
relación múltiple y una dependencia 
mutua entre todos los hombres en 
su calidad de seres creados por un 
mismo Dios. Según lo que dijo en 
alguna ocasión, Dios había confiado el 
mundo no a los hombres de manera 
individual, sino  a la humanidad como 
un todo. Partiendo de este principio, 
Kolping insistió una y otra vez en la 
obligación del individuo de asumir, 
de acuerdo con sus posibilidades, 

su parte de la responsabilidad en 
favor del conjunto de todos los seres 
humanos. Su propio compromiso con 
la “Asociación Católica de Jóvenes 
Artesanos” fue uno de muchos 
ejemplos de como él mismo asumía 
esta responsabilidad, de la cual, según 
él, nadie debía sustraerse, aunque 
los ámbitos concretos que exigían 
su compromiso, parecieran ser de 
poca importancia.

Al estudiar muchas de las cartas 
escritas por Kolping, uno constata 
una y otra vez su gran capacidad de 
alegrarse y de sufrir con aquellas 
personas a las que él se sentía 
especialmente cercano. Aún en 
momentos de gran agobio propio, 
no dejó de preocuparse por el otro 
y de expresarle esta preocupación 
a través de una carta o de un hecho 
concreto. Así, por ejemplo, escribió 
a una familia amiga afectada por un 
accidente: 

“¡Cuánto me gustaría estar en 
este instante a su lado para 
darles todo el apoyo y consuelo 
del que soy capaz! Hoy no me 
queda otra que escribirles ahora 
mismo al menos algunas líneas, 
para que vean que aún estando 
lejos comparto íntimamente todo 
lo que les afecta”. 

La manera en que Kolping expresó 
sus sentimientos para con otros 
nunca fue artificial o inoportuna, 
puesto que siempre tuvo su origen 
en un corazón sincero y en un deseo 
auténtico de estar a disposición del 
otro, y muchas veces esto le obligó 
a posponer sus propios intereses 
y sus propias necesidades. Esto se 
vio, por ejemplo, cuando en algún 
momento durante sus años de 
estudiante de enseñanza media cuidó 
a un compañero enfermo de viruela, 
sin preocuparse por los riesgos que 
corría su propia salud y relegando sus 
obligaciones escolares a un segundo 
lugar. Otro ejemplo fue la manera 
decidida en que enfrentó –en 1849, 
en Colonia– la epidemia del cólera 
inscribiéndose inmediatamente como 
voluntario para asistir pastoralmente 

a los enfermos y poniendo en peligro, 
con esto, la existencia de la recién 
fundada “Asociación de Jóvenes 
Artesanos” de esa ciudad y así 
también el futuro de toda su obra. 
Ante los reproches de sus amigos, se 
justificó diciendo sencillamente que 
en ese momento los enfermos eran 
sus prójimos.

S in  embargo,  Kolp ing  no se 
contentaba con solidarizar con el 
otro que se encontraba en alguna 
situación difícil, sino que él mismo 
compartía sus propias alegrías y sus 
propios sufrimientos con los amigos, 
entendiendo la amistad siempre 
como una relación de un compartir 
mutuo que le permitía “molestar” 
al otro con las preocupaciones y los 
problemas que le aquejaban. Sus 
cartas dan testimonio de esto, por 
ejemplo, cuando escribe a un amigo 
de su juventud: 

“Te estoy escribiendo algo que no 
tiene nada que ver contigo y que, 
en realidad, debería guardar 
para mí. Pero puesto que eres 
mi amigo en el pleno sentido 
de esta palabra, esta vez debes 
aguantar que desahogue mi 
rabia contigo”.

Competencia y 
orientación a las 
metas
Vivir una vida de compromiso con 
el prójimo y con el mundo exige, 
más allá de la buena voluntad, ser 
competente, y para llegar a serlo, 
uno tiene que desarrollar todas sus 
potencialidades. El mismo Kolping 
dio un ejemplo al respecto, cuando 
abandonó su trabajo de artesano 
y comenzó una nueva etapa en su 
vida para no desaprovechar toda 
su capacidad intelectual. Por lo 
demás, para él, la manera en que 
una persona desarrollaba sus propios 
lados fuertes y su capacidades no 
debía ser arbitraria sino obedecer 
a su vocación, en el sentido en que 
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hemos explicado este concepto 
algunas páginas atrás. Cumplir con 
el deber de ser fiel a la vocación 
en este punto, según Kolping, era 
una tarea permanente en la vida, y 
la manera de enfrentar esta tarea 
dependía mucho del fundamento 
ideológico que uno tenía, puesto que 
este fundamento proporcionaba al 
individuo los impulsos y los criterios 
para su forma específica de actuar. 
En la vida concreta de Adolfo Kolping 
se puede apreciar que él vivía lo 
que predicaba. Ejemplo de ello 
es el hecho de que él mismo haya 
encontrado su compromiso para 
toda la vida en la “Asociación Católica 
de Jóvenes Artesanos”, convirtiendo 
así su propia experiencia competente 
como artesano en impulso para 
asumir una tarea que Dios le había 
propuesto al acercarle a ese primer 
grupo organizado de artesanos de 
Elberfeld, sin que Kolping hubiera 
buscado este contacto. 

Kolping siempre fue un hombre de 
acción, motivado incansablemente 
por el deseo de hacer algo en favor 
de los demás. Él dijo de sí mismo: 

“Cada vez me gusta más una 
vida llena de acción, y lo único 
que puede satisfacerme es la 
acción; debe ser, sin embargo, 
siempre una acción orientada al 
bien de la humanidad.” 

Nunca aceptó un cristianismo que 
se contentara con enfocar la vida 
exclusivamente desde la necesidad 
de “salvar el alma”. Ser cristiano 
debía acreditarse a través de la 
acción concreta en favor del mundo, 
en bien de los demás. Él mismo dio 
testimonio de esta convicción suya, 
cuando –recién salido de una grave 
enfermedad– escribió: 

“¡Con  cuánta alegría habría 
muerto, si hubiera podido tener 
la conciencia de haber llevado 
a cabo en mi vida en la tierra 
muchas obras buenas en pro 
de los hombres! La vida de 
cada uno de nosotros está llena 

de oportunidades para hacer 
el bien. Lo que pasa es que, 
generalmente, uno no se percata 
de esto hasta que es demasiado 
tarde. Son importantes las 
buenas palabras y los buenos 
sentimientos, pero son poca cosa 
en comparación con las buenas 
obras”.

Un rasgo característico en la vida 
de Adolfo Kolping es su manera 
consecuente de perseguir sus metas, 
su compromiso total con una causa 
reconocida como justa y necesaria, 
su entrega a la tarea asumida o 
autoimpuesta, hasta el punto de 
atentar contra su propia persona. 
Dentro de sus múltiples actividades, a 
Kolping nunca le faltó la oportunidad 
de demostrar su determinación 
de orientarse, exclusivamente, a la 
obtención de resultados. Sin esta 
actitud, no podía haber estructurado 
su obra en la forma en que la pudo 
entregar a sus sucesores en la hora de 
su muerte. Sin embargo, es necesario 
señalar que –precisamente por su 
tenacidad y su orientación hacia la 
concreción de sus metas– Kolping 
no siempre fue una persona fácil de 
tratar para sus contemporáneos. Él 
mismo se dio cuenta de ello, por 
ejemplo, cuando –dirigiendo por 
un motivo determinado una carta 
de reclamo al Vicario General de 
Colonia– escribió: 

“No quiero otra cosa que lo 
que quiere la Iglesia, pero esto 
lo quiero sin temor a lo que 
puedan decir los hombres y –a 
veces, cuando el llamado de la 
conciencia es más fuerte que el 
miedo del corazón– aún a riesgo 
de chocar con otras personas”. 

De hecho, durante toda su vida 
Kolping “chocó con otras personas”, 
sin que esto le hubiera hecho 
vacilar en su compromiso. Todo lo 
contrario: los conflictos eran para él 
la confirmación de que el camino que 
estaba recorriendo era el correcto y 
el necesario.

En este contexto debe mencionarse 
también la capacidad que tuvo 
Kolping de evaluar de un modo 
realista las propias posibilidades 
y de concentrar las fuerzas que 
tenía alrededor de pocos objetivos 
escogidos. El hecho de que Kolping 
se hubiera dedicado, de manera casi 
exclusiva, a ese segmento especial 
de la sociedad conformado por 
los artesanos jóvenes, sabiendo 
que había tantos otros grupos que 
con urgencia necesitaban apoyo, 
se explica por el realismo de su 
enfoque de las cosas, el cual le hizo 
caer en la cuenta de que tenía que 
limitarse a un campo único, si quería 
trabajar con éxito. Estuvo muy 
consciente de que iba a desparramar 
sus fuerzas y, finalmente, fracasar, si 
quería abarcar a la vez otras tareas 
y otros problemas. Pese a esto, 
Kolping nunca se resignó ante las 
limitaciones y las deficiencias de sus 
propios recursos y nunca abandonó 
sus compromisos refugiándose 
en el argumento de una supuesta 
impotencia frente a circunstancias 
adversas. Desde su punto de vista, 
cada persona, sin que importara el 
lugar que ocupara, podía aportar lo 
suyo a la transformación del mundo. 
De acuerdo con esta convicción, 
pudo decir: 

“Si cada uno se esfuerza por 
actuar de la mejor manera 
posible dentro de su ámbito 
personal y más cercano, pronto 
también el mundo mejorará”.
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Apertura de espíritu 
y capacidad de seguir 
aprendiendo
E n  a l g u n a  o p o r t u n i d a d ,  u n 
sacerdote que asesoraba a una 
de las asociaciones le preguntó a 
Kolping qué podía y debía ofrecer 
a los miembros. Respondiéndole, 
Kolping le recomendó acercarse más 
a esos artesanos jóvenes, compartir 
más tiempo con ellos y así conocer 
mejor su situación. De esta manera 
se le iba a ocurrir espontáneamente 
lo que ellos necesitaban y lo que les 
interesaba. Este es un ejemplo de la 
actitud de apertura que caracterizaba 
a Kolping, tanto frente a nuevas 
experiencias y nuevas impresiones, 
como frente a situaciones de cambio. 
De esta actitud dan testimonio lo 
mismo sus relatos de viaje, siempre 
muy vivos, que su trabajo en la 
asociación. Su propia historia de vida 
le ofreció muchas oportunidades y 

muchos desafíos para enfrentarse a 
su tiempo con este espíritu abierto, el 
cual incluía la capacidad de autocrítica 
y con ella la disposición a volver a 
examinar y a cuestionar muchas 
veces sus propios conocimientos, 
puntos de vista y modos de proceder.

Esa actitud de apertura que vemos 
en Kolping le motivó, por una parte, 
a seguir aprendiendo y a buscar 
nuevas experiencias, y por otra parte, 
a tomar en serio los intereses y las 
necesidades de las personas. Lo que 
acabamos de decir, lo constatamos, 
de manera especial, en el trabajo 
práctico que Kolping realizaba en la 
“Asociación de Jóvenes Artesanos”. 
Kolping no se cansó de repetir que 
lo más importante era organizar este 
trabajo de tal manera que el otro 
recibiera ayuda para poder ayudarse 
a sí mismo y que no se convirtiera en 
mero objeto de un proceso unilateral 
de formación. Sin embargo, debemos 
tener claro que esta apertura de 

espíritu no impedía ni excluía que 
Kolping, cuando examinaba y 
evaluaba críticamente la realidad y 
los acontecimientos de su tiempo, 
siempre partiera del fundamento 
sólido y nunca cuestionado que 
para él era su religión. De la misma 
manera, sus esfuerzos por tomar 
en serio a la otra persona nunca le 
indujeron a callarse ante el otro, 
cuando se trataba de señalarle, sin 
dejar lugar a dudas, sus tareas y sus 
obligaciones o de hacerle caer en la 
cuenta de actitudes o maneras de 
comportarse erróneas. Para Kolping 
era totalmente legítimo y natural 
enfrentar de una forma bastante dura 
opiniones o actitudes que le parecían 
equivocadas o peligrosas. Luchar 
contra el error, sin embargo, nunca 
significaba para Kolping condenar 
al que estaba equivocado o negarle 
el derecho a profesar una opinión 
errónea. Saber hacer esta distinción 
entre “el error” y “la persona que 
se equivoca”, es y siempre ha sido 
un arte difícil; los escritos de Adolfo 
Kolping, sin embargo, y su propia 
manera de actuar muestran sus 
esfuerzos permanentes por asumir 
una actitud correcta al respecto.

Dentro de este contexto, es 
importante mencionar también los 
esfuerzos que hizo Kolping por no 
dejarse influir por prejuicios contra 
las personas. Referente a esto, 
escribió: “Más de alguno se convirtió 
en ladrón, pillo y canalla de hecho, 
porque la gente lo había considerado 
y tratado como tal, cuando todavía 
no lo era.” Es verdad que Kolping 
no tuvo reparos en llamar las cosas 
por su nombre; sin embargo, nunca 
lo hizo antes de tener la evidencia 
necesaria. También en este punto, 
su actitud estuvo motivada por su 
fundamento religioso, el cual no 
le permitió transar con opiniones 
o maneras de proceder adversas, 
pero que, a la vez, lo empujó a 
ver en el adversario ante todo a la 
persona, al hermano en Cristo, que 
tiene derecho a ser tomado en serio 
y a quien no se hace justicia con 
prejuicios y condenas prematuras.
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Modelo y ejemplo
Alguien que no es cumplidor ejemplar 
no puede motivar a otros para 
que cumplan con su deber. Adolfo 
Kolping estuvo convencido de esto 
y, consecuente mente, se esforzó en 
todo momento por cumplir con su 
deber, lo mismo ante Dios que ante 
sus contemporáneos y ante sí mismo. 
Dar siempre un buen ejemplo en este 
punto, para Kolping fue sumamente 
importante. Escribió al respecto: 
“Nada enseña de manera más eficaz y 
duradera que el buen ejemplo de todos 
los días.” El afán de ser buen ejemplo 
para los demás, de señalarles con el 
propio ejemplo el camino correcto 
a recorrer y de motivarlos por 
seguir este ejemplo siempre estuvo 
presente en la vida de Kolping. Es 
un afán que hasta el día de hoy no 
ha perdido nada de su validez. Sin 
embargo, esta actitud presupone 
que uno esté seguro de sí mismo y 
de lo que hace, puesto que –según 
Kolping– nadie puede transmitir a los 
demás actitudes tan esenciales como 
valor y ánimo, si él mismo no las 
irradia sin vacilar ante las dificultades. 
De nuevo, debemos señalar la fe 
religiosa como la fuente de la que 
Kolping se alimentó también en ese 
ámbito. De ahí surgió, a la vez, su 
capacidad de unir al buen ejemplo esa 
franqueza que no rehúsa expresar 
con decisión la propia convicción 
o que se atreve a enfrentar a los 
demás con exigencias y llamados de 
atención. Enfatiza el mismo Kolping: 

“No estoy hecho para adular, mi 
profesión es decir la verdad a la 
gente”.

De hecho, si queremos dar crédito 
a sus escritos y al testimonio que 
sus contemporáneos dieron de él, 
Kolping nunca fue un hombre de 
mucha palabrería, más bien alguien 
que, por regla general, expresaba 
muy claramente lo que pensaba y 
que en el otro no dejaba lugar a dudas 
acerca de lo que se esperaba o se 
exigía de él. De manera especial, este 

rasgo de Kolping se puede observar 
en su manera de comunicarse con sus 
amigos, puesto que para él la amistad 
tenía que ser el lugar privilegiado para 
un intercambio de opiniones franco y 
hasta crudo, tal como se desprende 
de lo que él mismo escribió a un 
amigo: “Lo que nos hace amigos no 
es la posibilidad de decirnos cosas para 
pasar el tiempo y para alegrarnos de 
la vida, sino el hecho de que podemos 
juntarnos en horas que exigen seriedad, 
e intercambiar nuestros puntos de vista 
y nuestras opiniones con franqueza, 
fidelidad y sinceridad.” Naturalmente, 
el ejemplo de franqueza que Kolping 
siempre quiso dar no le ayudó, 
precisamente, a ganarse amigos. 
Sin embargo, esta circunstancia no 
pudo cambiar su convicción de que 
una actitud franca y abierta nunca 
perjudicaría su causa.

Este rasgo característico de Adolfo 
Kolping que acabamos de mencionar 
estuvo relacionado íntimamente con 
su concepto de la propia persona y 
de su propia importancia. Cuando 
en un momento determinado de 
enfermedad se enteró de que  habían 
temido por su vida, escribió: “A Dios 
no le cuesta nada reemplazar a un 
tipo como yo.” No es, en el sentido 
clásico, una actitud de “modestia” la 
que le hizo formular estas palabras, 
puesto que siempre estuvo muy 
consciente de su propia importancia 
y de la importancia de su obra. Sin 
embargo, gracias a su convicción 
religiosa no caía en el peligro de 
sobreestimarse, porque siempre 
mantuvo la conciencia de no haber 
podido lograr nada, absolutamente 
nada, sin la voluntad y la ayuda de 
Dios. En una de sus cartas lo escribió 
sin falsos romanticismos: 

“Nuestro buen Dios nunca me 
ha necesitado, de esto estoy 
cierto. Podía haber convertido 
en padre de los artesanos jóvenes 
a cualquier otro, si hubiese 
querido”. 

Esta visión de su propia persona, 
junto con la franqueza ya descrita, 
impidió que Kolping se preocupara 
demasiado de lo que otros pensaban 
y decían de él. No cayó en la 
tentación de guardar para sí sus 
ideas y opiniones tan solo con el 
fin de recibir o de no perder el 
reconocimiento y el aprecio ajenos, 
y tuvo la capacidad de no dejarse 
manipular por lo que la gente opinaba 
de él, fuera en su favor o en su 
contra. Escribió al respecto: 

“¿La gente habla de mí? Que 
hable y diga lo que quiera. Yo 
estoy harto de adulaciones y 
me da asco la manera en que 
resaltan mi persona. Y si, al 
contrario, me echan pestes, 
cuando no lo hubiera merecido, 
no me  roban el sueño”.
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Hoy hace 25 años, Adolfo Kolping, el 
sacerdote de Colonia y reformador 
social, fue beatificado. En aquel en-
tonces el Papa Juan Pablo II nombró 
al fundador de la Obra Kolping un 
“místico de la acción”. Su mensaje 
de “llevar el Cristianismo, en el 
espíritu y en la práctica, a la realidad 
de la vida social” queda actual hasta 
el día de hoy.

Alrededor de 60.000 socios Kolping 
de todo el mundo participaron 
cuando el Papa Juan Pablo II beati-
ficó a nuestro padre de los jóvenes 
artesanos Adolfo Kolping el 27 de 
octubre de 1991 en la Plaza de San 
Pedro colmada de gente. Había un 
mar de banderas de naranja y negro 
de entusiasmo –todavía hoy mucha 
gente está conmovida cuando re-
cuerda este momento. Pues, todos 
habían esperado este día por mucho 
tiempo. Ya en 1934 el Arzobispo de 
Colonia, Karl Joseph Cardenal Schul-
te, abrió formalmente el proceso de 
la beatificación. Más de medio siglo 
después, la Iglesia Católica valoró ofi-
cialmente la labor de Adolfo Kolping 
con su beatificación. “Kolping trató 
de despertar a los cristianos de su 
indolencia y recordarles su responsa-
bilidad para con el mundo”, explicó el 

Aniversario de Plata de la Beatificación
Papa Juan Pablo II aquel entonces en 
su prédica. “¡Para él, el cristianismo 
no era solo ‘para los oratorios’ sino 
para la vida diaria y el diseño de la 
realidad social!”

Autoayuda en la comunidad

Como sacerdote y reformador so-
cial Adolfo Kolping (1813-1865), a 
medianos del siglo XIX, contribuyó 
para que la gente pudiera liberarse 
de su miseria. Fundó asociaciones 
donde los jóvenes artesanos podían 
encontrar una familia y un apoyo 
social. Luchaba contra la pobreza y 
la falta de educación a través de la 
“ayuda para la autoayuda” para que 
las personas pudieran tomar su vida 
en sus propias manos, para vivir de 
su propio trabajo. Además conside-
ró muy importante que cada uno 
asumiera la responsabilidad, más allá 
de sí mismo, también en la familia, la 
sociedad, la Iglesia y el Estado.

Hoy, más de 150 años después de la 
muerte de Kolping, sus ideas y su lla-
mada a la autoayuda en la comunidad 
no han perdido su validez. En todo 
el mundo más de 400.000 hermanas 
y hermanos Kolping de todos los 
continentes siguen su ejemplo. De 
la antigua Asociación de Jóvenes ar-

tesanos se desarrolló una asociación 
social global con 61 Obras Kolping 
y aproximadamente 7.400 Familias 
Kolping.

Día Mundial de la Oración con-
memora la beatificación

Como cada año el 27 de octubre, 
la Obra Kolping Internacional con-
memora la beatificación de Kolping 
también hoy en su Día Mundial de la 
Oración. En este año 2016, Filipinas 
está en el centro de nuestra oración. 
En la Iglesia de los Minoritas en 
Colonia el Praeses General Mons. 
Ottmar Dillenburg y el Praeses 
Nacional Josef Holtkotte celebraron 
esa mañana una misa conmemorativa 
junto a la tumba de Adolfo Kolping. 
Al mismo tiempo se están celebrando 
en todo el mundo numerosas misas, 
peregrinajes, oraciones y fiestas con 
ocasión del “aniversario de plata” 
de la beatificación. Todos tienen por 
objetivo conseguir, cuanto antes, la 
canonización de Adolfo Kolping. El 
proceso de canonización ya ha sido 
iniciado desde hace tiempo y está casi 
a punto de concluirse. Falta todavía 
el milagro probado para que sea la 
canonización.
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Del 12 al 14 de octubre se reunieron 
en las instalaciones del Hotel Escuela 
Kolping de Montevideo los delegados 
de las Obras Kolping de Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 
que forman el KOLCOSUR (Kolping 
del Cono Sur).
Estos encuentros los venimos rea-
lizando regularmente con la parti-
cipación de Los presidentes de las 
Asociaciones Nacionales, los Praeses 
nacionales (Asesores eclesiásticos), 
los Directores Ejecutivos y los for-
madores de cada país.  En el caso 
nuestro participaron también los 
miembros de la Directiva Nacional 
de Familias Kolping. 

Trabajaron entre otros temas:

•	 Consejo General 2016.

•	 Proceso de desarrollo Kolping 
2017. 

•	 Sostenibilidad.

•	 Por una Convivencia sin 
Violencia.

•	 Encíclica del Papa Francisco. 
“Laudato si” sobre el Cuidado 
de la Casa Común, con 

el aporte de los expertos 
vía Skype:   Alirio Cáceres 
Aguirre, Romina Gallegos y 
Susana Nuin desde el CELAM, 
Bogotá.

•	 Año del Bien Común. Con la 
ponencia del Dr. Pablo Guerra.

Fue un encuentro muy enriquecedor 
no solo por los contenidos traba-
jados con el aporte de los técnicos 
sino también por el clima franco de 
fraternidad vivido en el encuentro. 

Los delegados de los países elabora-
ron una declaración por la Paz que 
compartimos.

OBRA KOLPING 
LATINOAMERICANA DEL 

CONO SUR
Declaración

Por una Convivencia sin Violencia
La Obra Kolping Latinoamericana 
del Cono Sur – KOLCOSUR, inte-
grada por  Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay, reunida en 
Montevideo del  12 al 14 de octubre 

de 2016, motivados por el programa 
de la Obra Kolping Internacional, 
hemos profundizando uno de los 
principios de la Doctrina Social de 
la Iglesia: “El Bien Común” y en este 
contexto estamos muy impactados 
por la violencia generalizada y cre-
ciente en todo el mundo y de la cual 
nuestro continente, América, no está 
al margen. Estamos horrorizados por 
los actos de criminalidad y desprecio 
por las personas y por la vida. 

La violencia tiene distintas formas: los 
delitos, las guerras, el abuso psíquico 
y físico, la  violencia doméstica, el 
choque cultural y racial, los fanatis-
mos, los intereses económicos y  el 
dominio de los pueblos, la represión 
política, etc.

Consideramos que no debemos per-
manecer indiferentes a esta situación,   
declaramos la necesidad de fortalecer 
una CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA en 
la que se garantice el fortalecimiento 
de ciertos presupuestos fundamenta-
les: el respeto a la dignidad de la perso-
na humana,  a la familia como espacio 
de diálogo, a las diferentes culturas, a 
los derechos humanos, respeto a  la 
justicia y al medio ambiente. 

Comunidades Kolping > Kolping Conosur

Encuentro del KOLCOSUR Kolping Cono Sur
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El Papa Francisco, frente a la violencia 
nos llama a salir de nuestra pasivi-
dad pero ser concretos, diciéndonos: 
“puedes hablar de la paz con palabras 
estupendas, dar una gran conferencia, 
pero si en lo pequeño de tu vida, en tu 
corazón no hay paz, en tu familia no 
hay paz, en tu barrio no hay paz, en tu 
puesto de trabajo no hay paz, tampoco 
habrá paz en el mundo”. 

“No bastan los grandes manifiestos 
por la paz, los grandes encuentros 
internacionales, si luego esta paz no 
se hace en lo pequeño”. 

Entendemos de este modo que de-
bemos actualizar en nosotros: La 
fuerza del  Evangelio Amar a Dios y al 
prójimo como a sí mismo;  el llamado 
que Nuestra Obra Kolping nos hace: 
“promover, por medio de la actividad 
de sus miembros y de sus distintas 
agrupaciones, el bien común, entendi-
do en el sentido cristiano, y participar 
activamente en la constante renova-
ción y humanización de la sociedad.” 
Buscar la paz personal es la base para 
la paz comunitaria,  tomar conciencia 
de  generar mejores relaciones con 
los otros;  entender la técnica, la 
economía, la política al servicio de la 
persona; dejar en la familia espacios 
donde se pueda cultivar la resiliencia 
y el perdón, la escucha y el diálogo;  
generar diálogos de y en paz; reconocer 
el rostro de los que sufren: muchas 
mujeres y niños, migrantes, ancianos; 
valorar el aporte de las religiones. 

Pedimos, iluminados por el Espíritu Santo, en este año de la Misericordia, que 
María Madre de nuestro Señor Jesucristo, que nos trae la verdadera
Paz, acompañe a nuestros pueblos, en la procuración de una convivencia sin 
violencia.

Por eso decimos:

“Señor, hazme un instrumento de tu paz:
allí donde haya odio, que yo ponga el amor,
allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón;
allí donde haya discordia, que yo ponga la unión;
allí donde haya error, que yo ponga la verdad;
allí donde haya duda, que yo ponga la fe;
allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza;
allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz;
allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. 
 
Señor, haz que yo busque:
consolar y no ser consolado, 
comprender y no ser comprendido, 
amar y no ser amado.
 
Porque:
dando es como se recibe, 
olvidándose de sí es como uno se encuentra, 
perdonando es como se recibe el perdón, 
y muriendo es como se resucita a la Vida”.  

Montevideo, 14 de octubre de 2016

Obra Kolping Argentina
 Obra Kolping Brasil

Obra Kolping Chile
Obra Kolping Paraguay
Obra Kolping Uruguay
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Como iniciativa de la Directiva 
Nacional de los Grupos y Familias 
Kolping nos encontramos el  27 y 28 
de agosto en la  Casa Belén de los 
Hermanos de María a unos kilóme-
tros de la ciudad de Florida los re-
presentantes de las Familias Kolping. 
La lluvia nos acompañó todo el fin 
de semana pero no achicó la parti-
cipación de los miembros Kolping 
ni tampoco su ánimo para formarse, 
reflexionar y compartir en estos dos 
días de encuentro.

Contamos con instancias de forma-
ción en talleres temáticos:

•	 Aspectos administrativos 
de los recursos económicos 
pensado especialmente para 
los tesoreros de las Familias 
Kolping y de las Directivas 
Departamentales,  

•	 Participación en Kolping , junto 
a la consulta del Proceso de 
desarrollo de Kolping 2017, 

Comunidad > Familias Kolping
Encuentro de capacitación y formación 

•	 Desarrollo Institucional y 
Procuración de fondos y 

•	 Emprendedurismo en Adolfo 
Kolping.  

Junto a la formación también cultiva-
mos nuestra fe en la celebración de 
la Eucaristía y la oración de la noche 

y la mañana y nos alegramos con el 
compartir de los amigos de Cardal 
que nos trajeron una obra de teatro 
para pasar un rato de alegría y diver-
sión. A ellos nuestro agradecimiento 
por su colaboración. 
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Programa Migrantes > Jornada de Formación

Preparando las mochilas
El 22 de octubre  se realizó en la Sede 
Central de Kolping,  Montevideo, una 
Jornada dirigida a jóvenes del interior 
del país que el año próximo estarán 
iniciando su formación terciaria.

Esta actividad  se enmarca en  el Pro-
grama Migrantes. El objetivo de este 
programa es apoyar y potenciar a  jó-
venes que aproximadamente a los 18 
años  salen de sus hogares y migran 
para encontrar oportunidades de 
formación y de inserción laboral en 
otros puntos del país.

Puntualmente este encuentro  se 
centró  en aportar elementos 
para  promover una migración a 
conciencia. Participaron jóvenes que 
aún viven con sus familias en diferen-

tes lugares del interior de Uruguay,  y 
que el año próximo estarán  en 
movimiento.
Con una metodología  de taller, 
durante casi 7 horas de trabajo, 18 
jóvenes procedentes de Florida, 
Canelones, Durazno y Tacuarem-
bó   dedicaron tiempo  para pen-
sar,  pensarse y reflexionar juntos 
sobre el fenómeno de la migración, 
los  desafíos que implica y los re-
cursos que involucra, ya sea a nivel 
personal, familiar y/o económico.  

La metodología de taller implicó que 
ellos mismos, a través de diferentes 
actividades que se propusieron, 
generaran preguntas, respuestas y 
reflexiones sobre el impacto  de esta 
experiencia en sus vidas. 

Al inicio se trabajó solicitando que 
explicitaran lo que cada uno traía 
simbólicamente en su mochila  para 
asumir esta etapa de cambio;  luego, 
que tomaran conciencia de los  ele-
mentos personales y del entorno 
que influyen en esta decisión, las 
fortalezas y debilidades que cada 
uno tiene para encarar este camino 
y, finalmente, algunas estrategias 
que  ayuden  a pensar y pensarse  de 
cara a su futuro  y a ordenar las dife-
rentes acciones que cada uno debe 
emprender. 

El intercambio fue sumamente rico. 
Los miedos, las preguntas y las opor-
tunidades  que fueron surgiendo a 
lo largo del taller hicieron caer en la 
cuenta a cada uno de ellos que esta 
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situación de incertidumbre es parte 
de esta etapa, y que  compartir esas 
impresiones ayuda a relativizar la 
sensación individual de “mochila 
excesivamente pesada”. 

En la jornada contamos además con 
la participación de migrantes que 
están completando su primer año de 
facultad en Montevideo. El  apoyo y 
el aporte de ellos fue  muy valioso 
dado que a través de anécdotas y 
recomendaciones  ilustraron cuál 
es su realidad en este primer año 
de universidad, las dificultades y 
las aventuras que les ha implicado 
atravesar. 

En síntesis, fue un encuentro de tra-
bajo, intercambio y disfrute, donde el 
grupo se mostró  comprometido con 
la propuesta; en el que se compartió 
el sentir de cada uno y  se vio a los 
jóvenes pensando con ganas y con 
responsabilidad su propio proyecto 
personal.

Inés Marzaroli Almirón
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Hotel Escuela
k o l p i n g

Culmina el Ciclo de Capacitaciones Sabre-Amadeus 
apoyado por Uruguay XXI y Despegar.com

Nueva capacitación en 
el software de emisión 
de boletos de viaje, 
Sabre 

Tras el cierre del ciclo de 
capacitaciones en Sabre y 
Amadeus en colaboración 
con Uruguay XXI y Despe-
gar.com, Kolping mantiene la 
alianza estratégica con Sabre 
para continuar capacitaci-
tando a jóvenes que desean 
insertarse en el rubro de 
agencias de Viajes y aerolí-
neas. La capacitación se inició 
el pasado mes de setiembre 
y culminará a fin de año. Los 
alumnos, una vez egresados, 
podrán acceder a la bolsa 
de empleo de la Escuela que 
tiene por objeto conectar a 
empresas en sus procesos de 
selección con candidatos que 
se han capacitado en nuestra 
Institución. 

En el mes de setiembre, culminó el periodo de capacitaciones inciado en 
2014, en los softwares de emisión de boletos de viaje Sabre y Amadeus. 
El proyecto fue impulsado por el entonces gerente general de Despegar.
com, Adolfo Sommer y apoyado por Uruguay XXI desde la cofinanciación 
de la capacitación. Asimismo, tanto Sabre como Amadeus apoyaron el 
proyecto facilitando sus softwares y apoyo técnico a lo largo de las seis 
ediciones que tuvieron lugar entre 2014 y 2016. 

A través de las distintas ediciones se han capacitado 90 jóvenes en esta 
modalidad formativa, adquiriendo herramientas fundamentales para la 
inserción laboral en aerolíneas y agencias de viaje. Para facilitar dicha in-
serción, desde la Escuela, contamos con una bolsa de empleo y Uruguay 
XXI, a través de su portal Smart Talent, conecta a egresados inscritos al 
portal con empresas que tienen abiertos procesos de selección.

Desde Kolping, estamos muy agradecidos a todas las organizaciones 
colaboradoras: Uruguay XXI, Despegar.com, Sabre y Amadeus, por la 
confianza depositada en nuestra Institución, habiendo resultado una ex-
periencia muy enriquecedora tanto para los beneficiarios del programa 
como para nuestra entidad educativa.

Kolping colabora con el Programa Cardijn para la 
capacitación de mujeres en el área de hotelería

La Escuela Kolping colaboró sinérgicamente con el Programa Cardijn,  en 
el marco de una capacitación integral para mujeres en situaciones vulne-
rables que precisan de una instancia de reconversión laboral para reinser-
tarse en el mercado laboral.

En esta oportunidad, las beneficiarias del Programa impulsado por Cardi-
jn y financiado por INEFOP se capacitaron en el área de Housekeeping, 
con el foco en su inserción laboral en el sector hotelero, estando varias 
compañías del rubro asociadas a la capacitación a efectos de favorecer la 
empleabilidad. 

Desde Kolping participamos como capacitadores en el área práctica, sien-
do la Directora del Hotel Kolping, Teresita Camejo, la docente a cargo 
de instruir en el área práctica de mucamas, sirviendo el Hotel como es-
cenario real en el que desarrollar las habilidades necesarias, para tener un 
adecuado desempeño en el rubro. 

Para nuestra Institución es siempre un honor formar parte de proyectos 
de formación que tienen por objeto dignificar la vida de sus beneficiarios 
a través del empleo y el empoderamiento.



Edición Setiembre 2016 17

En el mes de octubre, recibimos 
la visita de la Sra. Jenny Schaffrath, 
referente de la Junta Directiva y 
Proyectos Especiales de GPDM, 
empresa consultora en desarrollo 
de proyectos educativos, asociada a 
Kolping Paderborn. 

GDPM ofrece soluciones económi-
camente viables para proyectos de 
desarrollo con la misión de perpe-
tuar la sostenibilidad de los mismos. 
Para ello, Schaffrath realizó un análi-
sis del estado actual del área de ca-
pacitación de Kolping Uruguay, bajo 
un enfoque de ineficiencias como 
base para definir un plan concreto 

de trabajo e intervenciones, cuya 
meta se focaliza en el éxito del pro-
yecto.

El apoyo de Schaffrath impulsó, en 
todo momento, el desarrollo inde-
pendiente, ordenado y duradero de 
la Escuela, proyectando estructuras 
y sinergias que posibilitan la dura-
bilidad de la propuesta. La profe-
sionalidad de la consultora que nos 
acompañó en el proceso de impulso 
y mejora, estimuló nuestra capaci-
dad para imaginar y construir otros 
escenarios que posibiliten la conso-
lidación de la propuesta académica 
de la Institución. 

Estamos muy agradecidos a la obra 
Kolping Internacional, a Kolping Pa-
derborn y a Jenny Schaffrath por 
darnos la oportunidad de partici-
par en el Programa de apoyo que, 
con acierto y profesionalidad, nos 
impulsa y ayuda a mejorar nuestra 
gestión, tanto operativa como es-
tratégica.

La Escuela Kolping recibe  

Apoyo de Gesellschaft für Projektierungs 
(GPDM) de Paderborn, Alemania
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En el marco del Programa de Tra-
bajadores en Seguro de Desempleo 
(TSD) de INEFOP, nuestra Institu-
ción comenzó, en el mes de octu-
bre, una capacitación en Cocina Bá-
sica Profesional. La propuesta tiene 
por objetivo ofrecer herramientas 
técnicas y transversales para la in-
serción laboral en un rubro en auge 
y crecimiento en el país. 

Si bien el foco técnico de la capaci-
tación se centra en la adquisición y 

el desarrollo de saberes y destrezas 
necesarias para el trabajo profesio-
nal en el área de cocina, la misma 
está complementada con temáticas 
de vital importancia para un adecua-
do desempeño en el área de cocina, 
como Higiene Alimentaria y Seguri-
dad Laboral. Asimismo y cumplien-
do con una de las líneas diferenciales 
de Kolping, el curso incluye un mó-
dulo de competencias transversales 
o habilidades blandas, con el objeto 

Capacitación en Gastronomía para 
personas en situación de desempleo

de adquirir herramientas indispen-
sables tanto para la vida como para 
el trabajo (empleabilidad, manejo 
de emociones y conflictos, trabajo 
en equipo y liderazgo, entre otras 
temáticas).

En la actualidad, estamos capacitan-
do a 15 personas en seguro de des-
empleo que buscan, a través de la 
capacitación, mejorar sus habilida-
des técnicas para obtener mejores 
oportunidades de cara a su inser-
ción laboral.

El Hotel Escuela 
Kolping recertifica
su Calidad por 
LSQA, bajo 
la norma ISO 
9001:2015 
El cuatro de noviembre, el Ho-
tel Escuela Kolping recibió a una 
comitiva de auditores de LSQA 
con la finalidad de renovar la 
certificación ISO 9001, en su ac-
tualizada versión de 2015, que 
centraliza su foco en la estrate-
gia de gestión, a diferencia de la 
norma anterior, más focalizada 
en los procedimientos. 

La auditoría tuvo por objeto eva-
luar la capacidad del sistema de 
gestión del cliente en relación a los 

requisitos legales, reglamentarios 
y contractuales, evaluar la eficacia 
de dicho sistema para asegurar el 
cumplimiento de objetivos y pro-
poner, cuando corresponde, áreas 
de mejora potencial. Se evaluaron 
las áreas tanto del Hotel como de 
la Escuela. 

Una vez concluida la jornada, los 
evaluadores mostraron su satis-
facción por el compromiso de la 
Institución en relación a la norma, 
identificando áreas de mejora po-
tenciales y recomendando a instan-
cias superiores la aprobación de la 
recertificación para el Hotel Escuela 
Kolping.
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Licenciatura
Dirección de Empresas Turísticas de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Católica y la Institución Kolping

Como cada año, la Licenciatura 
en Dirección de Empresas Turís-
ticas se une en el espíritu asocia-
tivo, para contribuir al precepto 
de Turismo para todos. La  Cá-
mara Uruguaya de Turismo par-
ticipó como coorganizadora de 
la jornada. Este año, la Organi-
zación Mundial del Turismo pro-
puso como lema “Turismo para 
Tod@s: Promoviendo la Accesi-
bilidad Universal”. 

Participaron de  la jornada autori-
dades del Ministerio de Turismo y 
Deporte, de las intendencias de-
partamentales, del Montevideo Bu-
reau,  representantes de la prensa, 
integrantes del sector, docentes y 
estudiantes.

Los conferencistas invitados fue-
ron: María Daniela Ricciardi, quien 
es licenciada en Turismo y Magister 
Internacional en Desarrollo Inte-
gral de Destinos Turísticos por la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canarias,  España  y  Master en Coa-
ching y Cambio Organizacional por 
la Universidad del Salvador, quien 

Día Mundial del Turismo

representó a la Federación Hotele-
ra y Gastronómica de la República 
Argentina; y el Mag. Edgardo Yunis, 
que es Ingeniero Civil por la Uni-
versidad de Chile, y Master DEA en 
Economía del Desarrollo por la Uni-
versidad de Grenoble, Francia. Fue 
Director para las Américas y Euro-
pa, y Director Adjunto de Coope-
ración Técnica, en la Organización 
Mundial del Turismo, OMT. Tam-
bién es miembro del Comité Asesor 
del Programa Decenal de Turismo 
Sustentable de Naciones Unidas.  
Su presencia en la jornada  ha sido 
como consultor independiente invi-
tado por CAMTUR.

El turismo como Derecho Humano 
nos convoca a todos para construir 
una sociedad más equitativa y justa. 
En el mundo, de los millones que 
lo habitamos, hay aproximadamen-
te 1.000 millones de personas con 
discapacidad, que, junto a los niños, 
los adultos mayores, mujeres em-
barazadas y personas que presen-
tan necesidades para el acceso y la 
movilidad, continúan encontrando 
dificultades para acceder a espacios 

públicos y privados y disponer de 
servicios en entornos que les per-
mitan desenvolverse con facilidad. 
Así es como Ban Ki Moon, Secreta-
rio General de las Naciones Unidas 
también refiere al Día Mundial del 
Turismo. 

A modo de resumen de lo tratado 
en el evento, se puede decir que 
en el país también se encuentra a 
lo largo y ancho del territorio una 
realidad que requiere una atención 
especial, sostenida y responsable. 
Diversidad, discapacidad y restric-
ciones temporales de las capaci-
dades de las personas conviven en 
la sociedad, y solo de la mano del 
trabajo mancomunado de todos 
los involucrados es posible generar 
transformaciones.

Como Instituciones asociadas, Kol-
ping Uruguay y la Universidad Ca-
tólica, también contribuyen con la 
formación de conciencia de los es-
tudiantes habiendo introducido en la 
malla de materias transversales una 
específica dedicada a la temática de 
Turismo y Discapacidad. Liderada 
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por una graduada de la Licenciatura 
en Dirección de Empresas Turísti-
cas, Lucía Amestoy, busca como 
resultado del curso promover la in-
clusión física, psicológica y funcional 
de las personas con discapacidad 
tratando de lograr su autonomía, 
seguridad y disfrute en  prácticas 
adecuadas de actividades turísticas, 
así como generar conciencia en los 
estudiantes sobre la necesidad de la 
inclusión e integración de personas 
con discapacidad considerando a la 
actividad turística como inclusiva en 
sí misma.

CONCURSO NACIONAL DE TURISMO CREATIVO
Como cada año, estamos en la 8va 
Edición del Concurso Nacional de 
Turismo Creativo. Una propuesta 
que la Institución Kolping y la 
Universidad Católica del Uruguay 
ofrecen a los jóvenes de 18 a 35 años 
para presentar una idea innovadora 
y poder ganarse así una beca para 
cursar gratis toda la carrera.

Los interesados deberán presentar 
un proyecto que ilustre una idea, 
innovadora e inédita, que permita 
el desarrollo del turismo en su 
departamento de origen (lugar 
de nacimiento) o lugar actual de 
residencia. La idea a presentar puede 
ilustrar un nuevo emprendimiento 
turístico para el lugar, una nueva 
forma de promoción o difusión 
del turismo en el departamento o 
cualquier iniciativa que implique 
un cambio en la forma de hacer 
turismo local y que redunde en el 
crecimiento del sector.
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Emprecrea
EMPRENDEDORES
Próximo a la culminación de un nuevo año, dese el 
Programa Emprecrea de Kolping Uruguay renovamos 
para 2017 el compromiso y la vocación de apoyar a 
jóvenes emprendedores de nuestro país que encuentran 
dificultades a la hora de iniciar y/o desarrollar su pequeño 
emprendimiento.

Desde su inicio en 2005, Emprecrea ha focalizado su 
esfuerzo y dedicación en atender a jóvenes con perfil 
emprendedor que carecen de los medios necesarios 
y suficientes para iniciar un pequeño proyecto que les 
permita mejorar sus condiciones socioeconómicas y las 
de su entorno.

Para ello ha adaptado la metodología desarrollada por 
la YBI de acuerdo con las características e idiosincrasia 
de los emprendedores que participan en el programa, 
así como de las características propias de nuestro país. 

En estos 11 años de existencia, han pasado por 
Emprecrea, más de 700 jóvenes (hombres y mujeres 
de la capital y el interior) que han sido beneficiarios 
de las distintas herramientas y apoyos que ofrece el 
programa: capacitación, asistencia, apoyo financiero, 
mentorías y tutorías. Durante este período el Ecosistema 
Emprendedor uruguayo ha ido creciendo y evolucionando, 
y el Programa ha procurado acompañar las mencionadas 
transformaciones adaptándose a las nuevas realidades. 

VISITA de YBI
El Programa Emprecrea es desde su comienzo miembro 
acreditado de la Red YBI (Youth Business International) 
presente en más de 50 países de todo el mundo y que 
nuclea en cada uno de ellos a distintas organizaciones.

En el marco de las visitas que se realizan periódicamente 
a organizaciones en la región, en este caso a Paraguay 
y Uruguay, y como ha sucedido a lo largo de estos 11 
años, en el mes de diciembre tendremos nuevamente la 
oportunidad de recibir a representantes de la Network 
para acompañarnos durante tres jornadas de trabajo.                                                                                 

Emprendedora: 
Inés Oyarzabal, Durazno

Emprendedora: 
Inés Oyarzabal, Durazno

                                                                                                                     

 
Como es habitual y próximos a celebrar la NAVIDAD y AÑO NUEVO, desde Emprecrea renovamos las 
esperanzas y hacemos llegar a nuestros patrocinadores, empresas y organizaciones, públicas y privadas, 
mentores, emprendedores y emprendedoras, y a todos los colaboradores y amigos en general, nuestro 
sincero agradecimiento y los mejores deseos de felicidad para 2017.
¡FELICES FIESTAS! Wilder Folco, 

Director Ejecutivo
Programa Emprecrea
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Comunidad kolping

Hoy queremos agradecer a todos los 
miembros de nuestra comunidad, a 
las Familias Kolping de otros puntos 
del país, a nuestro Coordinador 
Pablo, a David y a todos los miem-
bros de la Directiva Nacional y a las 
Familias Kolping de Passau por hacer 
posible la reforma de nuestra Casa 
Kolping “San Isidro” y por acom-
pañarnos en su reinauguración, el 
pasado sábado 22 de octubre.

Para nosotros es renovarnos y con-
tinuar.

Renovarnos desde la parte edilicia 
porque las mejoras hacen del salón 
un lugar más amplio, cómodo, prolijo 
y agradable, ideal para desarrollar 
todo tipo de actividades, reuniones 
y talleres. También es ahora un lugar 
muy inspirador, porque gracias al 
entusiasmo y dedicación de nuestra 
amiga y artista Gabriela González 
ahora luce muy lindas frases y deco-
raciones en sus paredes y un cuadro 
de Adolfo Kolping que representan 
nuestra guía.

Renovarnos es también renovar 
nuestra fe. Nuestra fe en Dios, en 
Adolfo Kolping y su obra y nuestra 
fe para con nuestros vecinos y con 
nosotros mismos. El Padre Leonardo 
Rodríguez, en ocasión de la reinaugu-
ración, bendijo nuestra Casa y dirigió 
muy lindas palabras para todos los 
presentes.

Renovarnos significa además y es-
pecialmente, renovar nuestro com-
promiso social. Estamos con mucha 
energía para emprender nuevas 
actividades y desafíos junto a nues-
tra comunidad. De hecho se han 
desarrollado, gracias al fundamental 
apoyo de Lourdes Núñez desde la 
Coordinación de Centros MEC Ca-

Renovarse y continuar

nelones, talleres de ajedrez, fotogra-
fía y recreación. Este último reúne a 
varios vecinos todos los sábados y es 
un grato y muy divertido momento 
de encuentro. Tenemos más activi-
dades planteadas, como la creación 
de una biblioteca, la pintada de un 
mural y un taller de manualidades, 
entre otras.

Renovarnos también es renovar 
nuestra familia, por eso estamos 

buscando incluir nuevos miembros, 
tanto adultos como jóvenes y niños, 
para trabajar juntos con más fuerza.
Por todo esto es que vamos a conti-
nuar, con la fe renovada, con mucha 
alegría y entusiasmo, con compro-
miso y sin olvidar nuestras raíces. 
Raíces que han sido construidas en 
nuestra Familia por muchos miem-
bros que han aportado y aportan su 
esfuerzo cotidiano para que la Obra 
siga adelante.
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El próximo año, Dios mediante, 
estaremos cumpliendo nuestros 
veinticinco años y esperamos re-
cibirlos con tanta alegría como en 
la reciente reinauguración y con la 
bendición de Dios.

Nuevamente gracias a todos por 
su apoyo, por su aliento y por sus 
buenos deseos.

¡Un abrazo grande y muchas ben-
diciones! ¡Felices Fiestas! ¡Hasta 
pronto!

Familia Kolping “San Isidro”, 
Estación Migues, Canelones.

Hola a todos, desde el grupo Kolping 
San Miguel queremos contarles que 
estamos teniendo una muy buena 
participación en eventos de volun-
tariado. En el mes de octubre par-
ticipamos en el “Día de la Juventud”  
organizado por un grupo de jóvenes 
(Jóvenes del Municipio C) con quie-
nes venimos trabajando en red hace 
tiempo. Este año fue la 5ª edición de 
dicha actividad donde participaron 
más de 30 bandas, 10 agrupaciones 
voluntarias, 30 voluntarios de Kolping 
y pasaron por la actividad 10.000 
personas durante el día.

Un clásico ya en San Miguel son los 
campamentos y paseos de fin de año 
con el Colegio San Miguel y la escuela 
Nº 10 en los cuales nos encargamos 
de la animación, en el caso de San 
Miguel, es el quinto campamento 

que concurrimos y en el de la escuela 
Nº10, es el segundo, con una buena 
aprobación hacia nuestro trabajo 
desde ambas instituciones. 

No podemos dejar de lado la vida 
grupal, en la cual están participando 
entre veinte y treinta adolescentes 
sábado a sábado, se está apuntando 
a formar nuevos grupos junior para 
que este proceso siga en pie como 
hace varios años. En diciembre nos 
vamos a recibir cómo Familia Kolping 
algo muy importante para cada uno 
de nosotros por como sentimos la 
Obra, y cerraremos el año en febrero 
haciendo un campamento intergrupal 
para celebrar lo pasado en 2016 y 
recibir el 2017 con muchas fuerzas 
y mucho carisma Kolping. Desde 
acá les mandamos un fuerte abrazo 
a todos, ¡KOLPING FIEL!

Mauricio Pereyra
Jóvenes Kolping San Miguel 

Una mirada distinta…
Un gran año lleno de desafíos, emo-
ciones y cambios.
Para la familia Kolping Tabitá el 2016 
ha sido un gran año. Intentaremos 
resumir en unas breves líneas por lo 
que hemos pasado.
Todo comenzó cuando al finalizar 
el proceso de “ONG IDEAS”  en-
tendimos y comprendimos que 
lamentablemente no somos aquellos 
“adolescentes llenos de tiempo y 
espíritu”, somos jóvenes con aquel 
mismo espíritu pero sin casi nada de 
tiempo… es por eso que decidimos 
repensarnos en nuestro accionar y 
participar.

Para ello estamos pasando por un 
camino donde gracias a la ayuda y 
acompañamiento de nuestro coordi-
nador estamos andando juntos, aquí 
es cuando vemos que un joven Kol-
ping es aquella persona que lleva esta 
“filosofía de vida” comprometido con 
esta hermosa causa que es el ayudar 
a hacer un mundo mejor obrando 
desde el  círculo más cercano, donde 
cada uno de nosotros tiene muchas 
maneras de intervenir desde las 
posibilidades que entendamos que 
tenemos. Por ello hemos realizado y 
proyectado distintas actividades para 
que cada uno de nosotros encuentre 
su lugar sin sentir la “presión” del 
estar físicamente al cien por ciento. 
Realizamos un “Día del Niño” dife-
rente en un espacio público como lo 

Coordinación METROPOLITANA
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Comunidad KOLPING

Coordinación de FLORIDA
fue la plaza principal con una moda-
lidad de participación libre y que no 
involucre únicamente al niño, sino 
también a sus padres.

También estamos en plena cons-
trucción de un espacio sociocultural 
Kolping  para poder brindar un 
abanico de distintas propuestas para 
los miembros y para la comunidad 
en general.

Y por último estamos realizando 
grandes cambios internos que nos 
permitan comprender esta nueva 
manera de vernos y de intervenir en 
este mundo. 

Para ello en esta fecha que se apro-
xima, con la que todo cristiano tiene 
un sentir de celebración, renovación 
de fe y espíritu, es nuestro mayor 
anhelo que este día tan especial nos 
renueve en energías  y fortalezca 
nuestra misión.

Con fuerte y apretado abrazo en 
Cristo nos despedimos.

Familia Kolping Tabitá

“Somos pasajeros de una vieja 
excursión que termina y que 
recién empieza. 
¡Hay que juntar coraje para 
seguir el viaje!”

Eso son nuestros adolescentes, jó-
venes, adultos y amigos de nuestros 
grupos y comunidades Kolping…
pasajeros con coraje para descubrir 
la vida cristiana con otros, en un viaje 
que tiene como destino la Felicidad 
en el sentido cristiano… esa Felicidad 
que es del día a día, del disfrute de 
este viaje con otros, del compartir 
cada reunión, cada jornada, cada 
actividad, cada Celebración, cada 
Ronda con su “perfume”… el destino 
resulta secundario en nuestro cami-
nar de Misión. Asumir el compromiso 
de la siembra, nos dice el amigo 
argentino Menapache, es reconocer 
también que la cosecha tiene muchas 
veces poco que ver con nosotros. 
A veces se trata de tener “excusas” 
para recordarnos que hay mucho 
por hacer en comunidad; así surgió 
la recuperación del salón Kolping de 
Estación Migues. 

Destacamos el esfuerzo de todos los 
miembros activos de esta pequeña 
comunidad, a los colaboradores y 
curiosos que se sumaron sobre la 
marcha… todos son bienvenidos. 
Y ahora el desafío de darle “vida y 
movimiento” al salón.   

Porque al decir de Silvio Rodríguez: 
“Solo el amor alumbra lo que perdu-
ra, solo el Amor convierte en milagro 
el barro”.

Estamos en tiempos de contrastes…
unos cada vez más ricos y otros en la 
pobreza extrema; estar hipercomu-
nicados por los medios nuevos tec-
nológicos se contradice con los altos 
niveles de intolerancia y no diálogo; 
la locura de valorar más una camiseta 
de fútbol que una causa humanitaria.

Gracias a todos por un año más.  
Por el coraje de la continuidad y el 

compromiso en el tiempo y la gene-
rosidad de la entrega.

Cariños a todos, y que la Misericordia 
del Padre sea “contagiosa”.  
 

Pablo Valerio
Coordinador  

Desde la coordinación de Florida, 
escribo para contarles que al igual 
que en años anteriores y basados 
en el pilar de recreación de la Obra 
Kolping, el pasado 25  de octubre 
partimos con destino a Bariloche y el 
sur de Chile, puerto Montt y las islas. 
Viaje de muchas horas pero con un 
grupo humano maravilloso dispuesto 
a superar cualquier detalle con una 
sonrisa, un juego, una broma (gracias 
compañeros) y con la ya tradicional 
empresa Ganstour con Héctor (el 
Vasco) y Eduardo al volante (seguri-
dad total) y el apoyo de Vicky.

En Bariloche, muy bien instalados 
frente al lago Nahuel Huapi, visita-
mos entre otros el Cerro Catedral 
donde muchos cumplimos el sueño 
de tocar y como niños jugar en la 
nieve. Los paisajes llenaron nuestra 
alma, maravillosos, y luego de mu-
chos recorridos (chocolatitos de por 
medio y no cuenten pero alguna cer-
vecita artesanal también) partimos 
hacia Puerto Montt, con que tanto 
nos hicieron enamorar Los Iracundos 
(visitamos su monumento).

Recorrimos las islas de Chiloé, Ca-
rrillo y Mancera con su historia y 
tradición a bordo de un catamarán 
y de un barco  donde compartimos 
el curanto, típico entre sus comidas. 
Nos acompañaron e l buen tiempo, 
el sol, el calor y algo de lluvia.

Hasta acá, dar gracias a Dios y al 
Beato Adolfo Kolping. Sin embargo 
nos esperaba la mayor bendición 
que podíamos anhelar: salimos de 
regreso de la aduana de Chile y al 
girar la primera curva en la Cordillera 
nos esperaba un paisaje inesperado, 
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nieve donde antes no había... y em-
pezó a nevar sobre nuestro camino.
Un sentimiento inexplicable y mara-
villoso, que hizo brotar de todos la 
misma frase: “Gracias, Dios”.
Mucho más podría decir pero ya 
va largo, así que gracias a nuestras 
Familias que siempre nos apoyan 
para cumplir nuestros sueños pero  
un enorme GRACIAS a Pablo Valerio 
que tanto lucha y nos apoya cada año.

Dora Luzardo
Familia Kolping  

Virgen de los Treinta y Tres
Mendoza Chico, Florida 

Villa 25 de Agosto   
Un grupo de miembros Kolping de 
la localidad de 25 de Agosto, desde 
junio de 2016, ha participado en dife-
rentes eventos: del Coro de Adultos 
Mayores, Comité de Jubilados, Jardín 
de infantes, Espectáculos Multicul-
turales de diferentes localidades: 
Rodríguez y San José de Mayo, del 
Departamento de San José; Villa Car-
dal, del departamento de Florida;  La 
Paz y Santa Lucía, en el departamento 
de Canelones.

En noviembre  concurrimos  al En-
cuentro “Piriápolis ENCanto de Mar”  
en el departamento de Maldonado; 
a la Sala Verdi de Montevideo y a 
las ciudades de Rivera y Santana do 
Libramento, Brasil. 

Desde la Directiva Departamental de 
Florida los saludamos a ustedes, con-
tándoles que desde el mes de junio 
en distintos puntos del departamento 
se están llevando a cabo talleres 
multiculturales, como por ejemplo 
ballet en La Cruz y 25 de Mayo, coro 
en 25 de Agosto y en la localidad de 
Cardal talleres de teatro y danza 
folclórica. Esta serie de talleres es 
financiada a través de un proyecto 
solicitado a Passau y la colaboración 
de los participantes. Estamos muy 
contentos por los buenos resultados 
que han dado estos talleres. En los 
pueblos más alejados de la ciudad 
se hace difícil la posibilidad de que 
las personas puedan pagarse la lo-
comoción y cuotas en las academias 
de Florida. Vimos entonces como un 
disparador el interés de los sujetos y 
la posibilidad de acercarles diversas 
actividades culturales. Al día de hoy 
tenemos pendientes el cierre de los 

talleres con una muestra cultural del 
resultado de los mismos. Les deja-
mos abierta la invitación a participar  
de esta actividad a todas las Familias 
Kolping. 
 
Abrazo fraterno. 

Comisión Directiva 
Departamental de Florida
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Coordinación de TACUAREMBÓ

Comunidad KOLPING

Comenzamos a caminar en las 
sesiones de Emprendedurismo. Los 
encuentros que hemos compartido 
han sido muy enriquecedores, nos 
ayudaron a reflexionar y mirarnos 
como Familia Kolping, entre otros 
puntos positivos. La propuesta se va 
conociendo de a poco y va gustando 
mucho el encare, las dinámicas y lo 
que sale de estos. Joselo Andrade 
acompañó y colaboró con el primer 
encuentro.
También, ya están llevándose a cabo 
los talleres con padres y adolescentes. 
La propuesta se presentó en el 
Consejo Parroquial de la Parroquia 
Nuestra Señora de Lourdes en el 
marco del Mes de la Familia y se 
amplió la invitación a la comunidad 
para participar de estos talleres.
Las fotos son de la primera sesión 
de emprendedurismo con jóvenes 
y adultos y de la coordinación de los 
talleres de padres y adolescentes. 
Los facilitadores fueron: Marta 
Dutra, Gabriela Acosta, Delia Silva y 
Pedro Pereira.

Por otro lado,  eL día  22 de 
setiembre los jóvenes y los adultos 
acompañamos al Padre Juan Costa 
en la celebración de sus 60 años 
de sacerdote. Compartimos con 
él la alegría de la celebración de la 
Eucaristía y el compartir fraterno 
al terminar la celebración. Al Padre 
Juan, nuestro reconocimiento y 
agradecimiento por acompañarnos 
en nuestro caminar como Obra 
Kolping en Tacuarembó. 

Los Jóvenes de la Familia Santa 
Clara estuvimos participando en la 
Escuela Nº147 con actividades lúdico 
recreativas con el fin de colaborar en 
la integración de las clases de cuarto 
año. Cerramos las actividades con el 
“Día del Niño Escolar” trabajando 
en la integración de todas las clases. 
Fue para nosotros una experiencia 
hermosa y enriquecedora.
EL 21 de octubre estuvimos 
compartiendo una tarde de juegos 

con los jóvenes con el motivo del 
aniversario de la creación del Centro 
del Barrio N°1, acompañados de los 
niños del barrio y con shows en vivo 
de cantantes y bandas tropicales.
En el Barrio Curbelo, de Tacuarembó, 
a pedido de la señora directora, el día 
21 de octubre, se reunieron en la 
escuela, alumnos, maestros y algunos 
representantes de Kolping dando una 

charla a los alumnos, los profesores 
Carla Freitas, Raquel Viñoly, Luis Rosa 
y Delia Silva dieron un pantallazo 
sobre los talleres y la propuesta de 
la Familia Kolping, siendo muy bien 
recibidos.

Familia Santa Clara, Tacuarembó
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Coordinación de DURAZNO

Aprontando nuestro corazón
Estimados amigos Kolping de todo 
el país: pronto llega Navidad. Invito 
a cada uno de ustedes a prepararse 
para tener una Navidad diferente. 
Muchas veces nos preocupamos por 
limpiar a fondo nuestra casa, pintar 
y arreglar todo, cosa que está muy 
bien; pero yo los invito a limpiar y 
ordenar nuestra casa interior, con 
el Adviento que comienza el 27 de 
noviembre, cada domingo estaría 
bueno  en familia rezar y reflexionar, 
principalmente inculcarles a los más 
chicos el gran amor de Dios que nace 
para llenar nuestras vidas de alegría 
y  solidaridad, buscando el perdón en 
todos aquellos que hemos ofendido 
de una manera u otra.

En estas fiestas tengamos presentes 
a todos aquellos que están solos, que 
no tienen los medios necesarios para 
poder compartir la mesa, teniendo 
en cuenta las enseñanzas de Jesús: 
“tuve hambre, me diste de comer”; 
“tuve sed, me diste de beber”; 
“estuve desnudo, me vestiste”; 
“estuve preso, me visitaste” “estuve 
enfermo, me acompañaste”. 

Tal vez sea fácil decirlo y un poco 
difícil llevarlo a la práctica, pero si 
realmente abrimos nuestro corazón 
para que  Jesús nazca dentro 
nuestro, seguro que va a despertar 
en nosotros las ganas y voluntad de 
dar amor y testimonio de verdadero 
cristiano.

Comparto algo (no para que lo lleven 
a la práctica, pero fue  muy lindo y 
nos llenó de alegría). El año pasado, 
cuando armamos el arbolito, pusimos 
una canasta y todos aquellos que 
venían a mirar el pesebre y el arbolito 
traían algo para la canasta, y el 24 se 
la llevamos a una familia del barrio.

Queridos hermanos, reciban un 
fuerte abrazo en Jesús. ¡Feliz Navidad!

Juanita Agüero.
Familia Kolping de Durazno.

Taller de Costura 
Soy Cristina Pereira y quiero 
agradecer a la Familia Kolping Manos 
Carmenses y a la profesora Sonia 
Rodríguez por la posibilidad que se 
me dio de poder integrar el taller de 
Costura que allí se imparte. 
La capacitación recibida me dio 
la oportunidad de poder tener 
un oficio. Soy oriunda de Melo 
y era empleada Municipal y por 
traslado del trabajo de mi esposo 
tuve que renunciar y llegamos a Villa 
del Carmen. Queriendo ocupar 
mi tiempo libre comencé junto a 

otras personas el taller de costura. 
Gracias a ello he podido comprar 
mis máquinas y la overlook que es 
muy importante para la confección 
de las prendas en cuanto a prolijidad 
y rapidez. 
Donde me tenga que trasladar podré 
utilizar los conocimientos que adquirí 
y cuento con un trabajo que lo puedo 
hacer en mi hogar. 
El taller cuenta con una maquina 
overlook y dos máquinas rectas que 
fueron compradas con un proyecto 
en el que nos apoyó la Obra Kolping 
de Passau (Alemania) a la cual yo 
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y mis demás compañeras, que en 
la actualidad somos siete, estamos 
sumamente agradecidas. 

Espero que donde seamos designados 
nuevamente encuentre una Familia 
Kolping y pueda integrar algún nuevo 
taller. A todos los que conocí en Villa 
del Carmen: muchas gracias por el 
tiempo compartido. Y a los que no 
conocen la Obra y sus talleres, que 
los visiten y puedan integrarlos. 

El Taller de Cerámica que aquí 
funciona se realiza los viernes y 
es muy completo. Con pinturas y 
tallados. La coordinación la realiza 
Virginia Álvarez.

Me llevo de Kolping un recuerdo 
que perdurará en mí mientras viva 
porque gracias a ello tengo un oficio. 
No de zapatera pero si de costurera. 

Cristina Pereira 
Villa del Carmen 

Ombúes de Oribe 

Nuestra Familia Kolping se encuentra 
feliz por cumplir el sueño de tener 
un salón multiuso, para reuniones, 
talleres y más. 
Gracias al Padre Fernando Vannelli 
la construcción se realizó dentro la 
capilla con material y mano de obra 
adquiridos con el dinero del proyecto 
de Passau. Ahora tenemos un salón 
amplio y hermoso, el que vamos 
a compartir con la comunidad. En 
breve tendremos la inauguración, si 
Dios lo permite. 

Nuestro próximo sueño es tener 
dentro de unos meses la imagen de la 
Virgen de los Treinta y Tres afuera de 
la capilla para que sea guía de los que 
viajan por la ruta y vecinos de la zona.

Un fuerte abrazo para todos, que 
Dios los bendiga.

Familia Kolping 

Manos Carmenses 
Estimados amigos. Un año más que se 
acerca a su final y como es costumbre 
es un tiempo propicio para hacer un 
balance de lo trabajado.  
El grupo Kolping Manos Carmenses, 
Villa del Carmen, Durazno,  tiene 
una rica historia participativa en 
el lugar donde trabaja,  celebra 
su fe y su vocación al servicio de 
la Iglesia y de la Comunidad bajo 
la protección e impulso de Padre 
Kolping. Comenzamos este año con 
los Cursos de Cerámica y Costura, 
que hoy son los que se brindan 
a la comunidad, con un número 
importante de alumnos, en estos 
casos de adultos que participan con 
un gran compromiso y cariño hacia 
la actividad.  Venimos trabajando 
incansablemente desde hace un 
tiempo para que se pueda realizar 
un curso de Cerámica Infantil, ya 
que la necesidad de que los más 
chicos cuenten con esta opción 
es importante y requerida por las 
instituciones del medio, aunque los 
trámites llevan su tiempo; esperemos 
que pronto sea una realidad.  
Gracias a la participación de Virginia 
Álvarez, que es nuestra Coordinadora, 
hemos podido reunirnos con más 

frecuencia y estar informados de las 
diferentes actividades Kolping a nivel 
nacional e internacional. Los desafíos 
son muchos y las esperanzas aún 
mayores,  aunque la actividad  permite 
a los socios y no socios vernos con 
asiduidad, el desafío es que cada vez 
seamos más los que participemos de 
Kolping, tanto jóvenes como adultos.  
Luchamos para mantener una casa 
que, aunque nos brinda el espacio 
necesario para las actividades, tiene 
grandes carencias de infraestructura, 
necesita de mejoras importantes y 
mantenimiento y cuesta... pero le 
ponemos ganas y esfuerzo. 

Ha sido un año de desafíos para 
todos, en todos los aspectos,  sobre 
todo en lo social. Vivimos en una 
sociedad pluralista, con grandes 
carencias en los valores, el respeto a 
la vida y al hermano, debemos luchar 
para cuidar el espacio y el tiempo 
del otro y nuestro entorno. El Papa 
Francisco ha querido regalarnos 
un Año de la Misericordia para 
hacernos tomar conciencia de que 
tenemos un Dios rico en Misericordia 
y que estamos permanentemente 
necesitados de Misericordia. Trabajar 
para que nuestro mundo mejore y 
que nosotros tomemos conciencia 
de esta necesidad es un compromiso 
de los que nos decimos Cristianos,  
y un compromiso real,  con hechos 
y actitudes  concretas, no solo con 
palabras lindas que las puede decir 
cualquiera. 

En Villa del Carmen trabajamos para 
mantener la unidad, el compañerismo 
y las ganas de crear, hay mucho por 
hacer y las necesidades son muchas.
Gracias a Dios ahora contamos con 
un sacerdote estable y jóvenes que 
se han acercado a experimentar el 
Carisma del Padre Kolping. 
Al final de este año nos sentimos 
conformes con lo realizado y con la 
confianza de que el venidero 2017 
sea mejor. Como dije anteriormente, 
las necesidades son muchas pero 
conformamos un lindo grupo. 
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Queridos integrantes de la Obra 
Kolping,  Familias y Jóvenes,  que el 
tiempo de Adviento que nos prepara 
para la Navidad sea un tiempo 
propicio para pensar en lo que 
hacemos, en nosotros,  en nuestras 
comunidades y familias para que la 
Navidad no pase desapercibida o con 
otras prioridades; Dios se hace  uno 
de nosotros, para que lleguemos a Él. 
Saludos a todos.

Fredy Huertas

Pertenezco a la Obra Kolping desde 
hace muchos años, en la Familia 
Kolping Manos Carmenses de Villa 
del Carmen (Durazno); infinidad de 
sueños hemos tenido, unos se han 
cumplido, otros no. 
Gracias a esta Obra aprendemos a 
ayudar con amor, como nos enseñó 
Adolfo Kolping, para los demás. 
Concurrí a los talleres, también di 
uno de costura con la satisfacción de 
dar de mí lo poco que sé .
Grac ias  compañeros  por  las 
oraciones. Cuando nos reunimos 
y cuando lo necesitamos, están 
presente unidos en la fe. 
Deseo que en esta Navidad haya 
mucho amor en las familias, que 
Dios bendiga todos los hogares con 
la esperanza de un mundo mejor.
Saludos hermanos.

Mabel Basso.

Jóvenes de Villa del Carmen
El grupo los AVK (Adolescentes 
Villanos Kolping) de Villa del Carmen 
realizó el “Día del Niño” en la localidad 
en el mes de agosto, haciendo una 
tarde de juegos y danzas, finalizando 
con una merienda con tortas dulces, 

galletitas, y otras cosas ricas, donadas 
por panaderías del pueblo. Al finalizar 
la actividad se le entregó a cada 
niño un souvenir con una tarjetita y 
caramelos (donados por almacenes y 
por integrantes de la Familia Kolping 
de adultos de esta localidad).

Actualmente el grupo tiene diversas 
actividades sociales pensadas para 
realizar durante las vacaciones de 
verano, algunas de ellas son: realizar 
el pesebre viviente en la misa de la 
localidad el 24 de diciembre, hacer 
obras para la comunidad como 
canteros, ir a casas de personas 
mayores de edad para charlar con 
ellas, realizar actividades recreativas 
en club de niños, guarderías, una vez 
por semana.

Se está arreglando, pintando y 
acondicionando una pieza de la 
casa Kolping para poder reunirse 
en la misma, dejar los materiales, y 
tener un lugar propio para jóvenes y 
adolescentes.

En este último tiempo se logró 
rearmar el grupo de Jóvenes Kolping, 
que se había desintegrado hace 
dos años; se sumaron integrantes 
anteriores y algunos nuevos; con ellos 
ya estamos pensando actividades en 
conjunto con el otro grupo (los AVK) 
y actividades propias para trabajar 
en conjunto con la iglesia y con la 
población del pueblo.
Desde Villa del Carmen les deseamos 
una muy feliz Navidad, que el niño 

Jesús llegue a cada corazón y Familia, 
nos mantenga unidos más allá de 
las diferencias que puedan existir, y 
que podamos seguir trabajando en 
conjunto (jóvenes, adolescentes y 
adultos) por un mundo más justo y 
humano.

Un abrazo para todos.

Pilar Ballarini.
(Animadora de los AVK y miembro del 
grupo de jóvenes de Villa del Carmen).

Desde Durazno 

Somos integrantes de la Familia 
Kolping de Durazno.

Queremos llegar con un pequeño 
mensaje a todos los integrantes de 
las distintas Familias.
Queremos rescatar los beneficios 
de unidad que en su oportunidad 
nos dieron las recordadas Rondas. 
Podemos resaltar la unión de las 
Familias, el cooperativismo sin ver 
las necesidades, las diferencias de 
edades, o adversidades, logrando los 
objetivos planificados; dejando una 
huella en cada participante, siendo o 
no integrante de la Obra.
Todo lo hemos logrado en la gracia 
de Dios y siguiendo el camino de 
nuestro fundador Adolfo Kolping. 
Desde aquí queremos desear que 
la llegada del niño Jesús sea llena de 
amor y fe, y que nos guíe e ilumine 
con prosperidad en el camino hacia 
el año 2017.
Que así las Familias Kolping puedan 
rezar y trabajar unidas para lograr 
tener nuevos integrantes y seguir 
caminando en la Misión con fe y 
amor.

Un fuerte abrazo.
Óscar “Chocho” Lima y Anahir Castillo 

(Adultos) y Pablo Balíz (Jóvenes).

Hola, ¿cómo están?
Quiero contar cómo se ha vivido 
este año en la ciudad de Durazno, 
lo cual ha sido muy complicado para 
mí, como todos saben al estar en la 
capital se me ha hecho complicado 
poder estar presente en todas las 
reuniones.
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En este año se hicieron varias 
actividades a nivel local, primero que 
nada y muy importante fue la escuela 
de emprendedores en conjunto 
con la de animadores, en la cual 
tuvimos la presencia de animadores 
y referentes de los demás grupos 
del departamento. La experiencia 
estuvo genial, no hay mucho que 
agregar, nos sirvió para reflexionar en 
dónde estamos parados a nivel de la 
vida, cómo estamos distribuyendo el 
tiempo cotidianamente, y además de 
ver qué es lo que queremos a futuro. 
Además de aprender un poco más de 
lo que es un Grupo Kolping y reforzar 
lazos con los demás integrantes de la 
Obra dentro del departamento. 
Ta m b i é n  c o m o  g r u p o  d e 
emprendedores organizamos una 
actividad para adolescentes, la cual 
se llevará a cabo en la localidad de 
Carlos Reyles los días 10 y 11 de 
diciembre. 

Allí mismo, en el mes de setiembre, 
se realizó una jornada de voluntariado 
social para el pueblo y después una 
jornada de recreación con los niños. 
Durante la mañana fue la jornada de 
voluntariado, en la cual se realizaron 
dos actividades al mismo tiempo: en 
una se realizó un cantero, y en otra 
se limpió y arregló el terreno donde 
se encuentra la capilla.
Luego compartimos un almuerzo en 
el gimnasio local, y durante la tarde 
se realizó la recreación, con una 
gincana. Después de terminada la 
jornada recreativa y antes de irnos, 
recorrimos el parque local, que está 
maravilloso.

Con el grupo de adolescentes 
está complicado, ya que era la 
animadora y no estoy muy presente; 
las chiquilinas están muy prendidas 
pero no han tenido reunión en este 
último tiempo, se quiere que con 
esa actividad para adolescentes se 
enganchen más y que se forme un 
grupo más estable y se comience con 
reuniones más seguidas.

En conjunto con el grupo de adultos 
se viene pensando en una comida 
para hablar de las experiencias de 
cada uno durante las Rondas (julio 

de 2016) y ya aprovechar para 
hacer el cierre al año. El mismo día 
se realizará un voluntariado en el 
refugio de animales local, para darle 
una mano a OBA (Organización de 
Bienestar Animal) con los animales, 
jugar con ellos, curarlos, etc.

Con respecto a las Rondas no tengo 
nada para agregar, ya que no pude ir, 
sé que estuvieron muy lindas y como 
grupo nos sirvió para unirnos más, 
dándonos más fuerzas para continuar.
También pensando en el campamento 
2017 se está buscando el lugar, y 
realizando rifas para hacerlo.

Desde la ciudad de Durazno les 
deseamos muy felices Fiestas a 
todos, muy feliz Navidad, que Dios 
los bendiga, y que el año que viene 
arranquen con todo cada uno en su 
lugar aportando su granito de arena.

Pd: ¡Bienvenido Matías! Nuestro mini 
junior Kolping, hijo de Milagros M. 
¡Con mucha alegría por tenerte para 
llenarte de mimos y mañas!

Florencia Tomasco

Desde Carlos Reyles 
Este año he tenido diferentes 
actividades con Kolping y me ha 
ayudado mucho en mi crecimiento 
como persona. En el Retiro de 
Emaús conocimos mucha gente y 
tuve particularmente un hermoso 
encuentro conmigo mismo y los 
demás; con este encuentro tomé 
firmeza en varios ámbitos de mi 
vida.
Con el grupo Kolping de Carlos 
Reyles participamos en las Rondas 
2016, algo realmente único e 
inolvidable compartir con personas 
de otros lugares, charlas, juegos, 
planificaciones, risas. Y luego 
compartir la felicidad de ser joven 
con los niños y la gente, es algo 
que no tiene explicación. Tantos 
recuerdos y momentos únicos 
como nunca viví.
Llenos de la energía Kolping que nos 
brindó la actividad de las Rondas, 
tomamos iniciativa para realizar 

nuestro Día del Niño en Carlos 
Reyles; mucho trabajo, esfuerzo 
y dedicación para un día precioso 
con mis compañeros de Kolping, la 
sociedad y en especial con los niños; 
pasamos muy bien, teniendo como 
inicio de la jornada un trabajo social 
en la comunidad.

En la capacitación de emprende-
dores en Durazno compartimos 
momentos únicos, llenos de alegría, 
enriqueciéndonos como personas y 
formando lazos de amistad y com-
pañerismo para siempre. Como 
tarea final de esta formación lleva-
remos a cabo una actividad en Car-
los Reyles dirigida a adolescentes 
Kolping de Durazno. Aprovechare-
mos la oportunidad para contagiar 
a nuestro pueblo para unir a otros 
jóvenes y adolescentes a Kolping, 
también pudiendo reforzar el grupo 
de adultos.

Asimismo participé del encuentro 
en Montevideo para jóvenes que 
tienen pensado migrar a estudiar, 
trabajar, etc. Fue algo de mucha 
ayuda para aclarar dudas y recopilar 
experiencias de otros jóvenes en el 
ámbito de los estudios terciarios o 
en el trabajo.

  Queremos terminar el año como 
un gran grupo, fortalecerlo al 
máximo y poder recibir nuevos 
integrantes. También tenemos 
pensado realizar varias actividades; 
entre ellas: ayuda social, empezando 
en instituciones como las escuelas 
y el liceo, entre otras. Con esto 
queremos que la sociedad se entere 
de lo que hacemos y se motive 
a apoyar y participar en la Obra. 
Obviamente queremos seguir 
participando de diversas actividades 
que se organicen y nosotros hacerlo 
también como Kolping.

Fue un gusto haber retomado 
Kolping después de varios años, y 
poder continuar.

Ramilo Méndez
Grupo de Jóvenes Kolping
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Este año ha sido un año de muchos 
cambios y un poco complicado el 
inicio del mismo para el grupo Kol-
ping, ya que no teníamos tiempo ni 
lugar en donde hacer nuestras reu-
niones. El grupo lamentablemente 
se vuelve cada vez más reducido, 
quedándonos los mismos tres de 
siempre, pero no por ello quedán-
donos quietos, sino que hemos lle-
vado a cabo diferentes actividades 
en el pueblo como fue la actividad 
por el Día del Niño y el trabajo so-
cial, participando en dicha jornada 
jóvenes Kolping de otros grupos de 
la Coordinación de Durazno. Muy 
agradecidos con ellos, porque como 
siempre estuvieron aportando su 
granito de arena a cada actividad 
local.

Hemos logrado que los habitantes 
del pueblo confíen en el Grupo 
Kolping dando una mano en 
las actividades, sumándose y 
colaborando en todo lo que se 
necesita.

Este año, participar de las Rondas 
en Durazno nos motivó mucho a 
seguir realizando actividades y no 
bajar los brazos más allá del número 
de integrantes que tenga el grupo.

¡Carlos Reyles aún sigue estando 
presente!

Soledad Da Luz
Grupo de Jóvenes Kolping 

Coordinación de SAN JOSÉ

Hola a todos, ya estamos finalizando 
un año más con mucho trabajo y 
esfuerzo.

A mediado de año, en conjunto 
con la Oficina de Desarrollo de la 
Intendencia Municipal de San José, 
realizamos 4 talleres de muebles 
en pallets llamados “Tus Muebles”, 
donde se inscribieron 100 personas. 
Dicho curso se realizó en la Asocia-
ción Rural de San José. La dinámica 
consistió en formar 4 grupos, a cada 
uno de los cuales se le dictaron 16 
horas de clase. Allí realizaron camas, 
mesas, baúles y sillones. También lo 
que se buscó en este proyecto fue 
el trabajo en equipo. Hubo mucha 
camaradería y no solo allí quedó la 
amistad sino en algunos grupos aún 
continúan los contactos.

He aquí al-
gunos testi-
monios  de 
algunos parti-
cipantes: ¨La 
verdad, gen-
te, me encan-
tó compartir 
con ustedes, 
c a d a  u n o 
con su vida 

sus historias. 
Pero se les 
nota la esen-
cia, ojalá vol-
vamos a en-
contrarnos 
pronto. Gra-
cias por con-
fiar en este 
sueño loco 
de que to-
dos puedan 
aprender.
Paula Luzardo

“ E l  c u r s o 
tuvo una di-
námica  de 
grupo muy 
linda. Tanto 
es  as í  que 
luego de fina-

lizado el curso seguimos en contacto. 
Dinámica donde cada uno aportaba 
sus conocimientos, creatividad, mano 
de obra y de ayuda colectiva. Uno de 
los factores que influyó a que sea un 
ambiente de compañerismo fue el 
profe Diego, quien se dirigió siempre 
a los participantes de una manera 
amable y sencilla. Logré hacerme 
una mesa ratona, una mesa de luz y 
un sillón para mi nueva casa” 
Evangelina.

También compartió su vivencia 
Florencia: “El curso de muebles 
con pallets fue una experiencia muy 
enriquecedora, donde pudimos 
usar la imaginación, la creatividad y 
aprender parte de un oficio. el pro-
fesor fomentó en todo momento el 
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compañerismo y eso se ve reflejado 
hasta ahora. En lo personal no sabía 
nada en lo referente al tema y me 
llevé todo el aprendizaje. Me hubiera 
gustado que fuera más tiempo.”

Estos relatos y otros nos impulsan 
a volver a realizar dicho curso no 
solo en la ciudad sino también en 
otros puntos del departamento. 
Quiero agradecer a todo el personal 
de la Oficina de Desarrollo por las 
mañanas y tardes compartidas en el 
trabajo; a la Asociación Rural de San 

José, por el lugar prestado, y a las 
empresas que, con su colaboración 
con los pallets, hicieron posible que 
este taller fuera todo un éxito.

En el mes de octubre se realizó la 
décimoprimera Feria Internacional 
de Promoción de la Lectura y el Libro 
en la capital departamental, donde 
nuevamente los jóvenes realizaron 
la parte de recreación. Participaron 
varias escuelas del departamento; 
fueron días muy movidos y compar-
tiendo vivencias con otros jóvenes.

Licenc iatura

Antes de despedirme, espero que 
en el 2016 lograran alcanzar sus 
objetivos.
Les deseo una feliz Navidad y pido a 
Dios que siga iluminando sus pasos 
para que encuentren el camino del 
bien. ¡Feliz Navidad!

Diego Espinosa

El viernes 25 de noviembre finalizó 
el año lectivo 2016 y con él se cie-
rra una etapa muy importante. La 
primera generación de estudiantes 
que ingresó a cursar el Plan 2013. 

Son una generación que ingresó a 
un modelo de educación universita-
ria diferente, innovador, diseñado y 
aprendido durante varios años por 
un equipo de técnicos y especialis-
tas en la materia que se jugaron a 
hacer cambios en la educación uni-
versitaria.

Fue un cambio de paradigma. El 
aula invertida, los estudiantes pro-
tagonistas de su aprendizaje, el ci-
clo común de un año y medio para 
todas las carreras, los docentes 
como articuladores, mucho traba-
jo en equipo y la introducción de 
la formación transversal obligatoria 
dentro de la malla curricular.

Son jóvenes que en poquitos días 
defenderán y presentarán sus tra-
bajos de grado y se graduarán 
como Licenciados en Dirección de 
Empresas Turísticas. Son jóvenes 
que han aprendido a ser críticos, 
a opinar, a comprender la realidad 

atendiendo a su complejidad y mul-
tidisciplinariedad, han hecho salidas 
a terreno, han hablado con empre-
sarios y trabajadores.

Son la primera generación que in-
cluyó en su bagaje formativo un via-
je de intercambio académico de 6 
meses a diversos destinos: España, 
Panamá, Austria, Brasil... y volvieron 
con la mente abierta, sorprendidos 
y crecidos.

Son los mismos que hace cuatro 
años recibíamos en las aulas casi 
adolescentes y hoy se van, a seguir 
creciendo, a comenzar nuevas eta-
pas, a vivir en profundidad todos y 
cada uno de sus días.

¡Para ellos, lo mejor!

Cierre de la generación 2013
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Del 15 al 18 de setiembre de 2016 se 
realizó en Ruanda, África, la reunión 
del Consejo General de la Obra 
Kolping Internacional con la parti-
cipación de delegados de las Obras 
Kolping del mundo que tienen más 
de 1000 asociados. 

Consejo General  de la Obra Kolping 
Internacional, Ruanda, África

De Uruguay participó como delega-
do Alexander Umpiérrez, Presidente 
de la Asociación y por ser miembro 
del Directorio Internacional, nuestro 
Director Ejecutivo, Agustín Aishem-
berg. 
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Entre otros temas trabajaron: 

•	 La segunda etapa del proceso de Desarrollo Kolping 2017.
•	 La encíclica del Papa Francisco “Laudato Si” con una conferencia del 

Dr. Markus Demele: “Kolping y la casa común”. 
•	 Los informes del año 2015 del Praeses General, Mons. Ottmar 

Dillenburg, del Secretario General, Dr. Markus Demele y el informe 
del Directorio General. 

•	 Informes de cada uno de los países en formato de exposición, por 
continentes.  



Edición Setiembre 2016 35

El 17 de setiembre en la mañana se realizó la Asamblea Oficial de los socios de 
Kolping Internacional. En ella se trataron los siguientes temas:

•	 Aprobación del acta de la Asamblea de Socios del 2015 (23 de 
setiembre 2015, Colonia, Alemania). 

•	 Presentación y detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias para el 
período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 y del 
balance al 31 de diciembre de 2015 por parte del Director Ejecutivo. 

•	 Informe de la Comisión Revisora de Finanzas. 
•	 Aprobación de los informes.
•	 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Dirección Ejecutiva.
•	 Elecciones : Comisión de Finanzas  /  Empresa de auditoría. 
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Por la tarde se visitó el proyecto 
en los alrededores de Ruhengeri y 
en la noche un espectáculo cultural 
“Ruanda se presenta: Música y baile 
del país de las mil colinas”.

Compartimos el testimonio de nues-
tro Presidente Nacional.  

“Como algunos sabrán en el mes 
de setiembre se llevó a cabo el 
Consejo General de la Obra Kolping 
Internacional, donde Uruguay debe 
de  enviar un representante (por la 
cantidad de miembros Kolping), en 
esta ocasión me tocó concurrir. Para 
mi sorpresa este encuentro se realizó 
en Ruanda, un muy pequeño país en 
extensión geográfica en el corazón 
de África.
Esta fue mi primera experiencia en 
este ámbito internacional. En lo per-
sonal creo que este tipo de oportuni-
dades son sin dudas donde se conoce 
y se vive a través del intercambio con 
los demás delegados el hermoso y 
variado potencial de intervención 
que tiene nuestra querida Obra, se 
escucha y aprende de realidades 
de culturas y de distintas formas de 
trabajo que son admirables; podemos 
decir que estamos colaborando a 
realizar un mundo mejor y a formar 
personas de bien.

Los momentos de fe y encuentro 
con Cristo se viven de una manera 
muy especial y en particular llenos 
de una espiritualidad vivida por 
nuestros anfitriones, quienes a mi 
criterio, viven la vida de una manera 
completamente única. Valoran hasta 
lo más mínimo de cada día y están 
agradecidos sinceramente con ello, 
a pesar de que sus bienes materiales 
son prácticamente mínimos. Aunque 
están muy lejos a veces de satisfacer 
las necesidades básicas (agua potable, 
un techo digno, asistencia médica, 
etc.), son sin duda unos buenos 
transmisores de fuerza espiritual 
que contagia.

El Consejo es un lugar donde cada 
delegado tiene su voz, es escuchado y  
tenido en cuenta. Las oportunidades 
de intercambiar ayudan muchísimo 
a poder complementar las distintas 
formas de trabajo e integrar las dis-
tintas realidades  de todo el mundo. 
Sí,  descubrí que lo más valioso es el 
denominador común que existe en 
cada uno:  es el querer hacer sentir el 
carisma de nuestro Beato a cada uno 
de los miles de miembros Kolping de 
todas las asociaciones.

Por eso creo que el poder conocer y 
aprender de cada uno de ellos hace 
que estos  cuatro  días de encuentro 
hayan sido como una recarga de 
energías y fuerzas para seguir traba-
jando en que Kolping Uruguay sea 
una obra donde cada uno encuentre 
su lugar, donde podamos sentirnos 
plenos y, lo más importante, donde 
todos podamos contagiar la fuerza de 
nuestro Dios a nuestros semejantes. 
Me despido de ustedes mis queridos 
hermanos y hermanas Kolping con un 
fuerte y apretado abrazo en Cristo.

Alexander  Umpiérrez.
Presidente de la Comisión 

Directiva Nacional 
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Po d r í a m o s  h a c e r n o s  u n a 
pregunta ¿Es una casualidad que 
Kolping hace 40 años, llegara a 
nuestra tierra?  

Cuando leemos el pasaje de la 
Escritura en donde Jesús se dirige 
a sus disc ípulos "REMA MAR 
ADENTRO”  (Lc 5,4), nuestra 
respuesta es clara, no hay casualidad. 
Por el contrario, hay una profunda 
convicción que, como lo intuyó el 
Padre Adolfo Kolping al iniciar la 
Obra.  ¡Es Dios quien me pide esta 
tarea! Así también en nuestra tierra 
personas concretas acogieron el 
mandato de Jesús. 

Primero entendiendo los principios y 
valores de los que ya habían caminado 
por  la senda de Kolping, poderla 
difundir a través de contactos, 
especialmente a través del mundo 
del trabajo manual, el desafío fue 
comenzar dando pasos seguros 
haciendo de Kolping una herramienta 

40 años de Kolping Chile
Un Sueño, una Historia y un Camino
Mirando nuestra Historia

dócil, como instrumento de servicio 
a la promoción y el desarrollo de 
nuestro pueblo, sin duda que esta 
tarea ha tenido luces y sombras, 
quisiéramos referirnos a las luces. 

•	 Hacer vida el Evangelio de 
Jesucristo en nuestra vida y en 
nuestras comunidades Kolping.

•	 Hacernos parte en la com-
prensión de la Doctrina Social 
de la Iglesia.

•	 Conocer la figura del hasta 
ese momento Padre Adolfo 
Kolping, hoy Beato de la Iglesia.

•	 Acorde a la realidad social y 
política que vivía nuestro país a 
esa fecha Kolping fue un espa-
cio para la organización, el diá-
logo y la formación de líderes y 
dirigentes con un alto compro-
miso social–cristiano.

•	 Se insertó en una realidad del 
mundo del trabajo, especial-
mente de varones que nece-
sitaban organización, capacita-
ción y oportunidades de em-
prendimiento en pequeños ta-
lleres artesanales, lo que con-
llevó a crecer en otros ámbitos 
importantes para el desarrollo 
integral de la persona, por 
ejemplo: el valor de la familia, 
el cuidado de la naturaleza, el 
fortalecimiento de la fe, la sana 
convivencia,  la recreación y la 
cultura, la organización del ar-
tesanado a nivel nacional.

•	 En todos los lugares se encon-
traron hombres,  mujeres y 
jóvenes dispuestos a asumir la 
espiritualidad Kolping, lo que 
llevó a una expansión de ca-
rácter nacional, materializando 
su participación en eventos 
nacionales e internacionales; 
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tales como conferencias, con-
gresos, peregrinaciones y más 
de 25 Asambleas Nacionales, 
que son espacios de construc-
ción de programas, priorida-
des y proyecciones.

•	 Kolping ha hecho suyo el 
ser una organización para 
todas las edades lográndose 
compromisos generacionales, 
incluyendo a niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores y 
tercera edad.

Nuestros aprendizajes

“Ya que lo dices, echaré las redes” 
(Lc 5,5). 

Una condición ineludible para llevar 
a buen fin la instrucción de Jesús: 
"navega mar adentro"  es la escucha 
de su palabra, vivir y proceder 
totalmente confiados en ella.
Si nos detenemos en el tiempo 
y miramos el camino recorrido, 
podremos darnos cuenta que se 
ha marcado una ruta y siempre 
pensaremos que se pudo haber 
hecho más.
Un Kolping, que asume en su 
integralidad el Programa Kolping 
parte siendo un verdadero hijo de 
Dios, donde su quehacer humano, ya 

sea en su familia, en su comunidad, en 
el trabajo y en todos los ámbitos en 
que se desenvuelve cotidianamente, 
refleja una vida cristiana. Esto será 
un permanente desafío que ayer, 
hoy y mañana tendremos que tener 
presente.
Nuestros tiempos nos muestran una 
necesidad de reconocernos como 
seres humanos, hijos de un solo 
Padre, ello a través del diálogo, de un 
servicio solidario y de un respeto a la 
dignidad de la persona.  Esto ha sido 
un permanente desafío para nuestra 
organización.
“Lo hicieron y capturaron tal cantidad 
de peces que reventaban las redes” 
(Lc 5,6). La consecuencia de la 
escucha no tardó en manifestarse y 
la abundancia de la generosidad de 
Dios dejó perplejos y llenos de alegría 
a los discípulos.
Dentro de lo que 
ha sido la vida de 
una Familia Kol-
ping, se hace ne-
cesario reconocer 
los grandes apren-
dizajes producto 
del intercambio de 
conocimiento, ex-
periencias y de los 
propios programas 
desarrollados en 
escuelas de educa-
ción popular que 

los mismos participantes proponen, 
además de buscar posibilidades 
para intercambios culturales a tra-
vés de ferias, exposiciones, viajes y 
pasantías.

Se han fortalecido las bases mediante 
la permanente formación y capaci-
tación de dirigentes, a través de la 
búsqueda y creación de nuevas téc-
nicas y metodologías participativas; 
fomentando la inclusión de género y 
abriéndose a otras temáticas que no 
solo han favorecido en lo interno, 
sino también a otras organizaciones 
en el trabajo en red.

Construyendo nuestros propios 
programas debemos valorar los 
esfuerzos de otros, ya sean Federa-
ciones Kolping, como el aporte de los 
Asesores (Praeses), del Consejo Ge-
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neral, de cada colaborador, más toda 
la disposición de los socios que se ha 
fundido en opiniones y documentos 
importantes para la promoción hu-
mana, todo ello también sumado al 
pensamiento de un Reformador So-
cial que hoy es elevado a los Altares 
como Beato de la Iglesia, en donde, 
Kolping Chile se ha sentido parte de 
este proceso; conociendo su vida, 
su Obra y venerándolo como un 
predilecto Hijo de Dios.

Nuevos tiempos

Si, hasta nuestros días, la Obra Kolping 
ha podido ser una organización que 
ha trascendido en el tiempo, esta 
labor se la debemos a miembros 
de Kolping que han asentado bases 
y proyectado programas conforme 
a los contenidos de su fuente de 
principios.  Hoy sigue siendo para 
nuestra Obra Kolping Chile una 
permanente preocupación, pues 
tenemos que pensar que mañana 
vendrán otros miembros Kolping 
que asumirán este compromiso, 
encontrando que los anteriores 
fueron consecuentes testigos y 
discípulos de  los postulados de 
Adolfo Kolping.  
 

Nuestros anhelos:
1. Continuar siendo una herramienta 

válida para la promoción, inclusión 
y desarrollo de nuestros pueblos.

2. Vivir plenamente el Evangelio de 
Jesús.

3. Hacer práctica la Doctrina Social 
de la Iglesia.

4. Luchar por la paz y la convivencia 
de los pueblos.

5. Ayudar a mantener la conservación 
de la naturaleza.

6 .Respetar  l a  v ida  desde su 
concepción hasta la muerte y más 
allá de ella.

7 .Generar  más  espac ios  de 
participación y organización en 
actividades sociopolíticas. 

8.Humanizar el conocimiento, 
las tecnologías, a través del 
compromiso de las generaciones.

9.Humanizar los tiempos dialogando 
sobre el Bien Común de los 
hombres.
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KOLPING CHILE
1976-2016

"Si anheláis un futuro 
mejor, entonces ayudad a 

labrarlo"  
 

Adolfo Kolping
Padre Carlos Mellado 

Sergio Suazo

Estimados amigos de Kolping Chile:
Un sueño, una historia, un camino. 
Celebran juntos el sueño de un joven 
artesano, que nunca imaginó que sus 
ideales seguirían vigentes 151 años 
después de su partida a la Patria 
Grande. 

Celebran juntos la historia de ese 
joven zapatero, que se hizo carne en 
ustedes y en vuestra tierra. 

Celebran juntos el camino que nos 
marcó el joven sacerdote, hombre 
de Dios, entregado a los jóvenes que 

sigue peregrinando junto a ustedes 
en tierras andinas. 

Junto a ustedes, Kolping Uruguay 
quiere celebrar sus 40 años de 
historia, con sus tristezas y alegrías, 
desaciertos y logros, interrogantes y 
certezas pero con la firme convicción 
que Nuestro Buen Dios les guía con 
su Espíritu tras los pasos de nuestro 
fundador. 

Les agradecemos profundamente 
porque en nuestra historia como 
Asociación Nacional recibimos 
su aporte y acompañamiento en 
los inicios y hemos compartido el 
intercambio de estudiantes y  junto 
a los jóvenes de La Calera y Linares 
la alegría del servicio hacia los más 
pequeños en las Rondas para un la 
Sonrisa de un Niño; pedimos al Padre 
Adolfo Kolping que siga caminando 
junto a ustedes y les indique el 
rumbo para seguir trabajando en la 
construcción del Reino.  

Nos unimos en la oración en esta 
gran celebración de sus 40 años 
pidiéndole  a María, nuestra Madre, 
que los proteja con su presencia 
maternal. 

Compartimos estas palabras de 
Adolfo Kolping que él hoy se las dirige 
a ustedes: 

"Déjenme decirles además unas 
palabras de amistad. En la asociación, 
ustedes se han encontrado como 
hermanos que, del mismo modo en 
que veneran a Dios con la misma 
fe, también trabajan unidos para 
alcanzar un objetivo terrenal. 
Desear lo mismo acerca por sí solo 
los corazones; y hasta ahora, esa 
fraternidad entre ustedes también 
se ha mostrado de un modo firme. 
Pero el amor, el lazo de la unión, es lo 
más libre y, por lo tanto, lo más noble 
en el ser humano. Por eso no hemos 
querido atar este amor con ningún 
estatuto, ni allí donde se refiere 

Uruguay saluda a Chile en sus 40 años
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a Dios, ni allí donde debe actuar 
benéficamente entre ustedes. Eso, 
nos parece, no impedirá su efecto en 
sí benéfico, no, incluso lo promoverá.

Asistan fraternalmente el domingo 
a misa, acérquense fraternalmente 
juntos a comulgar, fraternalmente 
protéjanse en forma mutua del mal, 
fraternalmente apóyense en forma 
mutua en el bien. Si uno cayera 
enfermo, que el amor de ustedes le 
ayude en todo aquello que les sea 
posible. Si uno fallece, acompáñenlo 
fraternalmente hasta la tumba y 
recuérdenlo también más allá de 
su muerte en sus oraciones. Que 
sus alegrías sean, de ser oportuno, 
compartidas, y que compartan 
también entre todos sus dolores. 
Estén contentos y abiertos de corazón 
durante toda su vida, tanto en su 
religión como en su trabajo. 

Así serán reconocidos como hombres 
sanos, no solo del cuerpo sino, 
especialmente, del alma gracias 
a su calma y su paz interior. Una 
juventud creyente, fresca y lozana, 
alegre y valerosa, que mantenga el 
corazón puro y la cabeza clara, de 
la que el hombre, ya adulto, no tenga 
que arrepentirse, es la garantía más 
segura, si no la única, para toda la 
felicidad futura, la flor más noble 
que brota en la vida. Contribuir a 
la felicidad en sus vidas y servirles 
a ustedes, a los que percibo como 
amigos inmensamente cercanos, 
será para mí, con la misericordia 
divina, una misión importante y 
muy querida durante toda mi vida."

Adolfo Kolping a los miembros de 
la Asociación de Jóvenes Católicos, 

1848.
Escritos Originales de Adolfo Kolping 
(en alemán), tomo 3, páginas 66/68.

Reciban nuestro abrazo fraterno.

Montevideo, 29 de octubre de 2016

Padre Bernardo Godbarsen SAC
Asesor Nacional                                                                                          

Alexander Umpiérrez
Presidente de la Directiva Nacional 

de Familias Kolping             

Agustín Aishemberg                                                                   
Director Ejecutivo                                                              

David Diharce
Director de Formación 
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Noticias Internacionales

Internacional

Los donantes fieles 
se informan de 
primera mano
El 30 de octubre se llevó a cabo 
en Colonia, Alemania, el tercer 
encuentro de donantes de Kolping 
Internacional. Alrededor de 170 do-
nantes de hace muchos años prove-
nientes de toda Alemania y de Suiza 
se dieron cita para informarse per-
sonalmente acerca del trabajo de 
proyecto internacional de Kolping 
en el marco de un variado progra-
ma.
El evento comenzó con un servicio 
religioso conjunto de masiva convo-
catoria en la Iglesia de los Minoritas, 
junto a la tumba de Adolfo Kolping. 
De allí, los asistentes se dirigieron 
a la casa del arzobispado, donde el 
Praeses General Monseñor Ottmar 
Dillenburg, y el Secretario General, 
Dr. Markus Demele, hicieron una 
descripción plena de vida del traba-
jo que Kolping está haciendo en la 
actualidad en los distintos continen-
tes. A continuación, los donantes 
pudieron informarse acerca de los 
temas: desarrollo rural, microcré-
ditos y formación profesional en 
foros organizados por tres países. 
Para brindar esta información, via-
jaron especialmente al encuentro 
colaboradores Kolping de la India, 
de Ruanda y de Bolivia que informa-
ron de primera mano acerca de la 
situación de vida de las personas en 
sus respectivos países y explicaron 
con qué propuestas de proyecto 
Kolping les ayuda a construirse de 
modo sustentable y por sus propios 
medios una vida mejor.
En Kolping, los donantes son con-
trapartes que se encuentran en 
camino junto con los hermanos y 
hermanas Kolping de Asia, América 
Latina, África y Europa.

Internacional

Nombramiento 
de la Conferencia 
Episcopal
En su asamblea plenaria del otoño 
boreal entre el 19 y el 22 de se-
tiembre en Fulda, la Conferencia 
Episcopal Alemana (DBK) renovó 
todas las comisiones episcopales 
en el marco del recambio habitual. 
Durante la primera asamblea de 
miembros de Adveniat e. V., que se 
llevó a cabo el 20 de setiembre de 
2016 en forma paralela a la Asam-
blea de la Conferencia Episcopal, se 
eligió además un nuevo consejo de 
administración para la Acción Epis-
copal Adveniat. Entre los miembros 
elegidos por los obispos para con-
formar dicho órgano también se 
encuentra el Secretario General de 
la Obra Kolping Internacional, Dr. 
Markus Demele. “Hace más de 40 
años que Kolping lleva a cabo sus 
proyectos destinados al bienestar 
de las personas en catorce países. 
Me alegra poder seguir aportando 
esta experiencia de fortalecimiento 
de la Iglesia y de la sociedad civil 
al trabajo de Adveniat, del mismo 
modo en que lo hizo durante mu-
cho tiempo nuestro anterior Se-
cretario General, Hubert Tintelott, 
quien ahora ha dejado su cargo”, 
explica el Dr. Markus Demele en 
relación con su elección.

La Acción Episcopal Adveniat (del 
latín: Adveniat regnum tuum, “Ven-
ga tu Reino”, del Padrenuestro) es 
la institución de ayuda para Amé-
rica Latina de la Iglesia Católica de 
Alemania. El balance anual 2013/14 
registra ingresos provenientes de 
donaciones por un total de 46,8 mi-
llones de euros, de los cuales 28,2 
millones provienen de la colecta de 
Navidad.
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Alemania

Elecciones y tomas de 
posición de la mayor 
asociación Kolping
Cuando se reúnen alrededor de 330 
delegados de la Obra Kolping Ale-
mania en la Asamblea Federal, no 
solo está garantizado el buen humor 
sino también un trabajo intenso con 
mociones y tomas de posición.
Así fue como los representantes de 
las asociaciones diocesanas se ocu-
paron de dictar resoluciones y tomas 
de posición para el futuro de Euro-
pa, la recordación de la Reforma y 
también se ocuparon del desarrollo 
de la asociación para los próximos 
años. Todas las resoluciones y tomas 
de posición pueden leerse en www.
kolping.de.
En primera instancia, se eligió un 
nuevo Directorio Federal como ór-
gano ejecutivo. Como presidente 
del Directorio se eligió nuevamente 
a Thomas Dörflinger. Como vice-
presidenta, los delegados eligieron 
a Klaudia Rudersdorf. Como Praeses 
Federal, la elección recayó nueva-
mente sobre Josef Holtkotte. Para 
el nuevo cargo de conductora espiri-
tual se designó a Rosalia Walter.
Los demás miembros electos para el 
Directorio General fueron: Johannes 
Bergmann, Andreas Blümel, Ernst 
Joßberger, Mark Keuthen, Reinhard 
Ockel, Reinhold Padlesak, Harold 
Ries, Jutta Schaad y Andreas W. Ste-
llmann. Al Directorio General perte-
necen otros miembros con función 
de asesoramiento y el Secretario 
Federal, Ulrich Vollmer, electo este 
mismo año un tiempo atrás por el 
Directorio Federal.

Uganda

De Kolping al 
Parlamento

Hace casi 20 años que Noeline 
B. Kisembo trabaja para Kolping 
Uganda y hace 13 años que es su vi-
cedirectora ejecutiva. Ahora resul-
tó electa al Parlamento Nacional de 
Uganda con un 77% de los votos y 
representa allí a su región natal, Ki-
baale. Sus colegas y los hermanos y 
hermanas Kolping están orgullosos 
de la nueva diputada.

En los últimos años, cada vez más 
miembros de la Obra Kolping fue-
ron votados para ocupar cargos 
políticos y se ganaron la confian-
za de la gente. Así también Grace 
Mary Mugasa, quien fue electa nue-
vamente alcalde de Hoima, donde 
también tiene su sede la Oficina 
Nacional de Kolping Uganda.

Noeline B. Kisembo

Colombia

El proceso de paz en 
Colombia
Con la firma del proceso de paz, 
Colombia se encuentra ante un pun-
to decisivo de su historia. Por eso, 
la Obra Kolping Colombia inició un 
proceso pedagógico y participativo 
para ayudar a comprender lo que 
se firmó en La Habana y qué conse-
cuencias tiene el acuerdo. La Obra 
Kolping cumple un rol importante en 
el lanzamiento de acciones que for-
talecen y consolidan esta reivindica-
ción de derechos y el logro de mejo-
res y más altos valores de tolerancia, 
solidaridad, respeto y amor como 
prójimos. “Estamos convencidos de 
que el trabajo de las Familias Kolping 
es un aporte al logro de una paz ver-
dadera”. Muchos miembros Kolping 
están orando por la continuidad de 
esta paz.



“Experimentar la misericordia produce alegría. No permitamos que las aflicciones y preocupaciones 
nos la quiten; que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a mirar siempre con 
serenidad la vida cotidiana.
En una cultura frecuentemente dominada por la técnica, se multiplican las formas de tristeza y 
soledad en las que caen las personas, entre ellas muchos jóvenes. En efecto, el futuro parece estar en 
manos de la incertidumbre que impide tener estabilidad. De ahí surgen a menudo sentimientos de 
melancolía, tristeza y aburrimiento que lentamente pueden conducir a la desesperación. Se necesitan 
testigos de la esperanza y de la verdadera alegría para deshacer las quimeras que prometen una felici-
dad fácil con paraísos artificiales. El vacío profundo de muchos puede ser colmado por la esperanza 
que llevamos en el corazón y por la alegría que brota de ella. Hay mucha necesidad de reconocer la 
alegría que se revela en el corazón que ha sido tocado por la misericordia. Hagamos nuestras, por 
tanto, las palabras del Apóstol: «Estad siempre alegres en el Señor» (Flp 4,4; cf. 1 Ts 5,16).”

Papa Francisco, 
 Carta Apostólica “Misericordia et misera” Nº 3
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Contribuyendo a construir y transformar la sociedad
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El Consejo General en Ruanda
Encuentro del KOLKOSUR
Adolfo Kolping, la persona
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