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“KOLPING INTERNATIONAL es la comunidad de camino, de formación y de acción internacio-
nal y que acompaña a sus miembros a lo largo de la vida, fundada y moldeada por Adolfo Kolping 
en el siglo XIX. 
Como comunidad de carácter familiar, nuestro trabajo se caracteriza por la confianza mutua, la 
disposición al diálogo y la capacidad de resolución de conflictos. 
Como Asociación social-católica se siente arraigada en la tradición del Concilio Vaticano Segun-
do en la Iglesia de Jesucristo y brinda de modo autónomo y bajo su propia responsabilidad su 
aporte a la misión de los cristianos en el mundo.” 

Autoconcepción de Kolping Internacional. Nuestros fundamentos. XXXIII Asamblea General.
 26 de setiembre de 2017, Lima, Perú.
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Nuestra Misión
Kolping Uruguay es una organización social 
católica. Forma parte de la Obra Kolping 
Internacional, y mediante el principio de 
“ayuda para la autoayuda”, ofrece forma-
ción, capacitación y promoción integral de 
jóvenes y adultos, para que, logrando su de-
sarrollo integral como personas, consoliden 
su situación laboral y familiar, mejoren su 
calidad de vida y participen en la comunidad 
y en la iglesia, actuando con responsabilidad 
y solidaridad.
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Editorial

El tiempo de Navidad que se 
acerca está lleno de emociones 
y de anhelos, lleno de luces y de 
sombras, lleno de paz y de violencia, 
lleno de debilidades humanas y de la 
desbordante bondad de Dios.

Sí, Navidad es un tiempo lleno de 
Dios aunque uno lo crea o no. Es un 
tiempo de reflexión y "el Tiempo" 
para poner a Dios en el centro de 
nuestra vida.

Dios entró con fuerza en nuestro 
mundo. Se hizo hombre, uno de 
nosotros, en este niño frágil que 
nació en Belén. Dios nos dice "SÍ" a 
nosotros porque nos ama de verdad 
y así como somos. Y en su amor a los 
hombres nos envió a su Hijo Jesús 
para liberarnos de todos los males 
que nos afectan, para salvarnos como 
decimos los cristianos.

Esta salvación acontece siempre y 
cuando nos abramos a Dios, cuando 

nos dejamos amar por ÉL, cuando 
respondemos a su amor con nuestro 
amor. El amor divino nos transforma 
desde adentro, nos hace más más 
humanos y divinos a la vez. Nos 
acerca más a nuestros semejantes y 
nos hace ver sus penas y alegrías y 
por consecuencia nos compromete 
a actuar.

Dios confía en nosotros y nos ve 
capaces de cambiar el rostro de 
este mundo para que los hombres 
encuentren paz y vivan más felices. 
Esto comprendió Adolfo Kolping y lo 
movió para poner manos a la obra. 
Para él no existió la frase "Esto no 
tiene arreglo". Hay que tener coraje 
y mucho amor a los hombres. La 
verdad, fue un hombre valiente, 
porque su fuerza radicaba en su fe 
inquebrantable.

Hoy nosotros somos los herederos 
de su carisma y de su obra. Seamos 
más conscientes de eso al celebrar 

una vez más la Navidad. Ella nos lleva 
a la convicción profunda de que cada 
cristiano, como Jesús, está llamado a 
ser luz y vida en medio del pueblo.  
El padre Kolping estaba convencido 
de que la salvación de Dios sigue en 
y con nosotros.

¡Feliz Navidad a todos ustedes y a 
sus familias! ¡Que el buen Padre Dios 
les bendiga en el Año Nuevo y les dé 
coraje para seguir promoviendo la 
hermosa obra de Adolfo Kolping que 
él pone en nuestras manos!

¡Gracias por su fidelidad, su 
servicio y solidaridad!

Les saluda con cariño,

Queridos/as amigos/as Kolping
P. Bernardo Godbarsen SAC
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Amigos, les escribo estas líneas, pues a pesar de que hace años soy parte de Kolping, en el 
Directorio, hoy estoy brindando otro servicio desde la dirección ejecutiva.

"Qué gran hombre fue Adolfo Kolping", dice el Padre Bernardo. Sin duda que ha dejado un 
carisma y una obra. Ha dejado la levadura en la masa.

Hoy queremos seguir siendo esa levadura en el mundo actual, en el Uruguay, dando de nosotros 
lo mejor que tenemos, nuestro carisma y nuestro obrar.

Y para eso poseemos la mejor herramienta, Jesús vivo y resucitado en medio de nosotros: 
“Jesucristo, el Hijo de Dios, es la verdad Universal más poderosa que poseemos en el mundo”, 
sostuvo Adolfo Kolping.

Esta es la verdad más poderosa.

Acá quiero dar mi aporte. Buscar esa renovación de Kolping, en Jesús y en la fuerza de su 
mensaje, su noticia. Crecer en Él y darlo a conocer. 

Uno de los desafíos de la Obra Kolping es crecer en miembros. Él nos hace crecer cuando lo 
damos a conocer y Él mismo atrae a nuevos miembros. 

Para esto, tenemos su legado, su pensamiento, su vida, su obrar, pero Él era consciente de cuál 
era su mayor arma.

Por eso debemos renovar nuestra entrega, nuestra persona; ser como Cristo: “Cuando se trata 
de hacer el bien, el hombre debe ser semejante a Dios o por lo menos tratar de serlo”.

No hay dudas de que somos parte de un carisma vivo, en movimiento, que tiene que crecer en 
la conciencia de los tiempos que se nos acercan. 

Un Kolping más uruguayo, pues los próximos años serán años de tomar, más aún, el carisma en 
nuestras manos y responsabilizarnos por su crecimiento. Depende de todos nosotros.

También Kolping nos dice: “Con ánimo rebosante y alegre entreguémonos a nuestro trabajo, 
aun cuando este parezca insuperable”.

Insuperable son los más de 30 años de presencia en Uruguay y parece insuperable todo lo que 
se ha hecho, tantos rostros han pasado. 

Pensemos y actuemos por muchos años más, con la fuerza más poderosa que tenemos: Jesucristo, 
pero sabiendo que por nosotros se comunica el regalo que Él nos dejó.  Con alegría pues sabemos 
que lo llevamos en vasijas de barro.

Carta del Director Ejecutivo 

Antonio Silva
Director Ejecutivo

http://www.frasesycitas.com/verfrase-cuando-trata-hacer-bien-hombre-debe-ser-semejante/cita-religion-45667.html
http://www.frasesycitas.com/verfrase-cuando-trata-hacer-bien-hombre-debe-ser-semejante/cita-religion-45667.html
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Peregrinación y Jornada 
Nacional de Grupos y 
Familias Kolping 

El domingo 11 de noviembre 
realizamos la peregrinación Na-
cional a la Virgen de los Treinta 
y Tres a Florida y realizamos la 
Jornada Nacional de Grupos y 
Familias Kolping.

El lema elegido por la Directiva 
Nacional que nos convocó fue: “Así, 
como María, las Familias Kolping 
decimos: Sí”.

Participaron unas doscientas 
cuarenta personas de todas las zonas 
del país donde tenemos comunidades 
Kolping. 

Comenzamos con la celebración 
de la Eucaristía en la Catedral Basílica 
de Florida, donde se encuentra la 
imagen de la Virgen de los Treinta y 
Tres. Al culminar partimos hacia la 
chacra Doña Sonia a unos 6 km de 
la ciudad. 

Allí nos recibieron con canto y 
música, animados por Pablo Valerio, 
coordinador de la zona, y luego 
de una presentación por zonas el 
P. Bernardo, Asesor Nacional, nos 
invitó a rezar la oración de la Familia 
Kolping. Alexander Umpiérrez, 
presidente de la Asociación nos dio 

la bienvenida invitándonos a vivir una 
tarde de encuentro y alegría. 

Luego del almuerzo realizamos una 
cacería, animada por los jóvenes del 
Equipo Nacional de Jóvenes Kolping, 
en la que participaron niños, jóvenes 
y adultos. Los puntos altos de la tarde 
fueron los puzzles que tuvieron que 
armar junto con la representación del 
Padre Adolfo Kolping y su mensaje a 
la Comunidad y las parejas de baile 
que tuvieron que competir bailando 
tango, rock y cumbia. 
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Continuamos la tarde con los 
espectáculos artísticos, nos alegraron 
con su simpatía y espontaneidad el 
Grupo de Teatro y Danza “Amanecer 
Cardalense” y los jóvenes de 
Tacuarembó, María José y David 
Castillo con las interpretaciones 
musicales. 

A ellos nuestro agradecimiento por 
compartir sus dones. 

Los jóvenes que participaron 
del Intercambio en Alemania, 
en setiembre – octubre de este 
año, compartieron la experiencia 
vivida con imágenes y anécdotas 
agradeciendo a Dios la hermosa 
oportunidad que tuvieron.

Para finalizar realizamos una 
celebración de la Palabra, en el cual 
se recibieron los jóvenes Kolping 
de Estación Migues como Jóvenes 
Kolping y dos jóvenes de Fátima, 

Florida, recibieron la oficialización 
como miembros plenos. También 
un grupo de jóvenes del Área 
Metropolitana y San José recibieron 
su diploma como Animadores 
juveniles Kolping. Para finalizar la 
celebración se le entregó a cada 
departamento del país un árbol 
nativo para que fuera plantado en 
cada zona como símbolo de la vida 
y la esperanza que hemos recibido 
y debemos de hacer fructificar y 
crecer.     

Nuestro  agradec imiento  a 
todos los que hicieron posible 
que la Jornada fuera una tarde de 
encuentro, a los músicos: Jorge Luis, 
William , Alfonso, Martín, Pablo, a la 
comunidad de Florida que nos recibió 
, la familia Kolping de Fátima, a los 
que nos ayudaron en la animación de 
la tarde: Eduardo y Valeria.  A todos 
y cada uno de los miembros de los 
grupos y Familias Kolping de todo el 
país por seguir viviendo en sus vidas 
y en sus localidades el legado que el 
Padre Adolfo Kolping nos dejó.
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Seguimos compartiendo con 
ustedes, estimados lectores, un 
hermoso artículo escrito por 
el Dr. Michael Hanke, sobre 
la importancia de la cultura 
y la recreación para Adolfo 
Kolping. Publicado en la Revista 
Internacional  para l íderes 
Kolping, Diálogo, de setiembre 
del 2006. 

Encontrarán textos originales de 
Adolfo Kolping con el comentario 
profundo del escritor del artículo.  

Los Estatutos de la Asociación 
Católica de Jóvenes de Elberfeld, 
de l  año 1848,  descr iben de 
modo breve y conciso el trabajo 
de la asociación: “Objetivo de la 
asociación: Perfeccionamiento y 
entretenimiento para los jóvenes 
católicos adultos a fin de estimular 
y cultivar un fuerte sentido religioso 
y cívico. Medios para lograr el 
objetivo: Conferencias públicas, 
clases y práctica de canto, lectura 
de libros adecuados y debates, 
entretenimiento, etc.”

Esta formulación sucinta ya 
establece importantes cimientos 
para la cuestión de la importancia 

El significado de la cultura 
y la recreación para Adolfo 
Kolping

de la recreación y de la cultura en el 
trabajo de la asociación.

No cabe duda: Adolfo Kolping 
tenía conciencia de la extraordinaria 
importancia de la recreación en la 
vida de las personas, a pesar de que 
en esa época el concepto de tiempo 
libre no estaba ni por lejos tan 
desarrollado como en la actualidad. 
Efectivamente, toda la actividad de 
la Asociación Católica de Jóvenes 
Artesanos se llevaba a cabo durante 
la recreación de sus miembros. La 
participación en la asociación podía 
y debía constituir una importante 
ayuda en el camino hacia la eficiencia 
personal y, en ese sentido, desde un 
comienzo, el trabajo de la asociación 
aspiraba a brindarles un "espacio" a las 
personas (jóvenes) donde pudieran 
hacer algo para su desarrollo (y 
perfeccionamiento) personal, en el 
tiempo que no estaba ocupado por 
la actividad asalariada ni por otras 
obligaciones.

En ese contexto, el concepto de 
"espacio" encierra un doble aspecto: 
En sentido literal, la casa propia 
de la asociación debía ofrecer las 
condiciones marco óptimas para el 
cumplimiento de los objetivos de 

la asociación en relación con los 
miembros (formación, encuentro, 
entretenimiento, etc.); en sentido 
figurado, la comunidad de pares 
(de carácter familiar) debía generar 
un entorno donde el individuo 
encontrara estímulo y apoyo para su 
propio esfuerzo en el camino hacia 
la eficiencia como cristiano en todos 
los ámbitos de la vida.

Por supuesto, desde entonces, 
las condiciones marco sociales se 
han transformado profundamente; 
pero, sin embargo, vale la pena no 
perder de vista que el trabajo de la 
Obra Kolping también se desarrolla 
en la actualidad en la recreación de 
sus miembros y, por lo tanto, debe 
tener debidamente en cuenta las 
características relevantes de ese 
tiempo libre.

Para profundizar estas primeras 
observaciones, veamos cómo se 
expresa el mismo Adolfo Kolping: En 
su artículo “Algunas palabras acerca 
de las asociaciones populares y la 
Asociación Católica de Jóvenes de 
Elberfeld”, publicado en el periódico 
Rheinisches Kirchenblatt de 1848, 
dice lo siguiente acerca de las tareas 
y objetivos fundamentales de la 
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Asociación Católica de Jóvenes: "Por 
ende, ¿qué metas tiene la asociación? 
Deseamos que nuestros jóvenes 
lleguen a ser ciudadanos y padres de 
familia empeñosos y honrados, que 
es lo máximo a lo que deben aspirar 
según el desarrollo normal de las 
cosas. ¿Cómo pretendemos lograrlo? 
Un padre de familia empeñoso y 
honrado deberá tener un carácter 
sólido. Para lograr este carácter, 
deberá ser un buen cristiano, aún 
estamos lejos de contentarnos con 
un así llamado ‘hombre honesto’, 
sin importarnos su actitud frente 
al cristianismo. Para conservar este 
carácter, deberá desenvolverse 
suficientemente bien en su oficio, 
sea cual sea, y así honrar el lugar que 
la providencia divina le ha asignado. 
Sobre todo, no deberá tratar de 
salir de su clase, lo cual es uno de 
los principales males de nuestros 
t i e m p o s ,  p e r o 
tampoco deberá 
contentarse con 
menos de lo que 
pueda conseguir 
dentro de el la. 
Puesto que, más 
tarde, en su casa 
deberán reinar 
–aparte de una 
religiosidad sincera 
y llena de afecto 
– rectitud, amor 
al orden, espíritu 
de ahorro y un 
ánimo vivo y alegre 
para el trabajo, le 
incumbirá a él, 
al hombre de la 
casa, aportarlos. 
No obstante, si se 
despilfarra el mejor 
y más importante 
tiempo en la vida –
es decir, el tiempo 

de juventud y de formación en el 
oficio– si estas virtudes importantes 
de la vida familiar de un ciudadano 
hecho y derecho no se fomentan y 
no se cultivan, ello no se logrará. No 
se dará en el futuro una vida hogareña 
sana, una verdadera dicha familiar, 
que es lo que nuestro pueblo más 
anhela, si los domingos y festivos el 
trabajador se ocupa, principalmente, 
en soltar sus riendas si es que tiene 
la oportunidad de relajarse y en 
lanzarse, cual caballo sin freno, al 
potrero de los placeres sensuales, 
a dilapidar esas pocas horas libres 
desahogándose en cualquier tontera 
y malgastando el salario, ganado 
con el sudor de la frente, de una 
manera sumamente deplorable e 
indigna; si después de un medio 
domingo se necesita medio lunes, 
o, incluso, un lunes entero para 
recuperar el sosiego y el buen ánimo 

perdidos el domingo. En resumen, 
mientras los domingos y los lunes 
consuman la valiosa fuerza del joven 
trabajador, no puede esperarse nada 
bueno para el futuro. No estamos 
ni estaremos dispuestos a creer 
que un joven que en su juventud 
no haya aprendido y después no 
haya practicado, voluntariamente, 
la disciplina y el orden, de pronto, 
como casado, se convierta en un 
hombre totalmente distinto y mejor, 
aunque siempre hay excepciones 
que confirman la regla. Antes bien, 
la diaria experiencia nos enseña que 
una vez que el nuevo estado civil 
haya perdido el brillo de la novedad, 
el joven marido retoma los antiguos 
caminos de soltero, al menos en 
parte, y vuelve a recorrerlos, ahora 
junto con su familia, hacia la rápida 
perdición. El vicio es el culpable de 
la miseria del pueblo. 
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Se sabe que los jóvenes en etapa 
de desarrollo están muy expuestos 
a caer en el vicio a través de los 
caminos de la diversión. Por esto, 
la asociación pretende detenerlos 
en este recorrido, indicándoles un 
camino mejor. Con este fin, dada la 
falta de otros recintos apropiados, 
se dispuso de una sala de escuela, 
bien iluminada y calefaccionada, para 
que todo joven que haya cumplido 
los dieciocho años y que pague un 
pequeño aporte para cubrir los 
costos, pueda pasar allí sus tardes 
de domingo y lunes. En lugar de ir a 
la taberna y estar a menudo en mala 
compañía, generalmente haciendo 
cosas inútiles y viles, en lugar de 
despilfarrar allí o en otra parte su 
dinero –arriesgando así muchas veces 
la paz de su corazón y ¡toda su dicha 
de vivir!– el joven trabajador tiene 
ahora la oportunidad de permanecer 
en un local acogedor en buena 
compañía y de pasar y utilizar su 
tiempo libre de una manera más 
provechosa.

¿Cómo es la asociación? La 
asociación es católica y su ambiente 
es similar al de un hogar católico, 
solo que no se reza. La alegría y la 
amenidad se alternan con la seriedad 
y las actividades intelectuales. No 
se tolera a los cabizbajos, tampoco 
puede haberlos en un ambiente 
así. La mayor libertad posible va 
acompañada de la tranquilidad y el 
orden necesarios, porque se trata, 
precisamente, de varones jóvenes. 

La asociación se abre los días 
domingo a las 5 de la tarde en 
invierno y a las 6 de la tarde en 
verano; los días lunes, se abre una 
hora más tarde, y se cierra siempre 
cerca de las 10 de la noche. Durante 
estas horas, los miembros pueden 
entrar y salir libremente. Los que 

son ajenos a la asociación, deben 
presentarse siempre ante uno de los 
miembros del directorio, presente 
en ese instante. Se ofrecen libros 
y periódicos para leer y útiles para 
escribir; también se puede conversar 
y fumar un cigarrito. Solo se prohíbe 
hacer ruidos molestos. No se 
permite el consumo de comidas 
ni bebidas en el interior del local. 
En las tardes de domingo, después 
de las 6, y los lunes a las ocho y 
media, se enseñan canciones, tanto 
religiosas como mundanas, cantadas 
o con solemnidad o con alegría para 
la iglesia y la casa; participa el que 
quiera y pueda. Los domingos, a las 
7 de la tarde, acude generalmente 
uno de los sacerdotes para ofrecer 
una charla educativa sobre temas 
religiosos o para leerles a los jóvenes 
un pasaje de un buen libro. Luego se 
conversa sobre lo escuchado y se 
tratan acontecimientos actuales que 
tienen alguna relación con la iglesia, 
porque no hay que olvidar que es 
domingo.

Principalmente, se reflexiona 
sobre cómo vivir el cristianismo en 
la práctica, tanto dentro del ámbito 
de la iglesia, como en la casa. A 
veces, no con mucha frecuencia, se 
tratan también situaciones locales, 
pero siempre procurando prevenir 
que no surjan discusiones, porque 
al pueblo no le corresponde entrar 
en polémicas. Esta conversación se 
extiende hasta cerca de las ocho. En 
el tiempo restante, cada cual puede 
ocuparse en lo que quiera.

Los lunes en la noche, cerca de 
las nueve, se ofrecen charlas sobre 
temas mundanos, excluyendo los 
temas políticos, porque ya hay 
demasiada politiquería. Se habla 
sobre cosas que tienen que ver con la 
vida práctica dentro de la comunidad 

civil, temas que se prestan para 
advertir al hombre joven acerca de su 
tarea acá en la tierra y para hacer de 
él un miembro honrado y empeñoso 
de la sociedad humana. Aquí se 
ofrece la oportunidad de hablar 
de todo aquello que lamentamos y 
deseamos mejorar en el mundo y se 
discuten los medios para lograrlo. 
Los temas son inagotables, si uno 
está dispuesto a fijarse en la vida real 
y a poner la mirada con atención en 
todo lo que hay de bueno y malo 
en ella. Además, se leen y, si se 
da el caso, también se comentan 
textos escritos para el pueblo. La 
alegría y las bromas se alternan con 
la seriedad y la reflexión, tal como 
en la vida práctica el esfuerzo en 
el trabajo va acompañado de lo 
ameno. La asociación se cierra cerca 
de las 10 de la noche, y podemos 
garantizar que los lunes y martes 
en la mañana, nuestros jóvenes se 
presentan al trabajo con mucho más 
ánimo y alegría, que empiezan la 
semana mucho más satisfechos que 
si hubiesen pasado aquellas tardes 
fatales en la taberna o en otra parte. 
Ellos no tienen ocurrencias locas 
ni comunistas; la fanfarronería tan 
corriente en las tabernas y en los 
albergues no les revuelve la cabeza, 
porque aprenden a estar contentos 
con el lugar que Dios les ha signado 
en la vida, a valorarse a sí mismos y 
su condición de artesanos y a sentirse 
orgullosos, una condición necesaria 
para ser y llegar a ser en el mundo lo 
que se puede ser y llegar a ser. 

También quedan resguardados, al 
menos bastante advertidos, ante otro 
riesgo, que es la dejadez, la cual es un 
estercolero en que caen muchos de 
nuestros jóvenes y donde a menudo 
quedan atrapados y se desbarrancan 
con todo su futuro. Para responder 
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en lo posible también a las carencias 
que puedan tener estos jóvenes, se 
les ofrecen a los que lo necesitan, 
clases de escritura, cálculo y dibujo, 
pero esto se hace más temprano 
en las tardes de domingo, en horas 
destinadas exclusivamente a este fin”.

En esta descripción ya se insinúan 
múltiples aspectos referidos al tema 
de la “cultura”: El trabajo de la 
asociación de artesanos no se ocupa 
solo del futuro del hombre joven en 
su oficio (maestro artesano eficiente); 
partiendo del principio integral del 
trabajo de la asociación, además 
de la dimensión familiar (padre de 
familia eficiente) y social (ciudadano 
eficiente), también se tiene en cuenta 
la dimensión cultural de la vida, es 
decir, la “participación” entendida en 
sentido amplio, la cooperación activa 
en el contexto cultural respectivo, 
siempre “adecuada” a la situación 
vital de los miembros que, por su 
nivel de formación y por su status 
social no pertenecían exactamente 
a la “crema” de la sociedad.

El primer y más importante ejemplo 
es el canto, que tradicionalmente 
incluso era una de las asignaturas 
principales del programa. Muy 
pronto, las asociaciones crearon sus 
propios grupos de canto; también 
el teatro aparece tempranamente 
como otra actividad importante en 
la vida de la asociación. Además, se 
hacían “excursiones”, totalmente 
en el sentido del “encuentro” con 
la respectiva herencia cultural 
y, f inalmente, cabe señalar la 
importanc ia  de  l as  l l amadas 
“actividades recreativas de la 
asociación”, es decir –expresado de 
modo muy general– de los encuentros 
organizados que, naturalmente, 
podían y debían tener un carácter 
muy diferenciado en los distintos 

contextos regionales o nacionales. 
En una época posterior, registramos 
además la presencia de actividades 
deportivas (gimnastas, tiradores, 
etc.), que también entrenaban por 
lo general en “grupos” especiales. 
Muchos coros, grupos de teatro y 
clubes deportivos de la actualidad 
se han originado a partir de ese tipo 
de actividades de la asociación de 
artesanos. Por lo demás, tampoco 
hay que olvidar que se aspiraba a 
que en cada asociación funcionara 
una biblioteca para poder ofrecerles 
material de lectura adecuado a sus 
miembros.

No deberá sorprender que esas 
actividades también generaran 
momentos de tensión en el trabajo 
en la asociación, por ejemplo, la 
preocupación por la presencia de 
“demasiadas” actividades recreativas. 
Efectivamente, el debate de ese 
tipo de cuestiones atraviesa toda 
la historia de la asociación pero, en 
última instancia, el significado y la 
importancia de esta dimensión del 
trabajo de la asociación, “cercana al 
hombre” y, por ende, “atractiva”, se 
mantuvieron indiscutidos.

Adol fo  Kolp ing ya  d io  una 
orientación respecto de esta temática 
en su artículo de fondo “Sobre las 
actividades recreativas dentro de la 
asociación”, del año 1851. 

Allí sostenía: “Pero en la familia no 
debe imperar solamente la seriedad, 
sino que ella también merece la 
alegría decente. El corazón del 
hombre no puede prescindir de 
la alegría ni del entretenimiento, y 
mucho menos en la juventud; en la 
vida de la asociación, ambas ocupan 
un lugar esencial. Del mismo modo 
en que sería totalmente errado 
dedicar la asociación meramente 

al entretenimiento, a la diversión 
común, sería igualmente equivocado 
no brindarle espacio o no dedicarle 
espacio suficiente al entretenimiento. 
Quien haya pasado toda una larga 
semana entre cuatro paredes 
estrechas, sentado por lo general en 
medio de la suciedad y el polvo, a 
menudo en una compañía que está 
lejos de poder alegrar el corazón, a 
menudo en un entorno que lucha día 
a día con preocupaciones, aflicciones 
y necesidades, quien careció durante 
toda la semana de aire y luz y de 
la dulce alegría de ver el cielo y 
el campo, quien se vio privado 
de ver rostros humanos alegres y 
distendidos, tiene derecho a aspirar 
al descanso, a una decente alegría 
el domingo o por las tardes, en su 
tiempo libre. 

Cada vez que sea posible, en el 
salón de la asociación se llevarán a 
cabo festejos y eventos recreativos 
y se hará uso a menudo de la 
oportunidad de ocupar algún tiempo 
en cantar, bromear y jugar. Y si los 
miembros también hacen excursiones 
comunitarias, especialmente en 
verano, o se reúnen para pasarla 
bien juntos comportándose siempre 
de modo que el Consejo Directivo 
pueda estar presente, de ninguna 
manera trataremos de evitar ni de 
arruinar estas actividades por simple 
estrechez de miras. Porque esas 
oportunidades son muy apropiadas 
para acercar las almas, para que 
los corazones se interesen los unos 
por los otros y para que nosotros 
podamos conocer profundamente el 
espíritu que impera en la asociación. 
El alma humana no solo se manifiesta 
profundamente en el dolor, sino 
también en la alegría”.

Como resultado de estos breves 
señalamientos, cabe sostener:
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• La importancia y la necesidad 
de una organización sensata de 
la recreación, es decir, que sirva 
en principio de modo integral a 
la organización de la vida y, por 
ende, también al destino del 
hombre, constituyen desde un 
comienzo acentos esenciales 
del trabajo de la asociación que, 
para sus miembros, se desarrolla 
completamente en ese tiempo 
libre.

• La participación en la vida 
cultural –entendida en su sentido 
más amplio– también ocupa un 
lugar importante dentro del 
trabajo de la asociación desde 
los comienzos. En ese sentido, 
se ubica en un primer plano el 
propio quehacer activo (cantar, 
actuar, etc.), no se trata tanto 
del “consumo” de determinadas 
ofertas.

• A pesar de la “seriedad” puesta 
en tratar de alcanzar el objetivo 
principal de la Asociación 
Católica de Jóvenes Artesanos 
en relación con el desarrollo 
integral de la personalidad (la 
eficiencia como cristiano en 
todos los ámbitos de la vida), no 
debería descuidarse el lema que 
existe desde los comienzos de la 
asociación y que dice: “alegría y 
buen humor”. En la vida de la 
asociación es importante que se 
lo tenga debidamente en cuenta.

• Todos los aspectos relevantes 
del espectro temático “cultura y 
tiempo libre” reflejan el principio 
integral que Adolfo Kolping 
persiguió desde un comienzo 
en “su” obra, dentro de y con 
ella: no se trata de abordar 
“segmentos” aislados de la vida 
sino que se tiene en cuenta al 

hombre integral en todos los 
ámbitos de la vida y en todas sus 
realizaciones.

Para finalizar, cedámosle una vez 
más la palabra a Adolfo Kolping, 
quien en su escrito del año 1848 “La 
Asociación de Jóvenes Artesanos”, 
describió de modo muy ilustrativo 
este principio integral que venimos 
mencionando:

“Lo que en primera instancia le 
falta al joven artesano es un sostén 
moral vigoroso en la vida, una mano 
amiga que le muestre el camino, 
alguien que se ocupe de él con 
amor aunque sea desde lejos y que 
merezca su confianza. Pero, a decir 
verdad, todos se sienten a gusto 
entre sus pares. Por eso se le tendría 
que poder dar el mencionado sostén 
moral junto a sus colegas y con ellos. 
Debe tener una cierta inclinación 
natural hacia quien deba conducirlo 
y guiarlo y debe sentir la certeza de 
poder contar con su apoyo activo y 
desinteresado en caso de suscitarse 
algún problema. Además suele 
faltarle oportunidad para descansar 
en algún lugar agradable fuera del 
taller y la taberna y ocuparse, por lo 
menos durante un rato, de asuntos 
serios que sirvan a su instrucción. 
Esta necesidad está en la naturaleza 
humana y solo se ve desplazada 
cuando el hombre, insatisfecho, se 
entrega permanentemente al insípido 
goce de los sentidos. Dicha necesidad 
se hace especialmente presente 
en las largas noches de invierno, 
que en ciertos días realmente 
pueden convertirse en una tortura 
y habitualmente inducen por ello a 
todo tipo de caminos y de excesos 
que ni siquiera se tenían en mente al 
iniciar la jornada. Al trabajador joven 
le falta un refugio fuera del albergue y 
de la taberna, un lugar donde pueda 
descansar verdaderamente un rato y 

Dr. Michael Hanke
Secretario Federal de la Obra 
Kolping Alemania entre 1976 y 
2004

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

Yo digo que sí, incluso es necesario, 
si uno tiene aún buenas intenciones 
para esta parte tan importante del 
pueblo”.
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Desde el día 20 de setiembre al 5 de octubre 

de 2018, 10 jóvenes de Kolping Uruguay: 

Estefany Méndez (Tacuarembó), Brian Bidalún 

(Los Cerrillos, Canelones), Gabriela Cecilio 

(San Antonio, Canelones), Romina Rodríguez 

(Montevideo), Mateo Argul (25 de Mayo, 

Florida), Mateo Lugea (Mendoza, Florida), Melina 

Rizzo (25 de Mayo, Florida), Iván Fontes (Villa 

Rives, San José), Álvaro Moreira (Carlos Reyles, 

Durazno) y Pilar Ballarini (Villa del Carmen, 

Durazno). Junto a Pablo Valerio (coordinador de 

Florida) e Inés Gómez (miembro de la Directiva 

Nacional) tuvieron la oportunidad de poder 

participar del intercambio en Alemania con 

jóvenes y familias Kolping de la Diócesis hermana 

de Kolping Passau. 

Intercambio 
Juvenil Passau 
2018
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La experiencia estuvo marcada 
por cuatro momentos importantes, 
primero el intercambio con otros 
jóvenes Kolping en la casa de jóvenes 
de Dornach, desde allí recorrieron 
y visitaron distintas familias Kolping 
en Gern, Burghausen, Heiligkreuz, 
Osterhofen y Landau, junto al Centro 
de Formación Profesional de la 
familia Kolping Rain.

Segundo, la participación del 
encuentro de la Juventud Kolping 
de Alemania, “Sternenklar”, en 
Frankfurt y la visita en la ciudad de 
Colonia a la Iglesia de los Minoritas, 
donde está la tumba del Padre Adolfo 
Kolping.  Allí los recibieron el Praeses 
general, Mons. Ottmar Dillenburg y 
Peter Schwab, referente de Kolping 
Internacional para América Latina. 

Tercero, el compartir y vivir con 
familias alemanas anfitrionas en 
los pueblos de Altötting, Gern, 
Heiligkreuz, Marktl, Neuötting y 
Vilshofen. 

Cuarto, el intercambio final con 
las familias anfitrionas en Dornach 
junto a los jóvenes de Passau y la 
despedida final. 

Fueron días muy intensos de 
encuentros, amistad, vivencias, risas, 
alegría y también de fe y oración.  

Sin duda, nuestro agradecimiento 
a las Familias Kolping de la Diócesis 
de Passau, en la persona de su 
presidente Gerard Alfranserder, 
y Klaus Herrndoble, referente de 
los jóvenes, y a Manuel Sprüderer  
presidente de la familia Kolping 
Marktl por toda la organización. 

Hola a todos los miembros de la 
Obra Kolping Uruguay, nosotros somos 
Gabriela Cecilio (San Antonio), Álvaro 
Moreira (Carlos Reyles) y Pilar Ballarini 
(Villa del Carmen), los tres fuimos 
al Intercambio de Alemania 2018 y 
por eso decidimos escribir un texto 
breve contando sobre esta hermosa 
experiencia que vivimos.

Nosotros no nos conocíamos 
mucho, habíamos compartido alguna 
actividad pero nuestros lazos no 
eran tan fuertes como lo son ahora; 
en los encuentros de preparación al 
Intercambio nos fuimos conociendo 
de a poco, entrando en confianza. Al 
llegar a Alemania y sin darnos cuenta 
parecía que nos conocíamos hace años, 
a partir de ahí nos apodamos “mejores 
amigos”. Sabíamos que a lo largo de esa 
experiencia los lazos se iban a afianzar 
día tras día y así fue.

En Alemania compartimos risas, 
cuentos, ir sentados en la misma 
camioneta (DiverCamionet), duchas 
y un montón de cosas más que es 
imposible nombrar sin que nos falte 
alguna o aparezca una lágrima de 
felicidad.

Generamos un vínculo tan lindo y 
fuerte que va a quedar para siempre, ya 
que nos une el ser voluntarios y seguir 
los pasos de Adolfo Kolping, somos 
hermanos del alma.

Podemos decir que esta es una de 
las experiencias más importantes 
que vamos a vivir en nuestra vida, 
adquirimos muchos conocimientos 
sobre la obra Kolping de varios lugares 
de Alemania, así como nosotros les 

contamos sobre la obra Kolping de 
Uruguay, conocimos personas increíbles 
que con solo un abrazo te hacían 
sentir como en casa, estaban siempre 
pendientes de nosotros para que no 
nos faltara nada y que nuestra estadía 
sea maravillosa. 

Nos dimos cuenta de que éramos 
parte de una organización gigantesca y 
de cómo, con algunas acciones simples, 
dejamos huellas imborrables en nuestra 
sociedad.

Todos los momentos que vivimos 
fueron hermosos pero consideramos 
que cuando fuimos a Colonia a visitar 
la tumba de nuestro Beato Adolfo 
Kolping nos sentimos “iluminados” 
porque uno estando allí comienza a 
recordar todo el pasaje por esta obra, 
lo que nos ha dejado y lo que vivimos 
en nuestros lugares y en cada actividad 
nacional. Sin duda es un lugar lleno de 
magia, especial. En donde las lágrimas 
brotaron así como los recuerdos de 
nuestro proceso como animadores.

Para finalizar queremos agradecer 
a todas las personas que confiaron 
en nosotros al momento de elegirnos 
como sus representantes y esperamos 
que muchos de ustedes tengan esta 
increíble oportunidad como tuvimos 
nosotros. También a todos nuestros 
amigos alemanes que nos llenaron 
de amor. Así como a nuestro padre 
fundador que nos acompañó en esta 
experiencia.

Les mandamos un abrazo inmenso 
a todos.

Kolping Fiel, Fiel Kolping.

Pili, Gabi y Alvin

TESTIMONIOS



Edición Diciembre 2018 // 15

Hola familias Kolping, soy Pilar 
Ballarini de Villa del Carmen, en este 
texto quiero contarles acerca de la 
inolvidable experiencia que viví en 
Alemania.

Les cuento que todo comenzó mucho 
antes del día que me subí al avión 
por primera vez, empezó cuando la 
directiva aprobó mi postulación y 
luego comenzaron los encuentros para 
prepararnos como delegación donde 
conocí un poco más a mis compañeros 
de viaje.

Cuando llegó el día de partir hacia 
las tierras alemanas estaba muy 
emocionada y contenta porque se venía 
una de las experiencias más lindas que 
voy a vivir en mi vida, no digo que no 
tenía miedo porque sí lo tenía pero era 
miedo al avión, incertidumbre al cómo 
nos iría en el Intercambio y un montón 
de cuestiones que se fueron cuando 
llegamos a Dornach y nos recibieron 
con un abrazo con el que sentí que 
todo iba a estar bien, me sentí como 
en casa.

Los 13 días que estuvimos en 
Alemania fueron inolvidables porque 
conocimos cómo trabajan las familias 
Kolping y nosotros también les contamos 
sobre nuestra obra acá en Uruguay, 
compartimos momentos hermosos con 
muchos jóvenes, conocimos lugares que 
los veía por imágenes en Google y que 
nunca imaginé estar en ellos.

La experiencia vivida en las casas de 
familia tam bién fue muy linda porque 
buscamos la manera de comunicarnos 
a pesar de la barrera que teníamos que 
era el idioma. 

Considero que el momento que más 
me gustó fue cuando estuvimos en 
Colonia visitando la tumba de nuestro 
Beato, porque ese instante quizás fue 
corto en cuanto al tiempo pero mágico, 
de gran valor e importancia para mí ya 
que me puse a recordar todo lo que he 
vivido, lo que esta Obra me ha dejado 
en estos 8 años y no pude contener las 
lágrimas, que no fueron de tristeza sino 
de alegría por estar ahí.

Para cerrar esta reseña puedo decir 
que el intercambio en general fue muy 
lindo ya que me sirvió para adquirir 
nuevos conocimientos, crecer como 
persona, conocer personas nuevas y 
hacerme nuevos amigos. 

Les mando un fuerte abrazo apretado 
en Cristo.

Pili 

“Para mí este viaje empezó casi un 
año antes, desde la postulación hasta 
el día de hoy. Los nervios y un poco 
de ansiedad empezaron desde el día 
en el que el grupo me eligió hasta el 
momento en que me enteré que había 
sido elegida para viajar, comenzar una 
preparación para un camino, que jamás 
me imaginé que me iba a cambiar la 
vida de una forma tan rotunda; que 
me iba a llenar el alma y el corazón de 

sentimientos y sensaciones tan lindas 
y todos gracias a Kolping. 

Finalmente, llegó el día de subirnos 
a un avión, en lo personal, al igual 
que varios compañeros, era nuestra 
primera experiencia. Comenzamos 
el viaje, y desde que dimos nuestros 
primeros pasos en tierra alemana, 
nos sentimos como en casa. Vivir el 
día a día durante 12 días en Alemania 
con nuestros hermanos alemanes nos 
hizo darnos cuenta de las dimensiones 
que tiene esta Obra tan linda.  De las 
visitas a cada familia aprendimos algo 
nuevo y agradecemos la oportunidad 
de compartir, de ver cómo viven su 
vida grupal, el compartir una cena, 
un juego, una anécdota. También el 
hacernos sentir parte de una familia 
que no era la nuestra. Jamás el idioma 
fue una barrera. Cuando los corazones 
y los objetivos son claros, a pesar de las 
distancias y el idioma, nada impide que 
seamos uno. 

Creo que el momento más especial 
del viaje fue el día que llegamos a 
Colonia y visitamos la tumba de nuestro 
Beato Adolfo. Al estar sobre la tumba 
del creador de una Obra tan inmensa 
se siente una energía tan linda y una 
fuerza, que no hay palabras para 
describir lo vivido. En ese momento solo 
pensás en agradecer las oportunidades 
y las herramientas que nos han dado. 

En cuestión de segundos, recordás 
desde el momento que te invitaron a 
formar parte de la Obra hasta estar 
parada ahí. Imposible contener las 
lágrimas de emoción, ya que jamás 
pensé que esto me pudiera pasar a mí. 
Quiero agradecer desde el corazón por 
darme esta oportunidad, fue una de las 
mejores experiencias de mi vida.

Gabriela Cecilio,  
San Antonio,Canelones

“Fue una experiencia inexplicable 
desde que fuimos al aeropuerto 
hasta llegar, las personas con las que 
convivimos los 15 días también hicieron 
que el intercambio fuera perfecto, 
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fueron súper atentos con nosotros, 
estaban en todos los detalles y eso 
fue re lindo, conocer lo que hacen las 
familias Kolping y también el vivir con 
una familia alemana con una cultura 
bastante diferente a la nuestra, es 
hermoso.

Para mí lo mejor del viaje fue ver y 
sentir que nosotros, Kolping Uruguay, 
estando a miles de kilómetros vivimos y 
sentimos  la Obra como ellos la sienten, 
estando a la disposición de los demás a 
veces dejando de lado nuestras cosas 
cotidianas para poder brindar al otro, y 
eso es algo que no puedo explicar con 
palabras,  también es difícil de explicar 
cuando visitamos la tumba donde se 
encuentra Adolfo Kolping porque fue 
sumamente emocionante estar ahí, se 
sienten muchas cosas en ese momento.

Romina Rodríguez,
Familia Kolping San Miguel, Montevideo:

Soy Iván y voy andando por una de las 
carreteras del sur de  Baviera.

Volvemos de conocer Berchtesgaden, 
donde Alemania saca la sal para su 
país, les explico: esta sal se encuentra 
dentro de los Alpes, bajo tierra, y allí 
dentro existen lagos donde paseamos 
en bote, recorrimos partes en tren, una 
linda aventura para cerrar el último día 
con la familia que nos tocó quedarnos.

La familia donde nos quedábamos 
no hablaba nada de español ni inglés  
y el alemán que hablaban era bávaro, 
o sea que el librito traductor que 
había comprado no servía de nada y 
no tuvimos más opción que recurrir al 
viejo y querido lenguaje de señas que 
inventamos en el momento, eso fue 
muy divertido y te das cuenta que no 
es necesario hablar el mismo idioma 
para poder comunicar y conocer a 
otras personas, solo vale la actitud y 
una cuota de creatividad.

Una de las actividades que más me 
gustó fue ir a un liceo y en la clase 
de español pudimos intercambiar 
preguntas y repuestas de todo tipo con 
los jóvenes.

¡Cómo pasa  e l  t i empo ! ,  e s 
increíble, son las dos de la mañana, 
nos encontramos muy cerca de la 
frontera, deseando no querer irme 
nunca de aquí.  Exquisita aventura 
la que estamos viviendo. Nuevas 

conversaciones que descubro y en las 
que me pierdo, cada día hay nuevos 
horizontes que te intrigan, nuevos 
lugares que  pisar y descubrir.

En este  tiempo conocimos muchas 
familias Kolping, me impactó la 
cantidad y la diversidad de actividades 
y proyectos que tienen, y hacen de esto 
una realidad de sustentabilidad para 
sus familias y la comunidad. Muchas 
de esas familias tienen unas actividades 
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en común, la venta de ropa económica 
es una de ellas, donde recaudan dinero 
para enviar a Kolping Uruguay, donde 
participan muchas personas que ni 
siquiera ven a quienes ayudan, tan solo 
lo hacen y por eso es bueno que hoy 
estemos aquí.

Contar lo que hacíamos en Uruguay 
para ellos es muy importante y los 
motiva a seguir. Nosotros, entre cerveza 
y cerveza íbamos contando nuestras 
diapositiva sobre las actividades en las 
que estamos en Kolping Uruguay. Y sí, 
dije cerveza porque para ellos es como 
tomar mate y era muy normal que el 
cura se tomara una contigo, mientras 
intercambiábamos experiencias y 
conocíamos la gente de la localidad.

Hay mucho por contar, como las 
charlas en la Kolpingjugend que se 
daban sobre un escenario hablando 
de cuestiones políticas de Europa o la 
migración de los sirios hacia Alemania.

Pero, sin duda, un momento mágico 
fue el día que conocimos la tumba 
de Kolping, se me encontraron 
sentimientos que no sé dónde los tenía 
pero estaban ahí, y en un momento 
se me pasaron en mi cabeza miles de 
momentos por los que transcurrí en la 
obra Kolping Uruguay todo lo que di 
al servicio en mi comunidad sin saber 
bien si era lo correcto, pero tan solo lo 
hacía y ese día me encontraba frente 
a la persona que me empujaba a hacer 
todo esto, aún me emociono.

Quiero agradecer a la calidad de 
personas que me toca cruzar este 
tiempo, me voy lleno de energía, 
de aprendizajes, afectos, miradas, 
recuerdos, sonrisas y mucha experiencia 
en tan poco tiempo. No me quiero ir.

Tan solo me quedan tres días en 
estas tierras y el sentimiento de partida 
se hace presente. Dormiré lo necesario 
y  aprovecharé al máximo estas últimas 
horas porque sé que serán las mejores.

Iván Fontes
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Estamos cerrando el segundo año 
de actividad sostenida con el Grupo 
Migrantes.  Es un grupo integrado 
por jóvenes Kolping del interior de 
Uruguay que llegan a Montevideo 
con el objetivo de realizar estudios 
terciarios, y en muchos casos trabajar.

Es un desafío y una oportunidad 
acompañar el proceso de estos 
jóvenes, de aproximadamente 18, 
20 años, que han dejado a muchos 
kilómetros a sus familias y referencias 
cercanas...con el objetivo de estudiar, 
trabajar, independizarse y crecer.

Algunos vuelven semanalmente 
a visitar a sus familias, pero otros 
lo hacen dos o tres veces al año. 
Algunos reciben encomiendas con 
viandas con mucha frecuencia, pero 
otros tienen que encarar el tema de 
la alimentación por su cuenta. Varios 

Proyecto Migrantes
tienen becas de alojamiento, de 
transporte, de alimentación. Otros 
trabajan para mantener sus gastos.  Es 
un antes y un después en sus vidas, 
los que sobreviven a esta experiencia 
son privilegiados por haber sorteado 
un sin fin de situaciones diferentes y 
salir fortalecidos de una experiencia 
de crecimiento increíble.

Desde el programa se trata de 
ayudarles a formar una red. De que 
ellos encuentren sus espacios y sus 
maneras de relacionarse en la nueva 
ciudad, de que hagan amigos, de que 
se animen a andar, de que crezcan en 
su formación y en su ser persona en 
relación con otros, de que disfruten 
su etapa de juventud.

Para hacer realidad el apoyo 
a los jóvenes trabajamos en dos 
líneas,  por un lado lo grupal, y para 

ello tenemos espacios formales de 
reuniones quincenales, y  salidas que 
van surgiendo más espontáneamente. 
Por otro, tenemos instancias 
individuales de trabajo con aquellos 
que requieran un contacto con 
referentes adultos de Kolping. 
Siempre el trabajo es en la dirección 
del apoyo, del acompañarlos a andar, 
de la orientación. 

Nuestro desafío es continuar con 
esta apuesta, y ¡que año tras años se 
sumen más jóvenes!

Lic. Psi. Inés Marzaroli 
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En tiempos en que la información 
abunda, recorre múltiples canales 
y es accesible, pero variable en su 
confiabilidad, en momentos en que 
la incertidumbre de lo que vendrá a 
corto y mediano plazo es muy alta, 
y no hay manuales que nos indiquen 
con certeza el camino a seguir, los 
ámbitos de discusión e intercambio 
con jóvenes sobre sus proyectos de 
vida se vuelven centrales para un 
adecuado crecimiento.

Desde Kolping implementamos, 
por tercer año consecutivo, un 
espacio complementario dirigido a 
jóvenes de bachillerato del interior 
del país con el objetivo de generar 
un ámbito de orientación vocacional.

El sábado 17 de noviembre, en la 
ciudad de Tacuarembó realizamos una 
jornada de orientación vocacional. A 
través de una modalidad de taller, 
se trabajaron temas asociados a la 
elección vocacional, proyecto de 
vida, toma de decisiones, información 
sobre la oferta educativa actual 
en Uruguay. Se dio un ambiente 
muy agradable de intercambio 
entre los jóvenes destacándose el 
compromiso y la responsabilidad con 
que asumieron la experiencia.

El sábado 24 de noviembre 
real izaremos una jornada en 
Montevideo, dirigida a jóvenes que 
llegarán a la capital a estudiar y/o 

Taller de 
orientación 
vacacional 

trabajar en el 2019. Trabajaremos 
algunas cuestiones vinculadas a 
proyecto de vida, pero con un fuerte 
énfasis en lo que implica venir a 
Montevideo, y los desafíos que tienen 
por delante en la nueva ciudad, y 
etapa de la vida.

Creemos  que  apostar  por 
acompañar a los jóvenes en los 
momentos de toma de decisiones, 
colaborar en su discernimiento 
vocacional, facilitar información son 
estrategias claves y necesarias en la 
sociedad actual. 

Lic. Psi. Inés Marzaroli 
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EMPRENDEMOS JUNTAS:  
Un camino de superación para 
mujeres de todo el país
En noviembre finaliza una ex-
periencia académica que tuvo 
al Instituto Kolping recorriendo 
cuatro departamentos desde el 
mes de agosto. 

En virtud de un convenio firmado 
con Endeavor Uruguay, del que 
informamos en nuestra edición an-
terior, Kolping diseñó un programa 
académico de capacitación y aseso-
ramiento a mujeres emprendedoras 
y lo ejecutó en las localidades de San 
José de Mayo, Florida, Centenario 
(departamento de Durazno), Tacua-
rembó y Curtina (departamento de 
Tacuarembó). 

El proyecto se enmarca en una 
iniciativa global de la empresa Coca-
Cola, que en una generosa acción 
de responsabilidad social se propuso 
empoderar a 5 millones de mujeres 
en todo el mundo. 

En Uruguay, Coca-Cola designó 
a Endeavor para llevar adelante la 
propuesta, y esta reconocida orga-
nización internacional seleccionó al 
Instituto Kolping para ejecutarla en 
el interior de la República. 

El Director de Proyectos de Kol-
ping, Agustín Aishemberg, desarrolló 
a partir de entonces un intenso traba-
jo de coordinación con los respecti-
vos gobiernos departamentales, para 
que el emprendimiento se potenciara 
con las sinergias locales. 

A partir de agosto, un amplio 
equipo de docentes coordinado 
por el Prof. Daniel Mussi impartió 
la capacitación en las localidades 
referidas. La temática de desarrollo 
de producto correspondió al propio  
Mussi, las de Marketing y Costos, 
al Prof. Luis Andrés Noya y la Cra. 
Virginia Da Silva. Las competencias 

transversales corrieron por cuenta 
de la Psic. Marisol García y el Quim. 
Farm. Carlos Araújo y la preparación 
en marketing digital y venta a través 
de redes sociales la condujeron los 
Prof. Sebastián Sena y Diego Alegre. 

El equipo docente no se limitó a 
impartir conocimientos, sino que se 
involucró activamente en la realidad 
de las emprendedoras participantes, 
otorgándoles un asesoramiento per-
sonalizado para la buena ejecución de 
sus proyectos.

Además, se insistió en la importan-
cia de la generación de redes de ayu-
da entre ellas, objetivo que se logró 
con creces en las cinco localidades, 
y se las incentivó para que pensaran 
también en términos de desarrollo 
comunitario.

Algunas de las consecuencias de 
ese enfoque integral e integrador fue-

1
1
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ron la elaboración de nóminas de 
eventos departamentales y regio-
nales, a los que las emprendedoras 
podrán concurrir a comercializar 
sus productos o servicios. 

En Curtina, una pequeña locali-
dad de mil habitantes que la Direc-
ción respectiva de la Intendencia 
de Tacuarembó eligió por su rea-
lidad socioeconómica vulnerable, 
los talleres permitieron viabilizar 
un proyecto largamente persegui-
do por las artesanas del lugar: la 
habilitación de un local que estaba 
vacío, sobre la carretera, que muy 
pronto se convertirá en un punto 
de venta para la producción de 
la zona. 

Además de avanzar a fondo en 
el potencial educativo y promotor 
de desarrollo de este programa, 
Kolping cerró los distintos ciclos con 
entrevistas a algunas de las mujeres 
beneficiarias. 

Vale la pena referir el testimonio 
de una señora de Pueblo Centena-
rio (una localidad muy pequeña que 
pronto sufrirá una gran transforma-
ción, por su cercanía con la futura 
planta de UPM). Ella se limitaba a 
ser un ama de casa, esposa y madre. 
Entre sus tareas habituales, le gus-

taba la repostería. En determinado 
momento, uno de sus hijos debió 
viajar a Montevideo para estudiar 
en la universidad. A la familia no le 
alcanzaba el dinero para costearle 
los viajes a la capital. Entonces a la 
señora se le ocurrió preparar más 
postres, para venderlos en el barrio. 
Hoy cuenta con orgullo que, gracias 
a ese modesto emprendimiento, su 
hijo se recibió de profesional. Histo-
rias emotivas que hacen a un camino 
de superación personal y social, en 
el que Kolping tiene el orgullo de 
aportar su grano de arena.

Fotos
1. Final del ciclo en Pueblo Centenario
2. Los docentes Daniel Mussi y Marisol García 

en Florida.
3. Último taller en Tacuarembó.
4. El Director de Proyectos Agustín Aishemberg 

y  el Director Académico Álvaro Ahunchain, 
en Florida.
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Convivencia  
sin Violencia

PROEDUCAR 
socio educativo 
2018

Presentación de Selso Lima en 
representación de Kolping Uru-
guay , en el evento PROEDUCAR 
organizado por AUDEC. (Aso-
ciación Uruguaya de Educación 
Católica).  

Las Escuelas de Perdón y Reconci-
liación (ES.PE.RE.) como definición, 
son un proceso pedagógico vivencial 
y lúdico, para sanar las heridas de 
las ofensas, transformar la memoria 
ingrata, generar prácticas restaura-
tivas y brindar herramientas para 
recuperar la confianza. 

Estas escuelas, que se desarrollan 
en 12 talleres a través de los cuales 
se guía a los participantes, primero a 
realizar un proceso de perdón para 
luego hacer un proceso de reconci-
liación, desde su inicio en Colombia 
en el año 2003, han alcanzado a más 
de dos millones y medio de personas 
en veinte países, en los que la meto-
dología ha sido adaptada a distintas 
poblaciones objetivo. 

Esta experiencia llegó a Uruguay 
hace diez años y, a partir de un 
convenio con el Instituto Nacional 
de Rehabilitación, para brindar estos 
talleres en los programas de capaci-
tación de los Operadores Penitencia-
rios, tomó el nombre de Escuelas de 
Convivencia sin Violencia. 

También las ECSV (Escuelas de 
Convivencia Sin Violencia) han lle-
gado a muchos departamentos de 
nuestro país, a través de la formación 
y capacitación de los Agentes de la 
Pastoral Penitenciaria de Cáritas. 

Después de estos diez años de-
dicados al Sistema de Privación de 
Libertad, la Institución Kolping ha 
tomado la determinación de centrar 
los esfuerzos del Proyecto Convi-
vencia S          in Violencia, en la for-
mación y capacitación de los Equipos 
Técnico–Docentes de Proyectos 
Socioeducativos. En este sentido se 
estudia la posibilidad de iniciar el año 
que viene un proyecto para ofrecerlo 
a los Centros Educativos. 

En nuestro país, si bien es nece-
sario el tratamiento de la violencia 
política, es más urgente dar trata-
miento a la violencia estructural y 
cultural que se ha ido legitimado 
como forma cotidiana de relación, 
generando improntas y aprendizajes 
en las personas y en las comunidades 
que se han filtrado en la desestructu-
ración de la cohesión social. 

Hoy se requieren nuevas estra-
tegias tanto para el abordaje de las 
consecuencias de la violencia directa, 
como para las consecuencias de la 
violencia cotidiana, de la violencia 
intrafamiliar, de las conflictivas de 
las organizaciones y del temor y las 
indiferencias de los ciudadanos, para 
lo que las ECSV han demostrado ser 
una herramienta valiosa.

Selso Lima 
Coordinador del Programa  
Convivencia Sin Violencia.
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VIVIENDO UNA EXPERIENCIA 
DIFERENTE

Somos padres, el regalo más 
hermoso que nos dio la vida, y junto 
con ello somos aprendices día a día. 
Vamos pasando etapas, creciendo, 
aprendiendo a diario y acompañando 
y apoyando siempre a nuestra hija. 
Pero ahora estamos viviendo una ex-
periencia diferente: somos partícipes 
de la experiencia de pertenecer al 
Grupo Kolping. Y eso nos ha llenado 
de energías y de más compromisos: 
apoyar, compartir, comprender, ayu-
dar, colaborar para que tanto nuestra 
hija como todos los adolescentes y 
jóvenes que son parte de esta ex-
periencia puedan continuar formán-
dose como personas libres, críticas, 
solidarias, como integrantes de una 
comunidad a la que pertenecen y 
que los necesita. Y  es tan valioso 
y tan necesario que KOLPING esté 
presente aquí, porque genera espa-
cios de convivencia, de intercambio, 
de participación activa, de trabajo 
solidario y nos posibilita a los padres 
compartir otras vivencias, conocer y 
compartir más con los amigos y com-
pañeros de nuestra hija, comprender 
mejor sus realidades, apoyar sus em-
prendimientos, construir entre todos 
esos VALORES tan necesarios para 
ser felices y vivir pacíficamente en 
sociedad, donde la familia, más allá de 
su constitución, tiene un papel muy 
importante apoyando a los hijos y 
ayudándolos a construir su felicidad.

Alfredo y Claudia 
Padres de Mariasol, 

Grupo Kolping San Jorge

 Durazno

Este año, en el marco de apoyo 
al desarrollo de la actitud empren-
dedora, se ofrecieron varios cursos 
de oficios, en diferentes localidades 
de la Coordinación. Algunos fueron 
financiados por medio de este pro-
yecto, pero otros se hicieron gracias 
al trabajo y apoyo de las Familias 
Kolping, y los miembros Kolping 
que voluntariamente ofrecieron de 
su tiempo y dedicación para hacer 
posible este lindo trabajo en el año.

 Se brindó apoyo en los talleres 
que ofrece el Centro Juvenil de la 
localidad de Carlos Reyles (Durazno), 
inaugurado ese año, ofreciendo el 
curso de cocina para los jóvenes. La 
docente fue Anahir Martínez.

En la ciudad de Durazno se realizó 
el curso de cocina y repostería en 
Casa Kolping, a cargo de la docente 
Alexandra Yarzón. También se im-
partió el curso de pintura a cargo 
de Miriam Casavieja, y de crochet 
y tejido a cargo de Sonia Rodríguez.

Se llevaron a cabo talleres de 
emprendedurismo y de cocina en la 
Unidad 18 del INR (Instituto Nacional 
de Rehabilitación) de la ciudad de 
Durazno, para personas privadas de 
libertad (masculinas y femeninas).

 En San Jorge se realizó el curso 
de panadería a cargo del docente 
Gerardo Cardozo.  

En Villa del Carmen se continuó 
con el curso de cerámica para niños 
y para adultos, a cargo de la docente 
Miriam Zipitria. Y el curso de costura 
a cargo de Mabel Basso.

En Ombúes de Oribe nuevamente 
contamos con el curso de carpintería 
a cargo de la docente Eva Urioste. Y 
se incorporó un curso de reciclado, 
decoupage, y pintura, a cargo de 
Luisa.

Con gran satisfacción podemos 
decir que tuvimos un año cargado de 
tareas, pero nos quedan el deseo de 
apostar a un 2019 de mayores acti-
vidades, nuevos sueños y proyectos.

Les dejamos algunos testimonios 
y fotos de estos cursos impartidos.

Hola, que me llamó Alexandra Yar-
zon, tengo 41 años. Vivo en la ciudad 
de Durazno con mi hija Agustina. Yo 
soy empleada doméstica y también 
me dedico a dar clases de repostería 
y cocina. La verdad agradezco a Kol-
ping por esta gran oportunidad que 
me ha dado. Estaba muy mal a co-
mienzos de este año por problemas 
personales y haber entrado a Kolping 
ha sido una gran  esperanza  de que 
se puede salir adelante por más 
obstáculos que  atravieses en la vida. 

Ahora les voy a contar acerca del 
curso realizado en Kolping; es de 
repostería y cocina. Tengo variedad 
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de alumnos con respecto a sus eda-
des, viajan desde Villa del Carmen  
y también de la ciudad de Paso de 
los Toros.  

¡Gracias de verdad!

Alexandra Yarzon

Hola, soy Anair, de la familia Kol-
ping de Carlos Reyles. Este año se me 
presentó otro desafío como tallerista 
de cocina en el Centro Juvenil de la 
localidad, que lleva el nombre ATR 
(A Todo Ritmo).

Hay muchos talleres en el Centro, 
entre ellos cocina, apoyado desde 
Kolping, en donde participan los 
jóvenes 2 días a la semana. Van un 
promedio de 7 chicos por clase, 
aproximadamente. Ellos muestran 
interés y entusiasmo en el curso; 
yo me siento muy bien trabajando 
con ellos. 

Se destacaron en un Concurso 
Gastronómico, en la ciudad de Paso 
de los Toros, sacando el primer 
premio.

Para finalizar el año, se realizará 
una muestra en el Centro Juvenil con 
todo lo que hemos trabajado.

Agradezco al personal por el apoyo 
y la ayuda, pendientes siempre que 
no falte nada en el taller.

Desde ya, ¡muchas gracias!
Muy feliz año nuevo para todos.

Con  Cariño, 
Anair.

Desde mi experiencia en el Centro 
Juvenil ATR de forma individual me 
sentí muy cómoda, aunque también 
con ciertas incertidumbres y a veces 
con pocas respuestas ya que de cierta 
manera era una experiencia nueva y 
con muchas cosas por aprender.

En tanto a nivel colectivo y de ex-
periencia grupal somos un grupo hu-

mano muy lin-
do que, como 
todos  t ienn 
sus diferencias 
pero que, más 
allá de todo 
eso, luchamos 
y vamos por el 
mismo cami-
no. Desde el 
apoyo con las 
técnicas (asis-
tente social y 
psicóloga) el 
equipo siem-
pre está pre-
sente y esto 
ayuda aún más 
a la consolidación del grupo. 

Lo más lindo de todo esto es po-
der trabajar con los adolescentes ya 
que ellos te transmiten alegría y por 
sobre todas las cosas mucha energía, 
aunque también a veces un rezongo 
aparece, pero te llenan de vida y 
siempre agradezco trabajar con ellos. 

En lo que respecta a los diferentes 
talleres que se fueron formando, 
siempre hubo buena predisposición 
por parte de los adolescentes, lo que 
da lugar a pensar cosas a futuro, ya 
sea cambiar o agregar más talleres 
que fue lo que se hizo en el trans-
curso del año. 

Asimismo el taller de cocina, que 
estuvo desde el principio del año, dio 
sus frutos, siendo poco lo que les in-
teresaba pero se cerró con el primer 
premio del concurso gastronómico 
“Sabroso Amanecer” en Paso de los 
Toros. Esto generó, aparte de mucha 
felicidad, un gran entusiasmo en los 
adolescentes por seguir presentando 
y trabajando cosas nuevas. 

De a poco en el Centro Juvenil 
ATR, se va construyendo en todos los 

sentidos, asimismo nos queda mucho 
por aprender y seguir con las mejores 
energías hacia adelante. 

Lucia Ortiz
Referente Pedagógica. 
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Musical: Adolfo Kolping 
Dentro del plan de comunica-

ciones que está llevando Kolping 
Uruguay, Pablo Valerio, coordinador 
de la zona de Florida, ha compuesto 
un musical sobre Adolfo Kolping 
llamado:

“Adolfo Kolping: de zapatero a 
sacerdote, del cuero al corazón de 
los hombres”. 

La finalidad del mismo es poder 
ayudar a la comunidad Kolping a 
profundizar en la vida de nuestro 
fundador a través de la música y la 
reflexión. 

Las letras van haciendo un recorri-
do desde su nacimiento, su profesión 
como zapatero, el llamado de Dios al 
servicio de los jóvenes, la fundación 
de la primera comunidad de artesa-
nos, la formación de la Asociación. 
Finalizan con dos canciones, una de-
dicada a profundizar en los tiempos 
que vivimos con una mirada crítica y 
la última es un gran agradecimiento 
por los más de 30 años vividos en 
Kolping Uruguay. 

Nuestro agradecimiento a Pablo 
por este regalo que nos deja a Kol-
ping Uruguay y a quienes lo acompa-
ñaron en esta empresa:

Letras y música: Pablo Valerio. 

Guitarra y voz: Pablo Valerio. 

Bajo y voz: Alfonso Delgado. 

Batería: Martín Pieroni. 

Grabado en los estudios de La Viola 
Producciones, Florida, Uruguay 
+598 98 996 546.

Productor Musical: Alfonso Delgado. 

Técnico de grabación, mezcla y mas-
tering: Martín Pieroni.

Los temas los podemos encontrar 
en Youtube, Comunidad Kolping o 
directamente les dejamos los link de 
cada una de las canciones. 

Enlace al disco:  
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLPSCtvU42srXEHqc563fjIk8
JR1Lzfk3e.
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 Tacuarembó
Visitas y bienvenidas

En la Eucaristía celebrada en capi-
lla Nuestra Señora del Rosario por 
nuestro Obispo Pedro Wolcan y el 
párroco Juan Costa, en compañía de 
la comunidad parroquial de Lourdes 
recibimos a Estefany Méndez a su 
regreso de su viaje de intercambio a 
Alemania junto a otros jóvenes de la 
Familia Kolping de Uruguay.

En esta oportunidad pudo relatar 
brevemente su experiencia vivida 
durante los días que estuvieron par-
ticipando de estas jornadas junto a 
otros integrantes de familias Kolping 
en la tierra de nuestro fundador, el 
Beato Adolfo Kolping.

Bienvenida Stefany al pago, y que 
esta experiencia vivida sea un im-
pulso en tu misión y profundice tu 
servicio y disponibilidad a la comu-
nidad siguiendo el ejemplo de Padre 
Kolping como siempre.

El día 20 de octubre recibimos 
en Casa Kolping Santa Clara la visita 
de nuestro obispo Pedro, quien nos 
había planteado su deseo de cono-
cer nuestro lugar de actividades y 
también conocer a los integrantes 
de la Familia.

Oportunidad en la que también 
pudimos realizar un momento de 
meditación de la Palabra de Dios a 
la luz del Evangelio y también com-
partir un momento de recreación 
entre todos.

Estefany realizó una breve presen-
tación a la Familia Kolping a través 
de imágenes de lo vivido y experi-
mentado en su viaje de intercambio 
a Alemania.

Cursos y talleres
Los días 29 y 30 de octubre, 

Kolping Santa Clara en conjunto 
con la Dirección de PRODEMA de 
la Intendencia Departamental de 
Tacuarembó y en atención al pedido 
que realizaran personas que cursan 
talleres en nuestra institución, lleva-
ron adelante el Curso de Certifica-
ción en Manipulación de Alimentos.

Se tuvo una respuesta muy buena 
por parte de los inscriptos, superan-
do la veintena de personas. 

Desde la Familia Kolping agradece-
mos a los integrantes de MIPESTAC, 
Oficina de PRODEMA, Intendencia 
Departamental de Tacuarembó y a 
las docentes del curso por su dispo-
nibilidad y voluntad de servicio a la 
comunidad.
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En este año se llevaron adelante 
talleres de Repostería y Cocina con 
un promedio de 30 alumnos y de 
Decoración y Repostería contando 
con unos 40 alumnos en promedio, 
de diferentes edades: desde niños 
hasta adultos.

En los mismos se buscó siempre 
desarrollar las capacidades de las 
personas, teniendo como guía el 
principio de AYUDA PARA LA 
AUTOAYUDA que inspira siempre 
nuestras acciones dentro de la familia 
Kolping.

Agradecemos a Dios porque con-
tamos con una buena recepción de 
los alumnos, están todos trabajando 
aprovechando los conocimientos 
adquiridos, de los cuales 8 fueron 
becados durante el curso.

Nuestra meta es poder continuar 
sirviendo a la comunidad parroquial 
a nuestra sociedad para que la semilla 
plantada por el P. Kolping siga dando 
frutos en nuestra tierra.

Giovana Álvez
Tallerista

Orientación vocacional
El día sábado 17 de noviembre en 

Casa Kolping se realizó el Taller de 
Orientación Vocacional orientado 
por la Psic. Inés Marzaroli.

Se contó con la participación de 
jóvenes de 4° a 6° de secundaria de 
distintos centros educativos de la 
ciudad, fue una experiencia motiva-
dora para los jóvenes que están en 
el proceso de discernimiento de su 
futuro profesional.

Fuimos acompañados por inte-
grantes de comisión de Kolping Santa 
Clara y nuestro párroco Juan.

Robert Duarte

Cierre fin de año
La Familia Kolping Santa Clara los invita a acompañarnos en la Fiesta de 

Cierre del año 2018, con exposición de trabajos de los talleres desarrollados 
a lo largo de este año. Nos reuniremos el día 9 de diciembre a partir de hora 
18:30 en Casa Kolping.

Los esperamos.
Comisión Directiva de Kolping Santa Clara
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Estamos culminando otra etapa más del curso de 
Lana Rústica, a través del mismo hemos contado con 
el entusiasmo de las alumnas que se sienten realizadas 
al poder aprender el manejo de esta técnica.

Para mí como tallerista es un motivo de satisfacción 
enorme poder transmitirles estos conocimientos y 
poder servir a la comunidad y a la vecindad.

Dios nos acompañe en los próximos años para que 
siguiendo las huellas de P. Kolping podamos continuar 
en este camino.

Dalva Correa
Tallerista
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Queridos hermanos y hermanas Kolping:

Nuestra comunidad se encuentra de fiesta porque el pasado 11 
de noviembre, nuestro grupo de jóvenes “Uniendo Corazones”, 
tuvo su merecido recibimiento Kolping en el Encuentro Nacional 
de grupos y familias Kolping.

En una emotiva celebración obtuvieron su reconocimiento tan 
importante, al pasar a ser miembros oficiales Kolping después de 
2 años de venir trabajando para ello!!

En próximo boletín les contaremos más de las actividades que 
venimos realizando.

Sin más y esperando todos tengan una hermosa Navidad y 
buen comienzo de año los saludan con un gran abrazo en Cristo:

Grupo de Jóvenes “Uniendo Corazones” y
Familia “San Isidro” 

Estación Migues

Noticias desde Migues

 Área Metropolitana
En el correr de este año, realiza-

mos por segunda vez el proyecto 
“Rizoma” en nuestra localidad. Este 
año lo hicimos en compañía de la 
Sociedad de Fomento Rural de San 
Antonio. 

El proyecto contó con tres activi-
dades, las cuales fueron: una cacería 
histórica, en la cual realizamos el 
festejo del Día del Niño invitando 
a cuatro escuelas de San Antonio 
y alrededores para compartir una 
tarde lúdica en la cual cada una de 
ellas debía exponer los elementos 
“antiguos” que les habíamos pedido 
y finalizar con una merienda compar-
tida; luego, como segunda actividad 
tenemos la segunda edición del Fes-
tival de la Agricultura Familiar, donde 
todos los productores agrícolas de la 
zona pudieron exponer sus produc-
tos al público y venderlos. Conta-
mos con nuestro famoso concurso 
“AgroChef”, donde los participantes 
previamente inscriptos presentaban 
su plato a ex participantes de Mas-
terChef y competían por un viaje 
a Buenos Aires para dos personas. 

También, contábamos con artistas 
locales y de todo el santoral que 
ambientaron la noche.

Como última actividad, en el 
marco del Día de la Mujer Rural, 
realizamos un festejo dedicado a  
ellas, en donde hicimos escuchar sus 

testimonios de su vida en el campo y 
revalorizamos su importancia, tam-
bién acompañados de artistas locales.

Estamos muy conformes del pro-
ceso que realizamos a lo largo del 
año en este proyecto, cumpliendo 
nuestro principal objetivo que es 

aliarnos y trabajar en conjunto con 
las demás organizaciones de la zona 
para trabajar por la comunidad de 
San Antonio.

Gracias a todos los que nos ayuda-
ron nuevamente a llevar a cabo por 
segunda vez nuestro proyecto.  

Florencia Silva.
Familia Kolping San Antonio

Canelones 
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 Florida
Grabada en mí quedó la frase del Principito: "Lo esencial 

es invisible a los ojos". Hoy podría cambiarse: “Las buenas 
obras hay que hacerlas visibles, si puedes demostrar 
generosidad por la Tele, las redes y todos los medios 
mejor será..." Si bien en las reglas de juego de hoy hay 
una expresión de solidaridad que necesita marketing 
y "ruido" en los medios de comunicación y en redes 
sociales; puede resultar peligroso, si se pierde la mano 
solidaria expresada en el día a día, el voluntariado “de a 
pie”, silencioso y sin marketing. 

Muchas buenas obras suceden en nuestras pequeñas 
localidades, donde los protagonistas son los vecinos, las 
comisiones, los grupos Kolping; conformándose así una 
red solidaria humanista que expresa los valores profun-
dos de nuestra sociedad. 

En los pueblos lo esencial los convoca a estar pre-
sentes, a ser empáticos con la necesidad del vecino  A 
veces los medios de comunicación nos permiten obtener 
recursos extras, despertar otras sensibilidades, esto es 
cierto. Pero que ayudar con prensa no sea el nuevo 
rostro de la solidaridad; dicho con poesía: que la ayuda 
sea por la música del ser profundo que cada uno lleva 
y no por el ruido vaciador del afuera. Como la frase de 
Alberto Cortés: "Ni poco ni demasiado, todo es cuestión 
de medida".  

En el marco del Proyecto musical de comunicación, 
luego de las canciones dedicadas a la vida y Obra de 
Adolfo Kolping, escribimos otra canción de actualidad.  
Aquí va la letra, puede ser punto de partida para una 
reflexión personal o grupal.

En estos tiempos…

En estos tiempos de amigos virtuales parece
que mi país no es tan pobre ni estamos tan lejos.

Interconectados no es comunicados
una gran red invisible nos tira al vacío.

Por eso cree en ti, si la buena Fe y el amor te mueven. 
(estribillo - bis)

Muchos aprontan mochilas cargadas de espinas
pasean sus rencores siguen encadenados.
No hay tren que te lleve con esa mochila

un gurú dispuesto maquillará tu alma.
No hay caminos afuera están dentro tuyo

si atajos persigues serás solo un reflejo
en un mundo que aplaude hombres obedientes
no Quijotes que sueñan y luchan con Molinos.
Paren el mundo les digo con Mafalda me bajo

en la calma abrazar a una utopía un mundo en paz en 
armonía

hay que subir con Noé a su barca
dejen la ventanilla por ahí mira el Quijote. 
Quita tu cáscara el mundo hizo tu corteza

pon tu ancla en Cristo tu guía tu fuerza
Kolping camino, comunidad y familia

pregonando la ayuda para la autoayuda. (bis)

Un abrazo fraterno, terminen el año con la alegría de 
la Fiesta del Nacimiento de Jesús que nos renueva.  

Pablo Valerio
Coordinador Kolping

Desde Cardal 

Como integrante relativamente nuevo del Grupo Kolping 
Cardal, hace ya tiempo me sentí sorprendido y feliz cuando 
comenzamos entre todos muy motivados a dedicarnos a 
una tarea que parece estar en extinción en este mundo que 
nos toca vivir. Me refiero a la tarea de hacer algo por el que 
menos tiene. Les aseguro que grande fue la sorpresa y aún 
más el desafío que teníamos por delante, pero comenzamos 
a construir una pequeña pero digna casa para una vecina 
de nuestro Cardal. A la que quizás la vida no ha tratado 
del todo bien y hoy cuenta con una avanzada edad, si bien 
contamos con el apoyo del Ministerio de Vivienda con 
los materiales, fue un gran examen pendiente para todos 
nosotros poder conseguir la mano de obra que pagamos la 
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mayoría, Dios nos fue mostrando el 
camino. Contamos con el invalorable 
apoyo de la comisaría local, seccional 
16; recibimos donaciones y un sin 
número de ideas para hacer benefi-
cios. Nos juntamos con instituciones 
del pueblo como club Sureño Baby 
fútbol, la Policlínica MSP, la Sociedad 
de Pasivos y realizamos un hermoso 
desfile el pasado febrero. Así como 
excursiones y ventas de canelones, 
que son las especialidad de nues-
tras compañeras, que son terribles 
luchadoras y motivadoras. Luego 
contaremos el final de la obra que 
se acerca si Dios quiere.

 

Una mirada del trabajo realizado y al Hoy (II parte) 

En artículo anterior destacábamos que cada territorio tiene sus fortalezas 
institucionales y deben aprovecharse dando respuestas a las diversas inquietu-
des de los colectivos. En este sentido, en el marco de la Semana del Corazón 
se realizó una actividad lúdico recreativa que tuvo como objetivo fomentar las 
prácticas saludables que incluyen alimentación y actividad física.

El grupo Kolping que funciona en la Capilla Cristo Rey convocó a las institu-
ciones del barrio Florida Blanca, a la Escuela 8, al CAIF (Centros de Atención 
a la Infancia y la Familia) y el Club de Niños CEVIUR, el Equipo de Salud de 
la Policlínica y la Comisión del Hogar del Anciano para organizar la actividad. 

Fue una rica experiencia de intercambio entre adultos mayores niños y 
adolescentes donde se compartieron juegos y una merienda saludable, para la 
cual se contó con el apoyo de la Comisión Directiva departamental de Kolping 
Florida, a quien agradecemos por el apoyo económico brindado.

Daniel de León
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Antes de fin de año, como todos 
los años, la familia Kolping se apresta 
a realizar una excursión con socios y 
amigos que se desean sumar.

Se iniciaron los preparativos meses 
atrás, liderados entre otros por la 
Sra. Blanca Fernández y los esposos 
Marta Tarigo y Edgardo Catáneo.

Destino a visitar: el Norte argenti-
no, las provincias de Salta y Jujuy. La 
fecha fijada: del 9 al 17 de noviembre.

Llegó el gran día de la partida, hora 
13:30 frente a la Catedral de Florida 
“Virgen de los 33”.

Para muchos fue reencontrarnos 
con compañeros de viaje, amigos, 
vecinos y amigos por conquistar. Así, 
con ese espíritu de pertenencia a una 
familia, nos ubicamos en nuestros 
asientos confiados en la Providencia 
de Dios y en los conocidos y expertos 
choferes que conducen el ómnibus 
Héctor (El Vasco) y Eduardo.

Excursión a Salta y Jujuy
La primera etapa nos lleva a Termas 

de Río Hondo, provincia de Santiago 
del Estero. Allí, en el Hotel Termal 
Habana disfrutamos de la Piscina Ter-
mal, alternándose con caminata y un 
Tour guiado por la ciudad. A la hora 
de la cena, disfrutamos de un Show 
de un artista local, seguido por un 
momento de distención y baile. Así, 
paralelamente con el viaje, el grupo 
se va consolidando y amalgamando.

Como ya se nos había anunciado, 
nos fue presentada nuestra Guía 
Turística María Eugenia, quien nos 
acompaña en los días siguientes. En 
adelante, el paisaje fue adquiriendo 
nuevos colores, salpicado con la 
historia de los lugares por donde 
transitamos y las leyendas guardadas 
como un tesoro en el corazón de los 
pueblos andinos.

Nos adentramos en la ruta que 
recorre valles, quebradas, cerros y la 
alta montaña con su majestuosidad y 

señorío que domina el paisaje.

En el ómnibus, se suceden ex-
presiones de asombro ante tanta 
grandiosidad, se sacan fotos, se com-
parten historias y alimentos.

En pleno ascenso nos adentramos 
en los Valles Calchaquíes (nombre 
de los ancestros de la región), la 
Quebrada de los Sosa bañada por el 
río del mismo nombre, el Cerro del 
Zorrito, donde, según la leyenda, los 
indios calchaquíes escondieron en su 
interior todo el oro, para resguar-
darlo de la codicia de los españoles.

Durante el trayecto, hemos po-
dido apreciar vastas extensiones 
de tierras ocupadas por viñas y 
bodegas que se suceden. Es hora 
de detenernos a visitar la Bodega 
“Vasija Secreta”, donde después de 
una visita guiada, pudimos degustar 
alguno de sus numerosos vinos selec-
tos, muy apreciados en el mundo por 
provenir de vides que están a 1500 
metros de altitud.
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Al decir de María Eugenia, otra 
parada técnica para adentrarnos en el 
corazón de las montañas, una entran-
te nominada como “El Anfiteatro”, 
donde una vez al año se realiza un 
concierto al que concurren estudian-
tes de las ciudades y los pueblos más 
próximos. A 200 metros se encuen-
tra otra entrante “La Garganta del 
Diablo” que es inaccesible. 

Llegamos a Salta, ubicada en el 
Valle de Lerma, una extensa franja 
de tierra fértil donde se cultiva 
maíz, tabaco, cereales, frutales, y 
cría ganado.

Después de un día intenso, disfru-
tamos de las instalaciones del Hotel 
Brisa.

Desde allí partimos el día siguiente 
hacia la Quebrada de Humahuaca, 
deteniéndonos en el trayecto, visitan-
do un lugar que es una postal entre 
las montañas andinas, el “Cerro de 
Siete Colores”, un lugar increíble, 
donde la montaña muestra al viajero 
diversidad de colores de acuerdo al 
mineral que contienen las diversas 
napas: rojizo por el hierro al oxidar-
se, ocres, amarillos, verdes según 
predomine el cobre, la cal, el azufre, 
el bórax (tincal como se llama en la 
zona andina).

Al pie de esos cerros en la provin-
cia de Jujuy, a 2195 metros sobre el 
nivel del mar, se encuentra Purma-
marca. Nos esperan lugareños con 
sus artesanías tejidas con lana de 
vicuña o llama y cerámicas, poniendo 
a disposición sus llamas para sacarnos 
fotos a cambio de una remuneración.

Recorremos sus calles empedra-
das, visitamos la iglesia centenaria y 
su plaza donde se escucha el bullicio-
so revolotear de los pájaros.

Después de la adquisición de 
recuerdos y de llenar los termos 
de agua caliente para el mate com-
pañero de viaje, retomamos la ruta 
hasta una fábrica de cerámica, don-
de presenciamos la manualidad de 
artesanos que transforman un poco 
de tierra arcillosa amasada en infinita 
cantidad de objetos utilitarios (ollas, 
fuentes, bandejas) o de decoración. 

Continuamos por la Quebrada 
de Humahuaca hasta la población 
del mismo nombre, donde degusta-
mos platos típicos, las tradicionales 
y exquisitas empanadas salteñas, 
milanesas de llama, queso de cabra 
con mermeladas típicas, en la Peña 
de Fortunato Ramos, maestro de 
escuela jubilado, quien junto a músi-
cos del lugar, nos deleitaron con sus 

anécdotas y cancionero del Norte 
Argentino.

Regresamos, deteniéndonos en 
Manimare, un pueblito enclavado 
entre la ruta 9 (Panamericana) y las 
montañas que toman el nombre de 
“Paleta de Pintor” por sus coloridas 
tierras que semejan las pinceladas de 
un pintor. Allí, las mujeres del pueblo 
obsequian a las mujeres visitantes 
collares artesanales y ofrecen sus 
productos, mermelada de higo de 
tunas, fiambres, etc.

Como originalidad de sus cos-
tumbres, nos explica la Guía, que 
fruto del sincretismo de las culturas 
indígenas y española, entierran a sus 
muertos en las alturas, cerca del 
dios Inti (Sol), y colocan cruces en 
las tumbas como signo de la religión 
traída por los españoles.

Otro día muy esperado, visitamos 
“San Antonio de los Cobres”, paseo 
guiado en ómnibus y “Tren a las 
Nubes” o en Trafics, que nos llevan 
por una ruta serpenteante y en per-
manente ascenso a la Puna.

Un recorrido emocionante y pleno 
de maravillosos paisajes que culminan 
en un paseo en el “Tren a las Nubes” 
que transita lento entre túneles, 
puentes y el pintoresco viaducto 
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“La Polvorilla” con 120 metros de 
longitud y 63 de altura.

En esas alturas se siente el rigor 
del viento y la aridez de esa tierra 
donde sobreviven matas de pastos 
oluros y sus habitantes, adaptados a 
ese clima hostil.

De regreso, el descenso es una 
sucesión de emociones, la pericia de 
Ángel (el conductor) y la calidez de 
Lorena (Guía), nos hacen sentir con-
fiados, ya que las curvas se suceden 
una tras otra y en la altura vemos el 
camino que aún nos falta recorrer. 
Encontramos nuevamente los car-
dones que parecen monumentos 
verdes, parados desafiantes a las ad-
versidades climáticas y luciendo con 
orgullo sus hermosas flores blancas 
que abren al atardecer.

A la vera del camino, un grupo de 
tres niños que regresan a sus casas, 
alumnos de una escuela primaria y el 
encuentro de un centro de estudios 
enclavado en la alta montaña donde 
los alumnos del secundario permane-
cen de lunes a viernes. Es la obra de 
un sacerdote, el Padre Chifli, quien 
consagró su vida al mejoramiento de 
la vida de los lugareños. Atendió tam-
bién la salud, creando una policlínica.

Al día siguiente salimos de tour 
por la Ciudad de Salta, recorriendo 
el centro y lugares históricos.

En la tarde libre, se forman grupos 
que visitan museos, realizan com-
pras, van al cerro San Bernardo y al 
teleférico. Otros visitamos el Cerro 
de la Virgen, lugar de peregrinaciones 
muy conocido dentro y fuera del país.

Culminamos así con estos días 
maravillosos, guardando en nuestras 
retinas las imágenes de los lugares 
conocidos y el alma colmada de gozo 
al compartir esta experiencia inolvi-
dable en familia, la Familia Kolping.

Será, ¡hasta pronto!

 Rivera

Celebramos la misa en la Capilla 
Virgen del Rosario de San Nico-
lás (Cerro del Marco) por el Día 
de la Oración Kolping, rezamos 
por Honduras y por todos los 
miembros Kolping que integran 
la Obra.

Hace pocas semanas, y a pocos 
días de asumir como obispo, Mons. 
Pedro Ignacio Wolcan Olano visitó 
la obra Kolping Rivera y más preci-
samente el merendero que funciona 
diariamente con unos 60 niños. 
Además de su visita, lo acompañaba 
el padre Gastón Núñez, quien valoró 
el esfuerzo de nuestras catequistas, 
Estela Medina y Paola Merladett, y 
de los niños que concurren todos 
los sábados.

Mons. Wolcan tiene 64 años y 
hace 32 que es sacerdote, se des-
empeñaba como Vicario General 
de la Diócesis de Mercedes y como 
Párroco de la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen de Carmelo. 

Recibió la ordenación episcopal el 
pasado 12 de agosto en la catedral 
de Tacuarembó. Es el quinto obispo 
de la diócesis, que fue erigida por el 
papa San Juan XXII el 22 de octubre 
de 1960, donde por su orden fueron: 
Carlos Parteli de 1960 a 1966, Miguel 
Balaguer de 1966 a 1983, Daniel Gil 
Zorrilla de 1983 a 1990 y por último 
el padre Julio Bonino, desaparecido 
el pasado año. 

Nuestros ánimos se renovaron 
no solo con la presencia de nuestro 
obispo, sino también por el concepto 
que él tiene sobre la Obra Kolping, 
de nuestro trabajo y de nuestros 
resultados tanto con los niños como 
los jóvenes, marcado como pilar 
fundamental para el barrio como para 
toda Rivera. Son nuevos soplos del 
Espíritu de Dios que recibimos por 
hacer lo que agrada al Señor.
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 San José
Hola a todos, ¿cómo están? Les 

contamos que nuestro grupo en el 
último tiempo ha crecido, se suma-
ron tres personas más que nos vieron 
participar en la Feria del Libro.

También nos han invitado a cola-
borar en diferentes actividades tanto 
sociales como de recreación, ellas 
son: Feria del Libro, que como mu-
chos saben es la actividad más fuerte 
que tenemos nosotros como grupo, 
Día del Niño en la Asociación Down, 
Fiesta de la Primavera en la localidad 
de Ituzaingó con diferentes institu-
ciones del departamento, recreación 
con los alumnos de la escuela Nº 
53, estuvimos colaborando con las 
alcancías de la TELETON.

Nos han llegado invitaciones de 
diferentes instituciones, entre ellas 
el INAU, merenderos, escuelas y de 
un instituto de inglés.

Nos despedimos.
Grupo de jóvenes de San José de Mayo.

Desde Villa Rives, 
Ciudad del Plata 

El 13 de octubre del presente año 
tuvimos el agrado de recibir a la Di-
rectiva Nacional, asimismo pudimos 
participar junto a ellos para compartir 
nuestras viviencias y futuros proyec-
tos a cumplir. Nos quedamos muy 
agradecidos con cada uno de ellos, 
abriendo las puertas para reuniones 
futuras.

Nuestro actual proyecto trata 
sobre el arreglo de nuestro lugar de 
reunión. El cual es la Capilla Nuestra 
Señora Madre de Dios, ubicada en 
nuestra localidad, para así poder 
tener un lugar mas cálido, para no-
sotros y futuros integrantes.

A continuación dejaremos testimo-
nios de dos integrantes. 

Yamila Arrúa (15 años).
Hola, integro el grupo de Villa Ri-

ves, en esta ocasión les quiero contar 

un poco cómo fue mi experiencia en 
Kolping en estos 7 meses.

Comencé a participar varios meses 
después de saber en qué consistía la 
Obra, me atrapó mucho lo que me 
contaban, pero sentía cierto miedo 
a participar y más la vergüenza que 
miedos en realidad, fue totalmente 
lo contrario a lo que yo pensaba, me 
integré muy rápido gracias al grupo 
ya formado.

Tuve la posibilidad de participar de 
las Rondas, fue una experiencia muy 
linda en la que además de divertirme 
y conocer gente de todos los lugares, 
logré conocer otra faceta de Kolping, 
ya que solo sabía lo que me habían 
contado. Fue increíble vivirlo, en 
los trabajos informativos reflexioné 
mucho y me hicieron dar cuenta de 
muchas cosas de las cual antes no me 
percataba. Siento que crecí bastante 
como persona, y aún me falta más 
por hacerlo.

Luego realizamos el día del niño 
en nuestra localidad, fue una jornada 
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maravillosa, donde nos integramos 
como grupo, y supimos afrontar 
ciertas situaciones para obtener el 
lindo resultado que tanto esperamos.

Este año, también otra posibilidad 
ser parte de la escuela de anima-
dores, de ella me llevo muchos 
aprendizajes que voy a poner en 
práctica junto a mi grupo de base, y 
también el honor de recibirme como 
animadora.

Pensando en el futuro en este 
momento sinceramente me veo 
con una larga trayectoria en la Obra 
pudiendo disfrutar de nuevas y únicas 
experiencias.

Queremos agradecerles en nom-
bre del grupo a cada una de las 
personas que nos brindaron el apoyo 
para lograrlo, a su vez, en nombre de 
los nuevos animadores, por toda la 
capacitación brindada.

Desde 
Carreta 
Quemada

Hola a todos, 
les queremos con-
tar que nos veni-
mos reuniendo 
todos los sábados, 
hemos integrado 
a 7 personas más 
al grupo, el cual 
está conformado 
actualmente por 
15 adultos y algu-
nos jóvenes de la 
localidad.

Los días 9 al 11 de octubre recibi-
mos gente a caballo que iba rumbo 
a la procesión de la Virgen de los 33. 
Ellos eran Lequini y Bentancour. Al 
día siguiente dos caminantes tío y 
sobrino, estos venían rumbo a San 
Cono a cumplir una promesa. Con 
estos últimos compartimos nuestra 

reunión ya que se hospedaban en 
nuestra Capilla.

Queremos contarles que partici-
pamos en el encuentro de Grupos 
y Familias, queremos felicitar a la 
organización y nos estaremos viendo 
pronto, vamos por más.
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NUEVO PRESIDENTE FEDERAL ELEGIDO EN KOLPING ALEMANIA 

Por primera vez una mujer encabeza la 
asociación

El fin de semana del 17 y 18 de no-
viembre en la Asamblea Federal fue 
elegida por primera vez una mujer 
como presidenta de la Asociación 
Kolping.  Los 370 delegados eligieron 
a Ursula Groden-Kranich de 53 años.

Es miembro del Parlamento de 
Mainz CDU y trabaja como empleada 
bancaria capacitada. Está casada y tie-
ne una hija. Cita la política europea y 
familiar, así como la política cultural y 
mediática, como sus temas centrales 
en la política federal.

Ursula Groden-Kranich reemplaza 
a Thomas Dörflinger (53), quien se 
despidió oficialmente de su cargo 
este fin de semana después de 14 
años. Por sus muchos años de ser-
vicio, el ex presidente federal fue 
galardonado con la condecoración 
de la Asociación Kolping de Alemania, 
así como con la condecoración de 
KOLPING INTERNATIONAL.

Con unos 230.         000 miembros, 
la Asociación Kolping de Alemania 
es la asociación nacional más grande 
dentro de la red mundial de KOL-
PING INTERNATIONAL.

La conferencia internacional 
de mujeres fortalece a las 
mujeres en la vida cotidiana

30 miembros entusiastas de Kol-
ping se reunieron en Alsopahok, 
Hungría, a mediados de octubre para 
una conferencia de tres días. El obje-
tivo de la conferencia era fortalecer 
a las mujeres en la vida cotidiana y 
mejorar su papel en la sociedad a 
largo plazo. 

Para este propósito, junto con 
periodistas, científicos y psicólogos, 
se destaca-
ron los de-
safíos que 
enfrentan 
las mujeres 
modernas 
en el mun-
do g lobal 
y se iden-
t i f i c a r o n 
las razones 
e s t ruc tu -
rales de la 

desigualdad de género. Luego, los 
participantes reunieron sus cabezas 
y presentaron formas en que las 
mujeres pueden mejorar su situación 
en la vida cotidiana.

La conferencia fue un gran éxito y 
mostró a todos los miembros formas 
en que empoderar a las mujeres a la 
vez empodera a la comunidad y la 
sociedad.

Noticias 
Internacionales
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El tema de la sostenibilidad en 
todas sus facetas estaba en el centro 
de la Asamblea General Federal de 
Kolping Austria el 20 y 21 octubre 
en Linz. Alrededor de 130 delega-
dos abordaron la cuestión de qué 
contribución ya está haciendo al 
futuro la Asociación Kolping, que 
opera en unos 65 países en todo el 
mundo, y qué medidas seguirán en 
el futuro en línea con los "Objetivos 
de Desarrollo Sostenible" (ODS) de 
las Naciones Unidas.

El tema central de la agenda de la 
Asamblea General fue un "Mercado 
para la Sostenibilidad", en el que 
las Familias Kolping presentaron 
medidas concretas, así como en 
las Instituciones de Bienestar Social 
Kolping. Por ejemplo, la instalación a 
gran escala de sistemas fotovoltaicos 
en casas Kolping, conceptos para el 
manejo cuidadoso de los alimentos 
en sus comedores, la cooperación 
de los clubes Kolping locales con 
organizaciones especializadas como 

La Asamblea General de Kolping Austria 
estuvo marcada por la sostenibilidad

la Alianza Climática y mucho más. Se 
prestó especial atención a la lucha 
contra la pobreza, y a la sostenibili-
dad, temas en los que tanto la ONU 
como el Papa hicieron hincapié.

El presidente austriaco de Kolping, 
Christine Leopold, está satisfecho 
con el evento: 

"Las organizaciones sociales tienen 
un papel clave que desempeñar para 

ayudar a alcanzar estos objetivos. Es-
toy impresionado por las estrategias 
y conceptos mostrados, que primero 
vemos como un comienzo. Si Kolping 
logra crear conciencia e invitar a 
nuevas personas a participar en este 
camino, las posibilidades de éxito son 
buenas                       ".
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Noticias 
Internacionales

Con motivo del Día Mundial de 
Oración de KOLPING INTER-
NATIONAL y el 125 aniversario 
de la Familia Kolping Burghaun, el 
Secretario General, Dr. Markus 
Demele, dio una conferencia en 
la atestada casa de Don Bosco. 
Bajo el lema "¡Somos Kolping 
en el mundo y la gente de este 
tiempo!", Markus Demele habló 
sobre la pobreza y la injusticia 
en el mundo y pidió formas de 
derrotarlas.

La guerra, la violencia y la 
huida son las consecuencias de 
la pobreza, que todavía afecta 
a alrededor de 800 millones de 
personas. Pidió vivir de acuerdo 
con el principio rector de Adolfo 
Kolping, quien dijo, ya en el siglo 
XIX, "si todos en su lugar hacen 
lo mejor, pronto se verá mejor 
en el mundo".

Posteriormente, hubo una dis-
cusión con la Secretaria General, 
la Directora Diocesana de Kol-
ping, Steffen Kempa, la secretaria 
de la Asociación Melanie Möller 
y la presidenta de la Familia Kol-
ping, Günter Pilz. Anteriormente, 
el secretario general se había alis-
tado en el "Libro de madera" de 
la comunidad Burghaun, cuando 
fue recibido por el alcalde Simon 
Sauerbier en el ayuntamiento. En 
el servicio de clausura festiva, las 
familias Kolping de las regiones de 
Fulda, Marburg y Kassel dibujaron 
sus pancartas.

DÍA MUNDIAL DE LA ORACIÓN Y 125 AÑOS FAMILIA KOLPING BURGHAUN

"Si todos hacen lo mejor en su lugar, las 
cosas pronto serán mejores en el mundo"

Solo un poco 
menos del 8 por 
ciento del café 
que vendemos es 
objeto de comer-
cio justo. Yvonne 
Willicks aprendió 
en Honduras bajo 
qué condiciones 
viven y trabajan 
allí los cultivadores 
de café. 

El año pasado, 
la presentadora de WDR, Yvonne 
Willicks, visitó a los productores de 
café Kolping en Honduras. Su casa de 
café se encuentra a 1.500 metros de 
altitud. Son asesorados por Kolping 
Honduras y venden su café de las 
tierras altas al tostador de café alemán 
Klaus Langen, quien elabora el famoso 
café Tatico. 

Yvonne Willicks visitó a Carlos y 
sus tres hermanos y quiere saberlo 

TRAS LOS PASOS DEL CAFÉ TATICO

Yvonne Willicks en Honduras:  
en el "tiempo de servicio" de WDR, informa sobre precios justos y el 
trabajo de los agricultores

todo para los televidentes en Ale-
mania. Habla en la cuesta empinada 
en la plantación de café con Carlos, 
ella misma toma café, entrevista al 
Oficial de Educación Kolping y habla 
con el tostador de café Klaus Langen. 
Siempre ahí: el camarógrafo Timo 
Tafelski, quien lleva a cabo la reunión 
para el WDR. La película sobre los 
cultivadores de café ya se publicó en 
el tiempo de servicio de WDR y se 
puede ver en la biblioteca de medios.  
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El monzón más intenso en casi 
100 años ha desbordado más de 
la mitad de Kerala en agosto. 
Hay 400 víctimas y alrededor de 
1,2 millones de personas se ven 
afectadas por las inundaciones. 
Innumerables casas son destrui-
das en su totalidad o en gran 
parte, una gran parte del ganado 
está muerto, los campos están 
enterrados bajo lodo. También 
los miembros de 118 Familias 
Kolping están entre las víctimas.

El gobierno ha enviado al ejército 
a las áreas afectadas para ayudar a 
limpiar y coordinar las medidas de 
emergencia. Las iglesias y, por su-
puesto, KOLPING INDIA también 
muestran solidaridad, recolectan 
ropa, distribuyen agua y alimentos. 
Muchas familias Kolping de otras re-
giones han llegado para ayudar. Pero 
la necesidad de ayuda es enorme.

Es por eso que KOLPING INTER-
NATIONAL ha puesto a disposición 
80.000 euros del "Fondo de Ayuda 
para Desastres" de manera rápida y 
sin burocracia, de modo que ayudará 
a las personas ahora y también a 
reconstruir sus medios de vida. Pero 
tomará tiempo para que las familias 
tengan un techo sólido sobre sus 
cabezas nuevamente, para poder 
ordenar sus campos y nuevamente 
ganarse la vida por su cuenta.

DESASTRE DE LA INUNDACIÓN DEL 
SIGLO: 

Llamada de 
ayuda de India
Kolping apoya a 
las víctimas del 
monzón

Por lo tanto, el apoyo a la vivienda 
para las familias sin hogar todavía se 
necesita con urgencia:

• Reparación de viviendas y 
baños públicos.

• Distribución de ganado a 
familias que han perdido 
sus animales.

• Soporte con semillas o pe-
queño salto de inicio para 
el nuevo comienzo.

 
Muestre solidaridad y ayuda para 
que la gente del sur de la India pue-
da tener pronto un hogar perma-
nente y pueda cuidarse de nuevo.

¡Cada donación ayuda!
¡Gracias por tu signo de 
solidaridad!

Palabra clave: Monzón India 
Cuenta de donaciones:
DKM Darlehnskasse Münster 
IBAN: DE74 4006 0265 0001 
3135 00 
BIC: GENODEM1DKM 
para donación en línea.

El cambio climático está causan-
do que tales desastres natura-
les ocurran con más frecuencia. 
Aunque KOLPING INTERNA-
TIONAL puede brindar asis-
tencia rápida y no burocrática a 
través del Fondo de Ayuda para 
Desastres recientemente esta-
blecido, el fondo también debe 
ser repuesto para que se pueda 
tomar una acción rápida en el 
próximo desastre.
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En agosto de este año todas las 

comunidades de la Arquidiócesis de 

Montevideo recibieron la última carta 

pastoral del Cardenal Daniel Sturla, 

“Casa de todos”. El documento ex-

plica el Programa Misionero Jacinto 

Vera, instancia de preparación que 

la Iglesia de Montevideo está transi-

tando hacia la Misión Casa de Todos.

El programa misionero “Jacinto 

Vera” ya se está implementando en 

la preparación de las comunidades 

que participarán en la Misión “Casa 

de Todos”, que se llevará adelante 

en el tiempo pascual del año 2019.

Cuarenta de las ochenta y tres 

parroquias de Montevideo ya se han 

integrado en el programa. 

“Decididamente queremos ser 

Iglesia en salida. No nos queremos 

quedar solo en lindos propósitos, 

en la letra, sino que queremos ser 

una Iglesia que sale”, comentó el 

Arzobispo. 

“Es una iglesia que siguiendo las 

directivas del Papa Francisco, y diría 

más, siguiendo el propio Evangelio, 

quiere ser una Iglesia en salida y 

anunciar. Llegar a la gente, allí donde 

la gente está para anunciarle a Jesús 

Resucitado: anunciar el kerygma”, 

agregó.

La misión está dirigida, principal-

mente, a aquellos cristianos, mayores 

de 20 años, que se han alejado de la 

práctica de la fe. 

Para poder realizar una misión 

que busca llegar a tantas personas se 

están realizando los talleres Jacinto 

Vera, que son instancias de formación 

para quienes saldrán al encuentro de 

los cristianos más alejados.

En opinión del Cardenal Daniel 

Sturla “La salida será muy diversa, 

porque así de diversas son las realida-

des que se dan en los distintos barrios 

de Montevideo. Entonces habrá que 

buscar distintas formas de salida”. 

Aseguró, además, que “la clave está 

en el cuerpo a cuerpo; tratando de 

llegar a aquel que se ha alejado de 

la Iglesia en la familia, el barrio, el 

trabajo o el estudio”.

Una palabra que está muy presente 

en el documento es kerygma. El Ar-

zobispo de Montevideo explicó que 

este término griego significa anuncio. 

Pero, remarcó “es un anuncio con 

poder. Es decirle al otro: ‘Cristo ha 

muerto y resucitado. Cristo toca 

tu vida. El amor de Cristo llega a 

ti, te sana y te salva. Y es capaz de 

perdonar tus pecados, rescatarte de 

tus miserias’”.

Fue contundente cuando dijo: “El 

kerygma no es catequesis; es anun-

ciar a Cristo y tratar de conectar la 

persona de nuestros hermanos con 

la experiencia del amor de Dios, a 

través de Jesús”.

Extractos de:  

http://icm.org.uy/nueva-carta-pasto-

ral-casa-todos/

Desde la Arquidiócesis de Montevideo

http://icm.org.uy/nueva-carta-pastoral-casa-todos/
http://icm.org.uy/nueva-carta-pastoral-casa-todos/


Los obispos del Uruguay, reunidos en su segunda 
Asamblea Plenaria ordinaria anual, en Florida, 
eligieron este lunes 12 de noviembre a las nuevas 
autoridades de la Conferencia Episcopal para el 
período 2019-2021. Los cargos serán asumidos al 
inicio de la próxima Asamblea Plenaria, el 1 de 
abril de 2019.

CEU – Conferencia Episcopal del Uruguay 

Noticias de la Iglesia 
uruguaya
CARGOS DE LA CEU – PERÍODO 2019-2021

CONSEJO PERMANENTE:
Presidente: Mons. Arturo Fajardo.
Vicepresidente: Mons. Carlos Collazzi sdb. 
Secretario General: Mons. Milton Tróccoli.
 
SECTORES Y SERVICIOS PALABRA DE DIOS:  
Presidente: Mons. Pablo Jourdán.
Comisión Nacional de la Animación Bíblica de la Pasto-
ral: Mons. Pablo Jourdán.
Dpto. de Catequesis: Mons. Fernando Gil.
Dpto. de Liturgia: Mons. Luis Eduardo González.
Dpto. de Misiones: Mons. Hermes Garín.
Comisión Nacional de Pastoral Popular: Mons. Martín 
Pérez.

PROMOCIÓN HUMANA:  
Presidente: Cardenal Daniel Sturla.
Dpto. de Pastoral Social-Cáritas: Mons. Pedro Wolcan.
Dpto. de Educación Católica: Card. Daniel Sturl.a
Dpto. de Comunicación Social: Mons. Milton Tróccoli.

LAICOS: 
Presidente: Mons. Heriberto Bodeant.
Dpto. de Laicos: Mons. Martín Pérez.
Comisión Nacional de Pastoral Juvenil: Mons. Heriberto 
Bodeant.
Dpto. de Vocaciones y Ministerios: Mons. Luis Eduardo 
González.
Comisión Nacional de Pastoral Familiar: Mons. Alberto 
Sanguinetti.

 
ORDENADOS Y CONSAGRADOS: Presidente: 
Mons. Carlos Collazzi.
Comisión Nacional del Clero: Mons. Milton Tróccoli.
Comisión Nacional para el Diaconado Permanente: 
Mons. Carlos Collazzi.
Institutos Seculares: Mons. Pablo Galimberti.
Comisión Mixta Obispos-Religiosos: Card. Daniel Stur-
la. sdb y Mons. Nicolás Cotugno sdb.
 
SERVICIOS:
Comisión Nacional para la Doctrina de la Fe: Mons. 
Alberto Sanguinetti, Mons. Jaime Fuentes y Mons. Pablo 
Galimberti.
Comisión Nacional de No creyentes y Cultura: Mons. 
Alberto Sanguinetti.
Comisión Nacional de Ecumenismo y Diálogo Interreli-
gioso: Mons. Arturo Fajardo.
Causas de Beatificación: Card. Daniel Sturla sdb.
Comisión para el Seminario Interdiocesano: Card. Da-
niel Sturla, Mons. Martín Pérez y Mons. Fernando Gil
UCUDAL: Card. Daniel Sturla sdb, Mons. Pablo Galim-
berti y Mons. Milton Tróccoli.
Delegado Titular al CELAM: Mons. Milton Tróccoli
Delegado Suplente al CELAM: Mons. Pablo Jourdán
Coordinador Nacional de la Pastoral de Conjunto: 
Mons. Heriberto Bodeant.
Administrador de la CEU: Mons. Carlos Collazzi sdb
Delegado de la CEU a la Fundación Vianney: Pbro. 
Pablo Coimbra.

Nuestra oración por cada uno de ellos en su tarea de 
servicio a la comunidades de nuestro país. 
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“KOLPING INTERNATIONAL es la comunidad de camino, de formación y de acción internacio-
nal y que acompaña a sus miembros a lo largo de la vida, fundada y moldeada por Adolfo Kolping 
en el siglo XIX. 
Como comunidad de carácter familiar, nuestro trabajo se caracteriza por la confianza mutua, la 
disposición al diálogo y la capacidad de resolución de conflictos. 
Como Asociación social-católica se siente arraigada en la tradición del Concilio Vaticano Segun-
do en la Iglesia de Jesucristo y brinda de modo autónomo y bajo su propia responsabilidad su 
aporte a la misión de los cristianos en el mundo.” 

Autoconcepción de Kolping Internacional. Nuestros fundamentos. XXXIII Asamblea General.
 26 de setiembre de 2017, Lima, Perú.
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KOLPING

Contribuyendo a construir y transformar la sociedad

y mucho más...

Intercambio Juvenil Passau 2018

Peregrinación y Jornada Nacional 
de Grupos y Familias

Proyecto Migrantes
Emprendemos Juntas: 
Un camino de superación para mujeres de todo el país
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