
“Una auténtica fe –que nunca es cómoda e individualista– siempre implica 
un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo 
mejor detrás de nuestro paso por la Tierra. Amamos este magnífico planeta 
donde Dios nos ha puesto, y amamos a la humanidad que lo habita, con todos 
sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y 
fragilidades. 
La Tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos”.

Papa Francisco 
Exhortación Apostólica, la Alegría del Evangelio Nº 183

REVISTA INFORMATIVA Nº 79 | Edición Setiembre 2017

KOLPING

Contribuyendo a construir y transformar la sociedad

y mucho más...

Hablemos sobre drogas
Comunicación y familia
23 años de servicio
Rondas por la Sonrisa de un Niño

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



 

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

Queridos amigos:

En páginas siguientes tenemos la 

oportunidad de ahondar en la riqueza 

que significa para la sociedad el 

conjunto de intuiciones de Adolfo 

Kolping, que en el tiempo han 

consolidado un estilo, una manera 

de vivir, fermento de humanismo y 

Evangelio que vivido en fidelidad se 

traduce en Vida Abundante.

Una de las expresiones que más me 

ha llamado la atención es la certeza 

del P. Adolfo de que las comunidades 

deben ser capaces de generar, 

sostener, alimentar y ofrecer ámbitos 

familiares, hogareños.

¡Parece tan obvio!, sí, parece tan 

obvio que cabe preguntarnos si 

siempre lo tenemos presente, ¿no 

será esta la novedad más importante 

que tenemos para ofrecernos y 

ofrecer a otros? Familia y hogar, 

son experiencias que  nos remiten 

a la pequeñez y concreción de 

espacios definidos claramente, 

donde el conocimiento mutuo, la 

proximidad y hasta la monotonía y 

la rutina se convierten en el sustento 

natural para el surgimiento de la vida 

nueva, el crecimiento, la madurez, 

la contención, la comprensión y la 

convivencia en la diferencia.

Es casi inevitable detenernos a pensar 

en la confusión y el desconcierto que 

genera en las personas, la conjunción 

de discursos contradictorios, que 

sostienen la pretensión de un mundo 

permisivo, tolerante y diverso, 

mientras que al mismo tiempo 

justifican actitudes intolerantes, 

i m p o s i c i o n e s  i d e o l ó g i c a s  y 

despliegan campañas despiadadas 

que responden a los intereses de 

unos pocos.

He ahí el escenario complejo y 

desafiante en el que existimos y 

nos movemos en estos tiempos. 

Conectados en exceso, aislados al 

máximo, sumergidos en experiencias 

de soledad, aun cuando nos dejamos 

llevar por la corriente de la multitud.

Amigos, las grandes obras de 

todos los tiempos son fruto de un 

compromiso y un trabajo artesanal, 

lento, cuidadoso, paciente, dedicado, 

perseverante y creativo, Adolfo 

Kolping nos ha dejado la experiencia 

y el testimonio: vale la pena continuar 

ofreciéndonos y abriendo a otros la 

oportunidad de experimentar los 

nuestros, como espacios hogareños 

con espíritu de familia, sin dejarnos 

enceguecer por la búsqueda de 

éxitos y aplausos.

Imaginemos por un instante que 

nuestra respuesta a los desafíos 

del presente no es una estrategia, 

o una fría organización, sino por 

el contrario, que la prioridad de 

nuestras empresas sea proponer 

ámb i tos  pequeños ,  v i s ib le s , 

donde cada persona encuentre la 

oportunidad de ser, expresarse, 

realizarse.

Que cada inmigrante, que cada 

trabajador, que cada joven, que 

cada anciano, encuentre en nuestra 

palabra, en nuestro silencio, en 

nuestro compromiso una mirada 

atenta y un gesto inteligente de amor.

Para terminar, es frecuente en 

el Evangelio encontrarnos con la 

experiencia del banquete como la 

mejor imagen del Reino de Dios, 

entonces amigos, tendamos la mesa, 

con meticulosidad seamos artesanos 

cotidianos del espíritu de familia.

ARTESANOS DEL ESPÍRITU FAMILIAR
P. Leonardo Rodríguez
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Rondas por la Sonrisa de un Niño

23 años de servicio
Desde hace 23 años las Rondas por la Sonrisa de un Niño 
movilizan, en diferentes localidades de nuestros país, a 
jóvenes y niños y a la mayor parte del equipo de la Obra 
Kolping.
  
A través de un intenso trabajo de los jóvenes KOLPING, 
guiados por Coordinadores y sostenidos por la Obra Kolping, 
durante 5 días de las vacaciones de julio, se dedican a jugar, 
formar, y entregar amor a los niños del lugar.  
 
También realizan Voluntariado colaborando y cubriendo 
diferentes necesidades de la localidad: pintado de juegos o 
escuelas, asisitir a los mayores en residenciales, etc. 

Este año en 5 pueblos de Florida estuvieron a Las Rondas por 
la Sonrisa de un Niño: Mendoza Chico, Mendoza Grande, 25 de 
Agosto, Cardal, Independencia y 25 de Mayo.
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Ya pasó un mes largo desde la culmi-
nación de las Rondas por la Sonrisa 
de un niño. Junto al Equipo Nacional 
de Jóvenes, en su tercer encuentro 
del año, realizamos la evaluación 
con el aporte de todos los que par-
ticiparon. 

Este año el desafío fue grande ya 
que realizamos la actividad en varios 
pueblos del departamento de Flori-
da, simultáneamente. Mendoza Chi-
co y Mendoza Grande, 25 de Agos-
to, Cardal, Independencia y 25 de 
Mayo recibieron a los jóvenes Kol-
ping acompañados por 10 jóvenes 
Kolping que vinieron de Argentina, 
Brasil, Chile y Paraguay. 

El inicio de la actividad la realiza-
mos en Mendoza Chico donde se 
congregaron todos los participantes 
para luego distribuirse en las cuatro 
bases de trabajo, donde se alojarían, 
planificarían, tendrían su vida grupal 
y desde donde realizarían las activi-
dades de servicio con los más pe-
queños de las comunidades. 

Junto a la vivencia comunitaria de 
estos días, los talleres en recreación 
y animación, la planificación para las 
actividades con los niños, realizamos 
el segundo año de formación en la 
actitud emprendedora y práctica 

social de los jóvenes capacitándo-
los en habilidades para la vida, base 
del fomento de la actitud empren-
dedora. Este año trabajamos tres 
habilidades: el conocimiento de sí 
mismo, el pensamiento crítico y el 
pensamiento creativo. 

La aplicación de estos saberes la 
realizaron con los niños y en sus 
grupos de base durante todas las 
actividades que realizan en sus co-
munidades locales. 

Para quienes acompañamos este 
proceso es una actividad realmen-
te reconfortante ver a los jóvenes 
como verdaderos protagonistas. 
Ya han pasado 23 años de realiza-
ción ininterrumpida a nivel nacional 
de las Rondas por la Sonrisa de un 
Niño; se ve el crecimiento y ma-
durez de la comunidad juvenil que 
pasó de ser mera beneficiaria de la 
formación a protagonista de su ca-
pacitación al servicio de las comuni-
dades donde desarrollamos la pro-
puesta año a año.  

Por este motivo quiero nuevamente 
agradecer a cada uno de los locata-
rios de 25 de Mayo, 25 de Agosto, 
Cardal, Independencia, Mendoza 
Grande y Mendoza Chico; a los 
adultos que nos acompañaron y a 
todas las personas que con peque-

ños gestos nos brindaron su ayuda. 
Agradecer a los promotores, res-
ponsables y animadores por todo el 
trabajo realizado. Sin duda que sin la 
entrega de ustedes las Rondas hoy 
no serían una realidad. 

Agradecer al Obispo Diocesano 
Mons. Martín Pérez Scremini, al 
Padre Juan y al Padre Luis que nos 
abrieron sus comunidades para rea-
lizar la actividad. 

A los coordinadores, promotores, a 
Pablo y los músicos que siempre es-
tán al firme junto a nosotros acom-
pañando en todas las actividades 
nacionales.

Quedan en todos y cada uno las 
imágenes, sentimientos, las expe-
riencias vividas, los aprendizajes, el 
rostro de los niños, jóvenes y adul-
tos que estuvieron a nuestro lado.  
Queda en nosotros la huella de Dios 
que sigue marcando  el corazón de 
los jóvenes a través del servicio des-
interesado por los más pequeños y 
débiles. 

Que el Padre Adolfo Kolping, siga 
caminando junto a nosotros, indi-
cándonos el camino del servicio y la 
entrega a los más pequeños y más 
necesitados. 
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TESTIMONIOS

Finalizaron las Rondas, fueron 5 días que 
compartimos con 29 jóvenes de varios paí-
ses, con mucha responsabilidad, alegría y 
amor, estos chicos recorrieron las familias 
de Cardal, los hogares de ancianos llevan-
do a cada lugar los valores que Kolping nos 
enseñó.
Fueron días muy intensos y lindos, apren-
dimos mucho de estos chicos, a fortale-
cernos con cada obstáculo que se nos pre-
sentó y poder seguir adelante, a tener fe y 
trabajar todos en familia.
Un abrazo fraterno a los jóvenes y los ma-
yores que colaboraron
¡GRACIAS MUCHACHOS!

Gloria Bassini
Kolping Cardal

Ahora que pasaron esos cinco días tan 
especiales me doy cuenta que es verdad 
lo que todos dicen, que cada Ronda es 
diferente. Es diferente porque cada uno 
lo vive diferente, porque no somos los 
mismos que hace un año. Este año mi rea-
lidad era otra; la idea de tomarme cinco 
días para esto entre el estudio y la rutina 
era casi imposible. Pero la noche antes mi 
mamá me terminó de convencer: "estas 
son las cosas de las que te vas a acordar 
en tu vida cuando tengas mi edad, y no de 
la nota de uno o dos exámenes; estas son 
las cosas que vale la pena vivir", me dijo, 
y me convenció. La convivencia con un 
grupo tremendo de personas, el compar-
tir unas horitas en la tarde y una merienda 
con niños y escuchar lo que tienen para 
contarte, dormir en el piso y con un poco 
de frío pero sentirte tremendamente 
agradecida porque no necesitas más para 
estar feliz, son esas cosas que mamá dice 
que me voy a acordar cuando sea grande, 
y estoy segura que es así. Otra vez vuelvo 
feliz y agradeciendo a Dios, y ojalá pueda, 
y podamos todos, volver así todos los 
años.

Amparo Rico,
Florida

Podría describir esta experiencia como "increíble".
Salí de mi casa con el pensamiento cerrado de "voy a 
perder un fin de semana con gente que ni conozco", 
pero después de cinco días  me di cuenta que viví 
momentos inolvidables con esos "desconocidos" que 
terminaron siendo como mis hermanos. Volví con una 
forma diferente de ver las cosas, y me formé un loco 
más como persona. Sin pensarlo dos veces puedo 
decir que no cambiaría esa experiencia vivida por nada 
en el mundo. 
Esto es un resumen muy pobre de lo que fueron estas 
Rondas, pero por todo eso y mucho más, puedo decir 
que dicha experiencia fue ¡INCREÍBLE!
Ahora hay que poner en práctica la formación que se 
nos brindó, y claro que también ahora hay que esperar 
las próximas Rondas para volver a vivir todo eso.

Washington Quintana
Casupá

Para ser mis primeras Rondas no voy a negar que en la 
previa, si bien estaba entusiasmada, tenía un poco de 
"miedo" de cómo resultaría convivir con personas a las 
que no conocía. Pero encontré un grupo hermoso con 
el que fue muy fácil trabajar y divertirnos. 
Las actividades, con los niños fueron todo un desafío, el 
clima no nos acompañó, pero aprendí que cuando hay 
compromiso siempre aparece el "plan B". 
La conexión que tuvimos con los niños fue tan linda 
que fue muy difícil dejarlos, los extraño un montón, no 
me quería ir, nadie del grupo se quería ir. Nos hubiera 
gustado hacer esos días eternos. 
Me encantaría que otras Rondas volvieran a juntarme 
con este grupo, pero aprendí que depende de uno 
mismo la relación que se logre con los demás y aunque 
los extraño, sé que siempre van a estar en mi corazón, 
aunque estemos a cientos de kilómetros. 

CAMALEONES PA RATOO
Camila Soria - San José
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25 de Mayo
Ahora entiendo por qué con todas las personas que he hablado y han concurrido a las Rondas dicen que 
es lo más lindo, una experiencia única, distinta e indescriptible. Gracias a Dios tuve la oportunidad de 
participar en las Rondas 2017 en la localidad de 25 de Mayo en el departamento de Florida, ahí pude 
verificar y dar por cierto todo lo que me decían, conocer las maravillosas personas que fueron, y ahora 
puedo decirles que me encantó y lo viviría 100 veces más. Convivir con 33 personas, todas distintas, con 
diferentes costumbres y valores al principio me asustaba, luego estas 33 personas fueron y son parte de 
mí. Sinceramente adoré la buena onda de cada uno, personitas muy simpáticas que jamás voy a olvidar, 
porque además gracias a todos ellos más de un momento sentí que éramos una gran familia, y me sentí 
en casa.
Los tres trabajos formativos "quién soy" , "pensamiento crítico" y "pensamiento creativo" realmente me 
hicieron reflexionar muchísimo acerca de aspectos de la vida cotidiana que a veces pasamos por alto o 
no somos capaces de reconocer en verdad las cosas como son, ahora veo las cosas un tanto diferente 
gracias a ellos.
 También entendí que en realidad lo que es importante allí es hacer felices a los niños jugando y pasando 
un rato con ellos, que esto que parece una simpleza para algunos, a muchos los cambia demasiado.
No tengo palabras para agradecer todo lo que viví, momentos únicos con la gente indicada, volví a mi 
casa con una energía renovada, distinta, volví completa. Gracias una vez más por dejarme vivir esto y 
abrirme los ojos a realidades a veces un poco crudas pero que podemos sacar adelante con un poco de 
recreación, ¡gracias Kolping! 

Camila Tudurí, 17 años, Florida, Grupo Fátima .

Mi nombre es Emiliano Suárez , pertenezco a grupo Kolping de Casupá, Florida, y hoy quiero contarles mi 
experiencia en las Rondas por la Sonrisa de un Niño  2017.
Este año opté por ser responsable de uno de los tantos grupos de las Rondas. No sabía lo que me esperaba,  
pero quería probar, experimentar y vivir una Rondas distintas. 
Si bien todas las Rondas son distintas, esta última Ronda en lo personal me marcó mucho y me aclaró muchas 
cosas, ejemplo: lo que yo quiero ser en Kolping.
Todas las Rondas tienen algo en especial todas son diferentes y estas lo fueron para mí.
El ser responsable de un grupo va de la mano con mucha responsabilidad que a mí me costaba mucho asumir. 
No viví las Rondas como años anteriores, la semana antes de Rondas  ya estábamos trabajando, cosa que en 
años anteriores no lo hacía. Solo iba y vivía las Rondas, me dejaba llevar por ellas. Pero este año lo fue muy 
diferente.
Pero no lo veo como algo malo, como ya lo dije, fue una experiencia nueva.
El ser responsable me hacía ser una persona que no soy, con carácter y poniendo límites, y yo soy de reírme y 
mucho más hacer reír.
Pero me quedo con lo lindo que fue conocer a personas espectaculares y volver a ver amigos de Rondas pasa-
das.

Emiliano Suarez
Kolping Fiel
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Desde Brasil
Para mim foi um prazer poder estar representando meu país nas Rondas 2017. Não tinha a noção do 
quão bonito era esse trabalho, e confesso que fiquei encantada com o belíssimo projeto. Ver a felicidade 
nos olhos das crianças para mim foi um presente. Uma experiência que levarei para toda minha vida e 
que com certeza irei compartilhar com todos do meu país, pois ações assim devem ser compartilhadas 
sempre. Voltei para meu país com uma bagagem a mais de boas experiências, amizades e ensinos para a 
vida. Agradeço de todo coração todo o carinho que recebi, e espero encontrar todos os irmãos e irmãs 
Kolping novamente algum dia. Kolping Fiel!

Jennifer Maciel Queiroz Comunidad Kolping - São José do Monte – Caruaru 

25 de Agosto
Intento buscar las palabras correctas para definir lo que viví. Siento que podríamos escribir un libro entero 
contando lo que se siente y se vive, lo que uno lleva y todo lo que se trae consigo pero a la vez siento que las 
palabras que pueda llegar a escribir por más bonitas y extensas que sean jamás van a poder expresar con total 
claridad lo que uno siente en las Rondas, porque es algo que hay que vivirlo para poder entenderlo y sentir 
como mueve todo tu mundo.
Rondas que no son solo esos cinco días que compartís con otros, porque desde que sabés la fecha en que se 
harán te entra esa ansiedad de querer que ya llegue el día. Empezás a calcular si te quedan días de licencia para 
pedir en el trabajo y poder ir todos los días, mirás las fechas de los exámenes e intentás que ninguno caiga so-
bre esa fecha así no te perdés de nada. Les avisás a tus amigos que esos días ya los reservaste y que no cuenten 
con vos para nada porque eso es más importante que cualquier cosa.
Termina la cuenta regresiva y ahí estas. Reencontrándote con amigos que hace años no ves, otros que los viste 
las Rondas pasadas y esperabas este momento para verlos de nuevo y otros que los ves más seguido pero te 
alegras muchísimo de que estén ahí viviendo lo mismo.
Te vas a un lugar donde no conocés, cargando bajo la lluvia y el frío bolsos, colchones, sobres de dormir y 
hasta calienta cama en algún caso. Vas a vivir cinco días con otros treinta gurises que a muchos de ellos no los 
conocés, incluso hay extranjeros pero nada de eso importa porque todos ellos están ahí contigo por lo mismo, 
por un reencuentro, como lo dice el lema de este año, un reencuentro no solo entre nosotros, amigos, sino 
contigo mismo y con una realidad social.
Las tardes de juego van llegando y lo que más le pedís a Dios es que no llueva para que vayan muchos niños 
y poder hacer todas esas danzas y juegos que planificaste y practicaste varias veces para que salgan lo mejor 
posible, pero si llueve no importa porque igual salís en grupo por las calles cantando y haciendo ruido para que 
se enteren que igual vamos a divertirnos aunque sea dentro de un salón.
Y son las sonrisas de esos niños y tu alegría por compartir esos momentos con ellos las que te quedan grabadas 
y te acompañan siempre porque el solo hecho de hablar de las Rondas te los recuerda y hace que sientas tu 
alma llena de esa felicidad que no podes entender ni explicar pero que te roba sonrisas y lágrimas al mismo 
tiempo.
Las mismas lágrimas que sentís ese último día al despedirte de cada uno con los que compartiste tanto esos 
días, no podés mirarlos a los ojos ni abrazarlos sin quebrarte por dentro porque no querés irte, porque los días 
pasaron volando y deseás volver al primer día una y otra vez.
Pero nada termina con esa despedida, porque es un hasta pronto acompañado de: “hay que juntarse”. Las 
Rondas no terminan ese quinto día sino que te dan esa energía y esas ganas de querer hacer más, de llegar a tu 
grupo de base y preparar nuevas actividades, son esa chispa que necesitas en el año para poder seguir y que te 
impulsa a más junto a otros.
Otros como los que apenas conocías el primer día y al final terminan siendo más que amigos, son tu familia 
del corazón, y no hay regalo más grande para mí que cada uno de los que este año compartieron las Rondas 
conmigo en 25 de Agosto, no hay pulsera que pague lo que se vivió junto a ustedes y lo que me llevo de cada 
momento, entre mates y muchísimas risas sin parar, entre sobrenombres y platos que lavar, entre juegos, son-
risas y niños, entre ustedes familia uno está como en casa.
Gracias a cada uno de los jóvenes y no tan jóvenes que vivieron este reencuentro a su manera de una forma 
más que especial y se llenaron de riqueza en su interior, porque dejaron muchísimo para estar ahí y hacerlo 
posible, su familia, amigos, las comodidades de su hogar, estudio, trabajo, vacaciones y quién sabe cuánto más, 
dejaron su vida a un lado para entregarse al otro y encontrar en cada niño y en todos los demás el rostro del 
mismo Jesús.

Matías Álvarez
Grupo REZACACHAI
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Desde Argentina (Belén)
Nos organizamos en tres grupos, los pequeños, los medianos y los grandes y de allí fuimos planificando activida-
des para las diferentes edades. Tuvimos que adaptar los juegos para las diferentes edades, para que ninguno se 
sienta excluido. Nosotros jugamos con los chicos, soga, pelota, manchas, me ofrecí para ser de oráculo para los 
chiquititos, hice reír hasta a los grandes, eso fue lindo y me superé. Fuimos planificando todos los días cuando 
nos levantábamos y después del almuerzo, hasta que salíamos a las 14:30 a hacer las actividades con los chicos, 
hicimos publicidad con una micrófono, un parlante, una camioneta, ya que el tiempo no nos ayudó.

LOS DESAFÍOS: De mi parte mi temor era la integración, el no ser aceptada por los chicos, llegué a Uruguay con 
una visión un poco negativa y a cada paso eso se fue desvaneciendo y a cada hora me fui integrando con Pablo, el 
de Brasil, que nos costó bastante entenderlo, sentí como una barrera de mí misma como persona para integrar-
me. En mi grupo no hubo enojos, fue más diversión, mucha comunicación con las planificaciones para hacer con 
los chicos después, siempre hubo buenas dinámicas, nos llevamos bien, Tanto con el responsable, los coordina-
dores, la chica de la cocina. Lo único que me molestó es que todos se conocían y me costaba integrarme a los 
uruguayos, y después lo hablé con los coordinadores y me dijeron que era normal por ser la primera vez. 

Me gustaría ser anfitriona con una Ronda acá en Casa Kolping  Buenos Aires. No vendría mal pero son muchos 
años de planificación de cómo manejarnos con los chicos, apoyos.  Las Rondas me ayudaron a fortalecer valores 
y estaría bueno que los chicos de acá vivan una experiencia de lo que vivimos  nosotros allá, hay cosas que acá 
pasan que en Uruguay no, a los 4 chicos que fuimos allá, antes Yonathan Viera, Nicolás Zamorano y ahora Este-
ban y yo, creo que nos cambio muchísimo la forma de pensar,  fuimos con un punto de vista de acá que allá nos 
hicieron ver otra perspectiva, la convivencia con los chicos, trabajar todo el día, planificando juegos riéndonos 
después replicándolo con los chicos y que los padres de los chicos que participaron con nosotros  y rescaté la 
integración familiar.

CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN: Mi creación fue el oráculo, yo hice de oráculo para que los chicos busquen 
cosas para yo irme a mi planeta, sugerí mucho en cómo armar los juegos, hicimos un juego con distintos casi-
lleros, con papel y no pudimos hacerlo por la humedad en el piso, lo hicimos con cinta. Algunos de los chicos 
hicieron puerta a puerta.  Volvimos a ser otra vez unos niños porque nos pusimos a la par de ellos, siempre man-
teniendo el orden nos pusimos a la altura de ellos a la edad de ellos, fue un recuerdo de cuando éramos chicos. 
La experiencia que traje para replicar es el entusiasmo de hacer cosas. La recreación antes del evento final fue 
impactante, allá los chicos son como más maduros, más que todos los de Uruguay teniendo una edad, saben lo 
que quieren hacer el día de mañana, acá, sin faltar el respeto a nadie, es como que se vive el día a día. Había un 
chicos con 16 años que tenían voz de locutor, parecían más grandes. 

VALORES Y APRENDIZAJES DESDE LA EXPERIENCIA: Lo que rescato es el compañerismo y la amistad, te 
ayudaban a integrarte, nunca te dejaban, era vení y sentate a tomar unos mates. Me vine de Uruguay con mucho 
cariño, no nos queríamos apartar. En el cierre de las Rondas fue triste porque queríamos seguir unas semana 
más, sentí contención, todos preocupados cuando tuve un dolor de cabeza, todos  muy atentos.

Un agradecimiento a todos los chicos con los que más me llevé: la responsable Paula, Felipe, Emiliano, Ignacio,  
Axel y Mauricio del grupo  “Os Camaleones” que me ayudaron a integrarme.

Belén Argüello

Desde Chile 
Mencionar que esta experiencia del encuentro de Rondas para la Sonrisa de un Niño, fue única, gratificante, el hecho de 
conocer personas de diferentes localidades, culturas, logrando compartir experiencias, vivencias, que me permitieron 
fortalecer aún más mis conocimientos referentes al ámbito social y humanitario.
Lo más grato e importante que nos unía a cada uno de los voluntarios fue el grado de compromiso, empatía, optimismo, 
la vocación de servicio que teníamos por esta noble causa social. Rescato de cada uno de ellos un aprendizaje, y clara-
mente Las Rondas dejan muchos aprendizajes tanto a nivel personal, grupal y sobre todo a nivel social, lo que significa 
trabajar para y con los niños. 
Vuelvo a reiterar que fue una experiencia enriquecedora en todo ámbito, ya que al igual que mis compañeros de Chile 
yo había participado en Rondas en mi país, pero esta experiencia lejos de mi tierra, lo señalo nuevamente, ha sido única, 
y muy diferente a las experiencias ya vividas. El hecho de estar fuera de mi país, una semana me ayudó bastante en mi 
autoconocimiento, autovaloración y sobre todo a valorar aún más al resto de las personas que me rodean y sobre todo 
continuar y sumarme a esta bella causa que es ayudar y entregar alegría a aquellos niños que tienen todo un futuro por 
recorrer, que tanto nosotros como ellos podamos disfrutar de esta hermosa vivencia que son las Rondas y trasmitir 
dichas experiencias a nuestros cercanos y lograr ser agentes multiplicadores de dichas instancias.
Sin duda una experiencia inigualable, la cual volvería a repetir con esmero y mucho optimismo una vez más, porque cada 
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Desde Argentina (Esteban)
Nosotros estuvimos sirviendo el viernes y el sábado. Me tocó ir a hogares de ancianos porque fue una 
propuesta que nos hicieron donde estábamos nosotros al haber pocos niños; el domingo pude jugar final-
mente con los chicos. Y fue una experiencia muy enriquecedora jugar con ellos, yo trabajo con jóvenes en 
la parroquia donde participo en Quilmes, pero jugar con nenes y convivir con ancianos es algo que no me 
había tocado y me impacto mucho la realidad que viven los adultos mayores, de que hay personas que no 
las visitan, de las condiciones en las que están, y  haberles llevado una alegría por uno o dos días, sentarte a 
escucharlos, fue algo muy lindo, como que te sentís útil haciendo tan poco. 

LOS DESAFÍOS: La solidaridad fue el principal. Mucha gente haciendo trabajo social quizás nosotros lo lla-
mamos servir a Dios, pero ellos no necesariamente lo hacían por Dios, lo hacían para hacer del mundo un 
lugar mejor y eso fue algo muy lindo de ver todos estábamos ahí por la solidaridad pero se crearon vínculos 
de amistad que difícilmente se puedan romper. Yo tengo algo que me dijeron una vez: es tener perseveran-
cia en la vida y la verdad que los chicos se mataron teniendo la perseverancia necesaria cuando las cosas no 
salían bien; de que se largaba a llover y teníamos que entrar corriendo. Como no había lugar después salía-
mos afuera todo el tiempo dándole para adelante sin bajar los brazos, sin desanimarse en ningún momento. 
Fue algo muy lindo el ver todas esas ganas para que las cosas salgan bien. Creo que vengo con más respeto 
hacia las opiniones de los demás, me tocó compartir siendo un católico activo en el servicio con gente que 
era atea tratando de respetar su creencia o su no creencia. Fue algo que me hizo tener la mente abierta de 
que no todas las personas van a compartir tu opinión pero siempre y cuando vos las respetes, ellas te van 
a respetar las tuyas. Vine con muchas ganas de compartir la alegría como alguna vez dijo el Papa que los 
jóvenes tienen que ser personas alegres, estoy tratando de ser un joven alegre más en el servicio que hago. 
Vine con muchas dinámicas de juegos porque los chicos me pasaron canciones, juegos para nenes que los 
voy a usar cada vez que pueda. Vi mucho trabajo, sobre todo de los jóvenes, que eso está siempre muy 
bueno.  

AGRADECIMIENTOS:Quiero agradecer a Fernanda por habernos aguantado todo el fin de semana, a los 
chicos pero sería muy larga la lista. Quiero decirle a toda la familia Kolping de Uruguay que nunca baje los 
brazos en lo que hacen y que por más que no esté presente físicamente allá, estaré rezando y alentándolos 
de todo corazón para que los proyectos que planifiquen se hagan realidad. Y espero algún día volver y ver 
a la Familia Kolping de Uruguay y a los Perros Rabiosos de Cardal para darles un abrazo más y hacer un 
cántico más y abrazarlos una vez más. 

Esteban Zamorano 

Ronda es única e irrepetible independiente del lugar y país que se realice cada Ronda. 
Además, me siento muy feliz de haber participado en este gran encuentro de Rondas a nivel nacional, satisfecha de 
haber aportado con un granito de arena en esta linda actividad, puedo decir que me fui de vuestro país con la sensa-
ción de satisfacción de haber brindado mi atención, cariño y una sonrisa a cada niño con el cual logré compartir en las 
respectivas actividades recreativas desarrolladas en la localidad de 25 de Mayo.
Asimismo, expreso mis más sinceros agradecimientos tanto por el recibimiento, la buena acogida y el cariño que nos 
brindó Kolping Uruguay y a cada uno de nuestros queridos hermanos voluntarios de vuestro país.
Y finalmente puedo decir que a su vez tuve una extraña sensación de sentimientos de alegría por haberlos conocido 
a cada uno de ustedes y por otro lado de nostalgia porque tenía que decir un adiós a las Rondas y a mis queridos 
amigos, hermanos uruguayos. Solo espero que una vez más Dios permita volver a reencontrarnos en otra instancia 
similar de Rondas por un niño y continuar contribuyendo y apoyando a esta linda y noble causa que es el voluntaria-
do fundado por nuestro Beato Adolfo Kolping con el objetivo de seguir ayudando, brindando alegría y cariño a las 
personas que más lo necesitan. 
Un abrazo fraterno y un hasta pronto.

Carolina Rubilar, Voluntaria Koj Ciudad de Chillán, Provincia de Ñuble.
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Desde Chile II
Ya ha pasado un mes desde nuestra 
llegada a Chile, y aun así las sensaciones 
y emociones siguen intactas como si el 
tiempo no hubiese pasado, porque ni 
aunque pasaran años se nos podría borrar 
del corazón lo vivido durante las Rondas 
Uruguay 2017, los lazos formados con 
voluntarios, que a pesar de que estamos a 
miles de kilómetros, la distancia nos une y 
nos hace más hermanos, porque  tenemos 
la misma luz en nuestros corazones, luz 
que parte del momento en que decidimos 
ser parte de esta linda labor como lo es 
KOLPING JUVENIL, por eso estamos 
eternamente agradecidas por habernos 
dado la oportunidad de vivir esta expe-
riencia.
Los voluntariados son instancias en donde 
uno puede realizarse como persona y 
trabajar con niños y ancianos, compartír 
intereses y sentimientos y así fue, se nos 
abrió la puerta donde pudimos conocer 
cultura, ideales y visiones del mundo y su 
realidad como país, logrando hacernos 
crecer internamente y espiritualmente. 
Gracias a esta linda obra, logramos llenar-
nos de conocimientos nuevos, llegando a 
casa con el corazón rebosado de energía, 
complacidas por los lazos formados, por 
el amor y la solidaridad y el cariño y sobre 
todo por la AMISTAD, y más aún en un 
país ajeno. 
Tenemos la fortuna de habernos cruzado 
en el camino con muchos de ellos en 
Chile, desde que empezaron a venir a 
nuestras Rondas Populares de Linares, 
quizás años tuvimos que esperar para 
volver a vernos, para volver a abrazarlos, 
pero ese abrazo ya no seria de despedida, 
sino de un hasta pronto, porque eso es 
lo que nos brinda Kolping, la oportunidad 
de conocer y volver a encontrarnos con 
nuestros hermanos Kolping. Eso es lo que 
queda en nuestros corazones, la amistad 
tan humana que se puede formar en cada 
una de las familias que integran esta gran 
Obra, gracias Adolfo Kolping por ser un 
referente, gracias Kolping Uruguay por 
la entrega desde que llegamos hasta que 
partimos y gracias Kolping Chile por 
la oportunidad y el apoyo… GRACIAS 
TOTALES.

Claudia Rojas, Valentina Jaque, Cristina Valdés.
Kolping Juvenil Chile, Linares 

Desde Paraguay 
Tuve la dicha de ser elegida por el Equipo Nacional de Jóvenes 
Kolping para representar a mi querida tierra guaraní, Paraguay, 
a quienes agradezco infinitamente. La verdad y no lo niego, es la 
primera vez que viajo fuera del país, en principio me sentía algo 
nerviosa por eso le agradezco tanto al Señor David Diharce por 
la paciencia y las atenciones que tuvo conmigo, por esperarme 
en el aeropuerto y llevarme hasta el lugar donde iba a alojarme.
Estas fueron mis primeras Rondas,  y llegué con mucha curio-
sidad deseando saber cómo iban a ser, no me puedo quejar 
porque me tocó estar en un grupo maravilloso, con quienes 
no costó nada familiarizarme entre dinámicas y bailes, luego de 
haber pensado cómo sería el trato al estar con otros jóvenes 
siendo yo de otro país.
Luego de una larga jornada de bienvenida y planificación por 
fin llegó el día de la actividad, el clima no daba pero igual nos 
distribuimos para la invitación de puerta en puerta, con entusias-
mo mis compañeros y yo salimos hasta la villa que nos corres-
pondía, cuando al llegar a una de las casas nos recibe una señora 
y nos pregunta quiénes somos, se presentan Sole y Mathi como 
jóvenes kolpinistas de Uruguay y a mí como una voluntaria de 
Paraguay, le comentamos del porqué de nuestra visita, la señora 
muy emocionada nos felicita y nos dice que si ella no estuviera 
tan enferma nos hubiera acompañado en tan lindo acto, ahí nos 
comenta que estaba con tratamiento de quimioterapia, y bueno 
esta fue una de las cosas que más me llego ya que ella con toda 
sinceridad nos anima a seguir haciendo este tipo de actividades. 
Ya en la tarde empezamos a jugar con los niños y es impre-
sionante cómo los chiquitos contagian esas ganas de vivir, nos 
enseñan que la felicidad se puede encontrar en cosas tan senci-
llas como compartir, reír y disfrutar al máximo de las pequeñas 
grandes cosas que muchas veces las tenemos y no las valoramos. 
Así pasaron los tres días de Rondas, ya todos nos encariñamos 
unos con otros y el último día algunos de los chiquitos hasta 
lloraron al enterarse que era la última actividad, nos quebramos 
todos, era inevitable.
A partir de ahí estábamos todos sensibles, el domingo era el 
último día para mí con mi querido grupo de PARACHILIGUAY. 
Con el nudo en la garganta de saber que el encuentro se estaba 
terminando. Hermosa jornada: la cena, el compartir, los talleres 
de formación, mucho aprendizaje. La parte más emotiva fue el 
momento de encender la luz del compromiso. Me he compro-
metido a traer la semillita de esa hermosa actividad a mi país y 
ver las sonrisas de nuestros niñitos paraguayos.
Para mí fue una experiencia maravillosa, los días pasaron volan-
do, le agradezco a todos los chicos de PARACHILIGUAY por 
todo el cariño, por el hermoso recuerdo, al Presidente de la 
Obra Kolping Uruguay, Alexander, a Melina y Emiliano muchas 
gracias, me sentí como en casa, en ningún momento me sentí 
excluida, todo súper organizado, era imposible no llorar, pero 
no de tristeza, sino de la inmensa alegría de conocerlos, agrade-
cida infinitamente a Dios y al Padre Adolfo Kolping por esta gran 
familia que hemos formado. ¡Si me dieran la oportunidad de 
volver, lo haría mil veces! ¡Gracias por todo! 

Dolly Filizzola 
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Las Rondas por la 
Sonrisa de un Niño 
tuvieron momentos de 
trabajo de equipo,
de diálogo y 
compromiso.

Montentos de planificar 
y construír juntos.

Aprendiendo a 
escuchar al otro y a 
hacer oír nuestra
voz.

Encontrando el lugar
común, el punto medio
y la importancia del
hacer juntos.

Construyendo 
esa vida en 
comunidad que 
les da fortaleza
y los rescata.
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Y también de diversión
y juego en el 
compromiso y el 
trabajo por los otros.

Momentos de cosechar
los frutos. 

De compartir la 
alegría de servir y de
vivir, de compartir y de 
aprender. 

Y de constatar 
que aún hay mucho 
por hacer. 
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Y que esta red 
humana que se arma
es fuerte y sólida.

Y que los lazos que se
producen conmueven.

Que cuesta separarse.

Y que es un antes y un 
después.

Pero un año pasa 
rápido...
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El Plan de Comunicación está en 
marcha
En el marco de uno de los objetivos 
del Proyecto BMZ 2016 – 2018 de 
Kolping Uruguay, se sigue trabajan-
do en la generación de un plan de 
comunicación como parte de un 
plan de desarrollo y fortalecimiento 
de la imagen y comunicación de la 
organización. 

De esta manera un equipo de 
LUDO Contenidos de 3 personas 
estuvo acompañando al hacer de la 
organización, filmando, fotografian-
do y registrando. 

Dentro del trabajo que el plan 
comunicacional requiere se han ido 
definiendo estrategias y contenidos.
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En las revistas anteriores del año 
2016 y comienzo del 2017 compar-
timos las reflexiones del Dr. Michael 
Hanke sobre la “Idea de Adolfo Kol-
ping” y su persona. En este número 
continuamos compartiendo las 
reflexiones del Dr. Hanke sobre el 
Pensamiento de Adolfo Kolping y la 
actualidad de su pensamiento hoy. 
 

La “Asociación de Jó-
venes Artesanos” 
Dentro de este contexto, la Aso-
ciación de Jóvenes Artesanos se le 
presentaba a Kolping sencillamente 
como herramienta para poder 
abordar con éxito las tareas precisas 
que el momento requeriría. Dentro 
del contexto histórico concreto, el 
tipo de “Asociación social libre” le 
parecía el medio más adecuado para 
enfrentarse a este desafío. A la vez, 
la idea de la Asociación se dejaba 
combinar de una manera especial-
mente propicia con la convicción, 
profundamente arraigada en él, de 
que las personas y la sociedad nece-
sitaban comunidades donde pudiera 
desarrollarse un espíritu familiar.

La Asociación estaba concebida 
como un grupo social, compuesto 
por personas idóneas y dispuestas 
a recorrer juntas un camino, cuya 
meta consistía en asumir en común 
el compromiso de ir desarrollando 
las potencialidades propias y de 
trabajar en beneficio de otros. Con 
esto, la Asociación quiso ofrecer a 
sus miembros, cuya característica 
común era su vida en condiciones 
sociales muy difíciles, un punto 

Pensamiento y 
Obra de Adolfo 
Kolping

de partida, para que -apoyándose 
mutuamente- alcanzaran primero la 
“Tüchtigkeit” en el ámbito personal 
y después, a través de esa actitud 
fundamental, contribuyeran a la re-
novación cristiana del mundo. Para 
lograr este objetivo, el ambiente 
humano dentro de la Asociación 
debía tener las características de un 
“ambiente hogareño”, como Kolping 
no se cansó de repetir.

Razones de la limitación a un 
grupo meta único

El hecho de que la Asociación se 
limitara a un grupo meta único, el 
de los artesanos jóvenes, se explica 
tanto por la necesidad de concentrar 
fuerzas, como por las condiciones 
marco de aquella sociedad y, no por 
último, por la historia personal de la 
vida del mismo Kolping. 

Había, por supuesto, mucha gente 
más que vivía en condiciones muy 
problemáticas y que hubiera necesi-
tado toda clase de apoyo, y Kolping 
estuvo consciente de esto. Primaba 
para él, sin embargo, la necesidad de 
no desparramar sus esfuerzos, por lo 
cual optó por centrarlos en un grupo 
meta determinado y claramente 
definido dentro de la sociedad. Solo 
así le pareció posible que se lograra 
siquiera algo. 

A esto hay que añadir que los arte-
sanos jóvenes, por muy deplorable 
que fuera su situación personal, 
pertenecían a un grupo social cuyos 
integrantes -debido a la etapa especí-
fica de formación profesional en que 
se encontraban- pronto escalarían 
posiciones dentro de la sociedad con-
virtiéndose -como padres de familia 
y maestros artesanos, generalmente 
con taller propio- en médula de la 
clase media. Por todo lo cual, con-
formaban un grupo especialmente 
interesante para las intenciones de 
Kolping, de dedicarse a personas 
que, más adelante, estarían en condi-
ciones de contribuir al cambio social 
deseado.

Objetivos principales de la 
Asociación

El objetivo general que Adolfo 
Kolping se fijó, puede graficarse a 
través de tres círculos concéntricos 
que representan tres objetivos par-
ticulares muy relacionados entre sí: 
“Tüchtigkeit”, “transformación del 
mundo” y “ambiente hogareño”.
El “objetivo central” es la “Tüchti-
gkeit” cuyos contenidos, condicio-
namientos y alcances acabamos de 
explicar. 
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•	 La “transformación del 
mundo” es el “objetivo a 
largo plazo”. Necesita para su 
materialización que antes se 
logre la “Tüchtigkeit”, puesto 
que -de acuerdo con el pen-
samiento de Kolping- el haber 
llegado a ser “tüchtig” capacita 
y dispone al cristiano a asumir 
responsabilidades y compro-
misos en el ámbito de la socie-
dad, con el fin de contribuir a 
la transformación del mundo.

•	 El “ambiente hogareño”  
es el “objetivo a corto plazo”. 
Kolping se dio cuenta perfecta-
mente de que no bastaba con 
apelar a la buena voluntad o 
al deber moral, para que los 
miembros de la Asociación se 
esforzarán por lograr la “Tü-
chtigkeit”. Esa gente joven, 
agobiada muchas veces por 
problemas, tanto materiales 
y sociales, como culturales y 
espirituales, necesitaba un am-
biente comunitario, cálido y 
ameno, como punto de partida 
para motivarse a iniciar el pro-
ceso de crecimiento humano 
que Kolping le pedía.

Los tres objetivos señalados y su 
dependencia mutua aparecen mu-
chas veces en los escritos de Adolfo 
Kolping. Sin embargo, en ninguno 
de sus textos trató y explicó en 
forma sistemática y cabal sus ideas 
e intenciones, ni tampoco presentó 
nunca un concepto sistemáticamente 
elaborado del cambio social deseado. 
Kolping siempre fue un hombre más 
bien práctico y demasiado ocupado 
en sus trabajos de cada día como 
para ver la necesidad y tomarse el 
tiempo de elaborar grandes proyec-
tos teóricos.

¡Mucho más que 
tan solo el “padre 
de los artesanos 
jóvenes”!

Siempre existe el peligro de una vi-
sión parcial y simplificada de la obra 
realizada por Adolfo Kolping. Muchos 
han querido reducir a Kolping solo 
a la dimensión de ese “padre de los 
artesanos jóvenes” que acogió a un 
determinado grupo de jóvenes, mar-
ginados por la sociedad de su tiempo, 
con el fin de darles un futuro mejor. 
Sin embargo, Adolfo Kolping quiso 
mucho más. Siempre concibió y 
comprendió su obra como un aporte 
a una renovación integral del mundo. 
Por supuesto estuvo consciente de 
que este aporte era limitado, pero 
lo decisivo eran su punto de partida 
y su meta. 

Lo novedoso de la “responsa-
bilidad social” del individuo

El hecho de que Kolping una y otra 
vez insistiera en que ningún individuo 
debía sustraerse de su parte perso-
nal de la responsabilidad común de 
todos, para nosotros hoy día, quizás, 
no tenga nada de extraordinario. 
En la época, sin embargo, en que él 
vivió, este postulado contenía una 
fuerte carga explosiva, puesto que 
en vastos sectores todavía reinaba la 
convicción de que solo determinados 
grupos y estratos de la sociedad te-
nían el derecho a ser sujetos activos 
en el ámbito político y social.

Pionero de la doctrina social 
católica

En todo caso, Kolping fue uno de los 
primeros en insistir de una manera 
tan inequívoca y, a la vez, tan prag-
mática en la responsabilidad personal 
de cada cristiano para con el mundo. 
Con razón, hoy lo consideramos 
como creador del movimiento social 
católico y pionero de la doctrina so-
cial católica. Por lo demás, uno puede 
enfocar las intenciones y la obra de 
Kolping desde el ángulo que quiera: 
nunca le hará justicia si no toma en 
cuenta el significado central que 
para él siempre tuvo la dimensión 
religiosa. 
Al respecto, el mismo Kolping se 
expresó de manera muy drástica, 
diciendo: “Un buey mira el mundo 

con ojos de buey, un burro con ojos 
de burro, un materialista con ojos de 
materialista y un cristiano con ojos de 
cristiano.” Lo cual quiere decir, como 
lo expresó en otra oportunidad: “Sin 
Dios, nada mejorará, y sin Dios, no 
habrá ni paz ni felicidad.”

La actualidad del 
pensamiento y de la 
obra de Adolfo Kol-
ping
Afirmamos que hay una serie de 
elementos constitutivos en la idea y 
la obra de Kolping que con el paso 
del tiempo no han perdido su actua-
lidad. Explicaremos a continuación en 
forma sucinta cuáles son y por qué 
siguen vigentes.

Los elementos constitutivos 
ayer y hoy

•	 La vocación del hom-
bre en la visión cristiana.- Sin 
duda, hoy día sigue siendo tan 
importante como en los tiem-
pos de Kolping, recordar a los 
cristianos, tanto su vocación 
en general, como el desafío de 
esforzarse por estructurar su 
vida de acuerdo con ella. In-
cluso, esto hoy parece ser más 
necesario aún que en la época 
de Kolping, puesto que consta-
tamos en la actualidad una cre-
ciente tendencia a renunciar 
a orientaciones ideológicas y 
religiosas y a rehuir los com-
promisos que de ellas surgen.

•	 El amor al prójimo con-
vertido en acción.- Las condi-
ciones y las problemáticas so-
ciales que se dan en el mundo 
actual, tienen muchos matices 
y se distinguen bastante unas 
de otras. Sin embargo, no hay 
lugar en el mundo, donde no 
existan problemas. En todas 
partes hay personas que sufren 
necesidades que demandan in-
terés y ayuda de parte de otros 
y que requieren para su supe-

>>
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Hotel Escuela Kolping

ración de la solidaridad y de 
la justicia. No debe reducirse, 
en este contexto, el concepto 
de “necesidad” a la dimensión 
meramente material y econó-
mica. Kolping reconoció ex-
presamente y tomó en cuenta 
en su obra que, muchas veces, 
las necesidades que había que 
superar con la ayuda ajena, se 
daban tanto en el ámbito de las 
relaciones humanas como a ni-
vel cultural y espiritual. Esto no 
ha cambiado a lo largo del siglo 
y medio que ha transcurrido 
desde entonces.

•	 La responsabilidad del 
cristiano para con el mun-
do.- Los pensamientos de 
Kolping acerca de la responsa-
bilidad personal que cada cris-
tiano debe asumir para con el 
mundo, revelan un horizonte 
casi profético en el contexto 
de su tiempo, en que primaba 
una visión del deber cristiano 
que lo reducía, prácticamen-
te, al esfuerzo por “salvar su 
alma”. En la época de Kolping 
no se conocían todavía con-
ceptos como “globalización”, 
“justicia internacional”, “soli-
daridad” o “conservación de 
la creación”. Sin embargo, los 
distintos ámbitos señalados 
con estos términos, hoy día, 
constituyen campos genuinos 
de aplicación de ese compro-
miso con el mundo que exigía 
Kolping a los cristianos.

•	 La importancia de la co-
munidad y del “ambiente 
hogareño”.- El ser humano es 
y sigue siendo un individuo y 
un ser social a la vez y, como 
este último, no puede existir 
sin una dimensión comunitaria, 
le guste o no. Hoy, lo mismo 
que en tiempos de Kolping, la 
acción común de muchos tie-
ne ventajas decisivas frente a 
la acción individual, si se trata 
de alcanzar determinados ob-
jetivos. Siendo esto así, tam-
poco el concepto de Kolping 

en cuanto a asociarse y a for-
mar comunidad, no ha perdido 
nada de su actualidad. Dada la 
situación actual caracterizada 
por una creciente individua-
lización de la vida y por una 
nueva experiencia de soledad 
que afecta a muchas personas, 
la preocupación de Kolping 
por la dimensión comunitaria 
y “hogareña” cobra cada vez 
más importancia.

•	 La concepción cristiana 
de la sociedad.- Anticipán-
dose a la historia, Kolping creó 
y definió una serie de elemen-
tos y conceptos que más tarde 
se convertirían en fundamento 
de la doctrina social católica. 
En lo central, se trata de su 
convicción de que hay ciertos 
principios que deben ser de-
terminantes para la conviven-
cia humana, para que la vida 
en sociedad esté de acuerdo 
con la dignidad de la persona. 
La doctrina social de la iglesia 
define estos principios con los 
términos de “personalidad”, 
“solidaridad” y “subsidiari-
dad”. ¿Quién podría negar que 
esta dimensión del pensamien-
to y de la obra de Kolping siga 
siendo vigente e importante en 
la actualidad - quizás, más que 
nunca antes?

La actualidad de Kolping a 
pesar de las diferencias

Nuestra realidad es distinta en 
muchos aspectos de la realidad de 
Kolping. Las condiciones que marca-
ron su vida y su tiempo han seguido 
desarrollándose y han cambiado 
sustancialmente. Por esto, no debe 
buscarse la vigencia del pensamiento 
y de la obra de Kolping en los detalles 
históricos y circunstanciales, sino en 
sus inquietudes y en sus principios. 
Así, por ejemplo, hoy tenemos que 
reconocer que el cambio a nivel de 
estructuras sociales tiene más im-
portancia de lo que pensaba Kolping. 
Sin embargo, también en nuestro 

tiempo, la transformación de las 
estructuras debe comenzar por un 
cambio de mentalidades y actitudes. 

La historia nos 
enseña que 
no basta con 
meros cambios 
estructurales, si 
queremos crear 
a un “nuevo ser 
humano”.

El hecho de que nos preguntemos 
por la vigencia actual del pensamien-
to y de la obra de Adolfo Kolping, 
no es un pasatiempo teórico sin 
repercusiones en la práctica. Tener la 
más absoluta claridad acerca de esta 
vigencia, es vital para una Asociación 
que lleva el nombre de la persona en 
cuestión, que cada vez de nuevo se 
remite a ella y que la declara como 
modelo. De lo contrario, todas las 
invocaciones relativas a “nuestro pa-
dre Adolfo Kolping” se convertirían 
en tradiciones sin contenido.

>>
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ENJK
Encuentro del Equipo 
Nacional de Jóvenes 
KOLPING. 

El 5 y 6 de agosto se reunió en 
la ciudad de Durazno, en las 
instalaciones del Club de Niños  
"Arco Iris", el Equipo Nacional de 
Jóvenes. Fue el tercer encuentro 
del año, de los cuatro planificados 
como instancias de formación y 
capacitación de los jóvenes delegados 
de las comunidades Kolping juveniles. 

La agenda de trabajo fue intensa, varió 
desde las informaciones recibidas por 
parte de los Representantes Juveniles 
en la Directiva Nacional, las cuotas 
sociales, la evaluación de las Rondas, 
los roles dentro de la Directiva 
Nacional, revisión del reglamento 
del Equipo Nacional y la elaboración 
de un proyecto para presentar a la 
Directiva Nacional. 

Una instancia importante se dará en 
la reunión del próximo encuentro 
donde los jóvenes tendrán que elegir 
nuevos representantes juveniles 

en la Directiva Nacional ya que en 
noviembre se realizará nuevamente 
elección de los miembros de la 
Directiva. 

Los proyectos elaborados en el 
encuentro fueron el domingo 
presentados a la Directiva Nacional 
que se reunió para la entrega de los 
proyectos seleccionados de Passau. 

Fue  un  f i n  de  semana  muy 
enriquecedor, no solo por lo trabajado 
y reflexionado sino también por ver 
cómo los jóvenes van asumiendo en 
cada una de sus comunidades sus 
responsabilidades y compromisos 
como dirigentes juveniles.   
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Cuando Adolfo Kolping decidía 
fundar la Asociación de Jóvenes 
Artesanos de Elberfeld, según 
relatan, no se imaginaba la magnitud 
que esta empresa adquiriría con 
el paso del tiempo. Tal vez mucho 
menos soñaba que los valores que 
movieron todo su trabajo podrían 
ser capaces de tender puentes tan 
enormes y fuertes como los que 
hoy existen entre las comunidades 
Kolping del sur de Alemania y las 
de Uruguay. Se ha conformado una 
red de solidaridad entre las Familias 
Kolping de la diócesis de Passau y 
las de Uruguay, que año a año se 
fortalece y que sin dudas es un fruto 
del trabajo desarrollado por aquel 
joven sacerdote, y continuado por 
todos aquellos que creyeron que su 

La solidaridad, base de 
la relación entre Kolping 
Passau y Uruguay

Kolping Passau - Kolping Uruguay
propuesta merece la pena ser vivida. 
En esta red de solidaridad, un 
hilo destacable es el trabajo que 
cada año las Familias Kolping de la 
diócesis de Passau realizan con el 
objetivo de recaudar fondos para 
que los Grupos y Familias Kolping 
del Uruguay puedan llevar adelante 
sus actividades, puedan transformar 
sus sueños en realidades, para seguir 
transmitiendo los valores que nos 
mueven en la lucha por un mundo 
más justo. 

Algunos, tuvimos la oportunidad de 
conocer de cerca esas ventas de 
café o comidas, campañas navideñas, 
y ventas de ropa, entre otras 
actividades que los socios Kolping 
de Passau, aún sin conocer nuestros 
rostros, llevan adelante para apoyar 
nuestras ideas, y damos fe de que 
implican a toda su comunidad.

Este año no ha sido la excepción, 
y en el mes de mayo recibimos 

la noticia de que además de una 
colecta navideña en la que se habían 
recaudado fondos para financiar 
actividades juveniles en Kolping 
Uruguay, también las Familias de 
Passau nos enviaban recursos para 
proyectos sociales de los Grupos y 
Familias Kolping. 

En relación a la colecta navideña 
destinada a actividades juveniles, la 
Comisión Directiva Nacional decidió 
realizar la compra de 5 packs de 
materiales didácticos, parlantes y 
disfraces que permitieran dar un salto 
de calidad a las propuestas lúdico 
recreativas que los jóvenes llevan 
adelante en las Rondas, y luego esos 
materiales quedarán distribuidos 
entre las Coordinaciones. También 
con estos fondos el Equipo Nacional 
de Jóvenes Kolping está preparando 
algunas propuestas de formación 
pastoral y animación inclusiva para 
el próximo año. 
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Por otra parte, para los fondos 
destinados a proyectos, la Comisión 
Directiva Nacional  lanzó una 
convocatoria a los Grupos y Familias, 
a la cual se presentaron los siguientes 
proyectos a ser financiados:

Apoyo a talleres Kolping (Familia 
Kolping de Fátima, Florida): es 
un proyecto que busca renovar 
el mobiliario con que cuenta el 
grupo Kolping, fundamentalmente 
de cocina, para dar continuidad y 
mejorar la calidad de la propuesta 
de talleres educativos a la comunidad 
que se lleva adelante desde hace 
varios años.

Extendiendo el Rizoma (Kolping San 
Antonio, Canelones): este proyecto 
es la continuidad de “Rizoma” 
un proyecto del grupo Kolping 
local premiado por el Gobierno 
de Canelones. “Extendiendo el 
Rizoma” pretende llevar adelante 
una actividad consistente en diseñar 
un mural referente a la Agricultura 
Familiar con los niños del pueblo, 
fomentando así pilares de la Obra 
como el trabajo y la familia.

Actividades recreativas y lúdicas 
en San Francisco (Kolping Durazno): 
a través de esta propuesta se busca 
revitalizar el barrio San Francisco con 
la presencia de Kolping, realizando 
reparaciones a la casa parroquial 
para poder desarrollar diversas 
actividades lúdicas con los niños de 
la zona, y movilizando a los grupos 
de adolescentes y jóvenes.

KSOS Fotocopiadora (Familia 
Kolping Virgen de los Treinta y Tres, 
Rivera): surge de la necesidad de 
contar con una fotocopiadora en el 
barrio, que será gestionada por la 
Familia Kolping local, para que los 
estudiantes puedan tener acceso a 
materiales de estudio durante los 
fines de semana, así como para la 
copia de documentación necesaria 
para la realización de trámites. Este 
proyecto se complementa con un 
cyber y talleres de computación 
que se comenzarán a brindar en la 
parroquia. 

Casa Kolping (Familia Kolping de 
Carlos Reyles, Durazno): a partir 
de una propuesta de las Hermanas 
Franciscanas del Verbo Encarnado al 
grupo Kolping local, para refaccionar 
y gestionar una casa perteneciente a 
la Diócesis, surge este proyecto que 
pretende generar un espacio abierto 
a la comunidad, a modo de Casa 
Kolping, en el cual se puedan llevar 
adelante diversas propuestas sociales 
y culturales. 

Cultura Kolping (Familia Kolping 
Manos Abiertas, Cardal): a modo 
de dar continuidad al proyecto 
“Movida multicultural” ejecutado 
el año pasado por la Comisión 
Departamental de Florida en los 
pueblos del sur de departamento, 
se presenta esta propuesta por parte 
de la Familia Kolping de Cardal. Este 
proyecto busca fortalecer un espacio 
educativo no formal a través de clases 
de coro, danza y teatro para niños 
y adultos, en base a capacitación, 

recorridas por los pueblos y compra 
de materiales para la mejora en la 
calidad de las propuestas ofrecidas.

Recreación circense (Comisión 
Departamental de Florida): la 
Comisión Departamental de Florida 
detectó la necesidad de ofrecer 
a los y las jóvenes Kolping nuevas 
herramientas para desarrollar las 
diversas propuestas recreativas 
que día a día promueven en sus 
comunidades. En base a esto se 
planea una propuesta para brindar 
capacitación a los jóvenes de la 
Coordinación (así como a jóvenes de 
otras Coordinaciones) en habilidades 
circenses para enriquecer sus 
propuestas lúdicas.

A todos ellos les aguardan grandes 
desafíos, y fundamentalmente 
a p r e n d i z a j e s ,  p a r a  s e g u i r 
fortaleciendo nuestra Comunidad 
Kolping en un camino necesario 
hacia la sustentabilidad. Deseamos 
el mayor de los éxitos a todos estos 
sueños que pronto comienzan a 
caminar y realizarse, agradeciendo 
en nombre de Kolping Uruguay el 
apoyo fundamental obtenido gracias 
al invalorable trabajo cotidiano de 
nuestros amigos de Passau.

Emiliano Santa Cruz
Representante Juvenil

Comisión Directiva Nacional 
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El grupo Migrantes continúa tra-
bajando en este 2017.  Muy  tími-
damente  en el 2016 se generaron 
algunas reuniones y  encuentros. 
Actualmente el grupo de jóvenes 
Kolping que se ha venido a Mon-
tevideo en los últimos dos años  ha 
mantenido ya varias instancias de 
confraternización y reflexión.

Desde festejo de cumpleaños, sa-
lidas a conocer algunos lugares de 
Montevideo, e instancias de reflexión 
han sido motivo para lentamente ir 
consolidando  y generando ganas 
de  buscar excusas para nuevos 
encuentros.

Se realizaron también entrevistas in-
dividuales para acompañar mejor las 
necesidades de cada uno, y brindar 
un apoyo más personalizado. 

Para este segundo semestre,  y a 
iniciativa de los propios jóvenes te-
nemos previsto reunirnos en forma 

Programa Migrantes 
más sistemática trabajando  temas 
que ellos mismos han planteado. 
Estos temas van en la línea de las 
necesidades que les surgen en la 
medida que se van insertando en 
la nueva ciudad. También están 
relacionados con la etapa vital que 
están viviendo y  además del estudio, 
aparecen  cuestiones vinculadas a  la 
inserción laboral, el vivir solos, en 
pareja o con amigos, la independiza-
ción económica de sus familias, los 
sistemas de becas y ayudas para es-
tudiantes,  y en definitiva un proyec-
to  de vida que empieza con fuerza 
a desplegarse en múltiples facetas. 

Tenemos previsto también trabajar 
con los jóvenes que llegarán a Mon-
tevideo en el 2018. Para ello, igual 
que el año pasado, convocaremos a 
los jóvenes Kolping del interior a  una 
Jornada a la que  llamamos “Prepa-
rando las mochilas”, con la intención 
de generar espacios de reflexión, 
información y acompañamiento. 

Desde el Programa Migrantes es 
nuestra expectativa continuar tra-
bajando con este grupo de jóvenes, 
acompañando activamente  su de-
sarrollo, su aterrizaje en una nueva 
etapa de la vida, y disfrutando de los 
momentos de encuentro y de la vi-
talidad y entusiasmo que manifiestan. 

Lic. Psic. Inés Marzaroli 
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Hotel Escuela Kolping

II Edición 2017 del 
Curso de 
Cocina Básica 
Profesional 
financiado por 
INEFOP
Durante los meses de julio y agosto, 
con el apoyo financiero de INEFOP, 
un grupo de  diecisiete personas en 
situación de seguro de desempleo 
está recibiendo una capacitación 
espec í f i ca  en  Coc ina  Bás ica 
Profesional. El curso tiene como foco 
otorgar herramientas para el trabajo 
en el área de cocina profesional, 
a través de un acercamiento a las 
técnicas básicas del trabajo en cocina, 
en conocimiento de las normas 
de higiene alimentaria y seguridad 
laboral, competencias transversales 
inherentes al área de desempeño. 
El curso se complementa con 
habilidades para el trabajo y la vida, 
con especial énfasis en el área de 
empleabilidad y está destinado a 
personas que quieren insertarse en 
el rubro gastronómico.

II Edición 
Curso de 
Repostería 
Básica 
Profesional 
financiado por 
INEFOP

En los meses de setiembre y octubre, 
con la colaboración financiera del 
Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional, llevaremos a 
cabo un curso de Repostería Básica 
Profesional destinado a 17 personas 
en seguro de desempleo, con la 
finalidad de otorgar herramientas 
eficaces de empleabilidad para la 
inserción laboral en pastelerías, 
rotiserías y restaurantes. El curso, 
de 132 horas de duración, permitirá 
a los beneficiarios conocer e 

implementar las técnicas básicas 
profesionales del elaborado de 
dulces y postres, en conocimiento 
de las normas de seguridad laboral 
e higiene alimentaria. El curso se 
complementará con habilidades 
para la vida y el trabajo, con especial 
foco en el área de empleabilidad, 
para reforzar las competencias 
y habilidades para la obtención y 
manutención de un empleo en el área 
de referencia. 

Curso práctico de 

Mucama
en colaboración con 
Programa Cardijn
Actualmente se lleva a cabo el curso 
práctico de mucama en colaboración 
con el Programa Cardijn. La Escuela 
Kolping es la encargada de ofrecer la 
formación práctica en las instalaciones 
del Hotel Kolping y las clases están 
dictadas por la Directora del hotel, 
Teresita Camejo.

El curso está destinado a veinte 
mujeres en situación de desempleo 
que precisan desarrollar herramientas 
profesionales y transversales que les 
permitan insertarse laboralmente 
en el área de housekeeping del 
sector hotelero. La capacitación 
técnica teórica corre a cargo del 
Programa Cardijn, que por segunda 
oportunidad, cuenta con el apoyo de 
la Escuela Kolping para complementar 
la formación con instancias prácticas 
en un ambiente laboral real. 

Servicios de 

Restaurante 
para el personal de 
Hípica Rioplatense
Durante los meses de mayo y 
julio, la Escuela Kolping formó a un 
grupo de noventa trabajadores que 
conforman el staff gastronómico 
de los distintos casinos gestionados 
por la empresa Hípica Rioplatense. 
La capacitación estuvo dirigida al 
fortalecimiento de los conocimientos 
técnicos de servicios de restaurante 
en los distintos puntos de venta 
gastronómicos que poseen los casinos 
a cargo de la entidad. Asimismo, 
la capacitación estuvo dirigida a la 
mejora en la comunicación inter 
y subdepartamental en pro de 
la mejora de la eficiencia de los 
procedimientos internos. 
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Licenciatura

XVI Edición  
DIAGEO
El pasado 10 de agosto finalizó la XVI Edición del Curso Bartender-Mozo. Una 
propuesta impulsada y financiada por DIAGEO en el marco de su programa 
de Responsabilad Social Empresarial “Learning for Life”. 

Veintidós jóvenes desempleados, de entre 18 y 34 años con recursos limitados, 
tuvieron la oportunidad de recibir una capacitación técnica específica en las 
áreas de servicio de restaurante y bartender. La finalidad del curso, que 
llevamos impartiendo desde hace varios años, es otorgar herramientas 
técnicas profesionales y desarrollar las competencias y habilidades necesarias 
para la inserción laboral en el rubro gastronómico.

Durante los meses de junio, julio 
y agosto, la Escuela Kolping, con 
la colaboración de sus docentes 
Luis Noya y Daniel Mussi,  tuvo la 
oportunidad de participar como 
entidad docente en lo referido a 

sensibilización para emprender y 
generación y evaluación de ideas 
de emprendimiento, propuestas 
l i d e r a d a s  p o r  e l  Pr o g r a m a 
C-Emprendedor de DINAPYME. 

Los talleres tuvieron lugar con 
emprendedores de las localidades 
de Juan Lacaze, Ombúes de Lavalle 
y Carmelo, en el departamento de 
Colonia. 

Taller de Sensibilización para Emprender
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Licenciatura
Dirección de Empresas Turísticas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica y la Institución Kolping

Presentacion de Taller Integrador 
de Grado
El pasado 8 de agosto se realizó la 
presentación de los Trabajos co-
rrespondientes a la  segunda edi-
ción del Taller Integrador de Grado 
de la Licenciatura en Dirección de 
Empresas Turísticas. 
En esta oportunidad, se trató de la 
realización de una serie de estudios 
de caracterización de diferentes as-
pectos del turismo que van desde la 
identificación de los aspectos espe-
cíficos vinculados a los Food Trucks 
hasta el análisis comparativo del 
fenómeno turístico ocurrido entre 
Uruguay y Colombia.

Cuando pensamos en el sentido de 
estos trabajos, nos preocupa lograr 
que los estudiantes, futuros profe-
sionales, sean capaces de compren-
der el sistema turístico como un 
todo, y traducir este fenómeno en 
políticas y estrategias que agreguen 
valor, es decir, capacidad de análisis. 
En segundo lugar, que tengan la ca-
pacidad de emprender, desde una 
dimensión  integral que comprende 
negocios, vida, cotidianeidad, con 
responsabilidad y sentido de pro-
pósito. Capacidad propositiva. Y en 
tercer lugar realizar acciones que 
promuevan el desarrollo turístico 
teniendo en cuenta al destino, la co-
munidad, los valores, y la identidad. 
Capacidad de hacer.
Al evento asistieron además em-
presarios, docentes, y en especial 
destacamos la presencia del Vice-
ministro de Turismo, Sr. Benjamín 
Liberoff y el Director Ejecutivo de 
Uruguay XXI, Sr. Antonio Carám-
bula.

Los proyectos para los cuales los es-
tudiantes dedicaron casi 5 meses de 
trabajo fueron:

Ma. Inés Fernández
Proyecto: Comparación de 
Marca País Uruguay – Chile

Aunque el turismo es un fenómeno 
que busca en esencia el bienestar 
del ser humano, el pleno goce de 
los momentos de ocio, indepen-
dientemente que es lo que lo moti-
va, muchas veces se ve amenazado 
por factores económicos, sociales o 
culturales que impiden su desarro-
llo. Cuando Colombia entra en este 
proceso de pacificación nacional, 
algo naturalmente ocurre, y todo 
empieza a fluir.

Es interesante observar cómo dos 
países gestionan la promoción turís-
tica desde paradigmas bien diferen-
tes, y cómo los resultados pueden 
ser positivos o negativos, según el 
cristal con que se los mire.

El concepto de Branding es algo que 
se ha incorporado a la gestión país, 
y en particular a la gestión turística.
Desde hace varios años, en nues-
tro país se ha trabajado para dotar 
de contenido el concepto de Marca 
País, y se ha hecho mucho esfuerzo 
para que cada vez más empresas y 
organizaciones asuman el compro-
miso de ser suscriptores de la mar-
ca. Sin embargo, cuánto reporta en 
beneficio directo el contar con este 
distintivo, el pertenecer a este gru-
po es algo que requiere medirse y 
evaluarse. De la misma forma, saber 
y medir cuál es el impacto en los 
mercados objetivos respecto de la 
valoración de este elemento. Qué 
han hecho países como Chile y Uru-
guay es interesante y muestra cómo 
la velocidad de reacción es central 
para entender el mundo en que vi-
vimos.

Ma. Dolores García Pintos 
Proyecto: Comparación 
de casos: 5 de turistas en 
Colombia y 3 en Uruguay. 
Significado y análisis
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Ignacio Moreira
Proyecto: Food Trucks

Ante el fenómeno de los “Restau-
rantes rodantes”, es interesante in-
dagar sobre cuál es la visión de los 
actores involucrados, y la proyec-
ción de un servicio que vino para 
quedarse. Inspirado en el modelo 
americano de chefs que se recon-
vierten en ese producto, en Mon-
tevideo es una propuesta que cada 
vez más logra adhesiones y simpa-
tías, además de consumo y espacio 
de desarrollo empresarial para jó-
venes emprendedores.
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María Carámbula
Proyecto: Restaurantes 

Turísticos

Magdalena Inchausti
Proyecto: Woow Travel

Gastón Ciganda
Proyecto: Exploradores 

Urbanos

Jorge Pera y Fabricio 
Gordiola
Proyecto: Turismo crucerís-

tico

Es sin duda una certeza que viajar y 
comer son dos placeres pero tam-
bién dos condiciones que pueden 
ayudar al éxito o al fracaso de una 
experiencia turística.
En nuestro país, a diferencia de 
otros lugares del mundo, la gastro-
nomía y la restauración son aspec-
tos que están en una incipiente apa-
rición y puesta en valor en términos 
generales, y de hecho, es difícil hoy 
catalogar un restaurante como tu-
rístico. Lo más sorprendente es 
percibir que desde la visión de los 
empresarios, pocos son los que se 
colocan como parte del sistema 
turístico, a pesar de ser parte de la 
atención de innumerables visitantes 
que buscan, cómo no, el buen co-
mer.

Surgida como una StartUp en 2010, 
la empresa de comercialización on 
line, supo ganarle a la internacional 
GrupOn y consolidarse como uno 
de las mayores empresas de venta 
on line de Uruguay. Sus responsa-
bles encontraron en el segmento de 
viajes y turismo una veta comercial 
que lograron atender y desarrollar 
en muy poco tiempo, posicionán-
dose como un fuerte competidor 
en paquetes y viajes de corta dura-
ción en la región y paulatinamente 

Si los demás proyectos son intere-
santes, este pasa a ser curioso  por 
lo menos. Los nuevos comporta-
mientos de los turistas, afectos a la 
libertad, representados por los tan 
mentados jóvenes del milenio,  re-
flejan una nueva forma de moverse 
en los destinos turísticos principal-
mente urbanos.
Ávidos de experiencias, buscando 
cosas nuevas, hurgando con los 
lentes de las cámaras en lo distinto 
y singular, cuentan en las redes so-
ciales sus experiencias, sus sabores 
y sus desencantos. Tienen esa sana 
costumbre de buscar y encontrar. Y 
están entre nosotros.

El turismo de cruceros es un fe-
nómeno de muchos años atrás y 
cada vez más se populariza y con-
vierte en una actividad recreativa 
que alcanza a más personas. Solos, 
en familia, con amigos, por cele-
brar o por descansar, una travesía 
en un Resort flotante pasa a ser 
una invitación a pasarla bien. Pero 
cuánto contribuye a la ciudad y en 
particular a Montevideo, qué parte 
de los servicios consume el barco, 
cuánto podemos crecer para que 
este sector siga creciendo y sobre 
todo, qué se puede hacer para que 
los visitantes quieran recomendar y 
volver a nuestros destinos. Estas y 
otras interrogantes fueron los hilos 
conductores de la caracterización 
que realizaran Fabricio y Jorge.

Fotos gentileza de Universidad Católica.

van incursionando en la extraregión. 
Evaluar si es un caso de éxito fue el 
desafío de esta estudiante que des-
cubrió mucho más de su empresa 
que lo que conocía hasta ese mo-
mento.
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REUNIÓN DOCENTE
El pasado 5 de agosto, en el Hotel Escuela, se 
llevó a cabo una reunión del equipo docente de 
la Licenciatura en Dirección de Empresas Tu-
rísticas.
El objetivo fue analizar en conjunto cuáles serían 
aquellos elementos que se deberían considerar 
para responder con mejores herramientas a las 
necesidades de los nuevos tiempos, parafra-
seando a Adolfo Kolping, quien sabiamente ha 
dejado ese legado.
Idiomas, tecnología, vocación de servicio, acti-
tud, fueron los temas centrales que se entiende 
que hay que profundizar en el proceso formati-
vo, ya que la característica de los turistas actua-
les, difiere de lo que históricamente ha sido el 
desarrollo del sector.
Un ingreso de divisas del orden del 7% anual 
del PBI, más de 3.200.000 turistas al año, in-
terpelan al Uruguay sobre la calidad de los 
servicios y las respuestas al crecimiento de 
una actividad productiva que históricamente 
ha sido considerada marginal en la estructura 
productiva.
La Licenciatura, comprometida con la profe-
sionalización del sector, busca en conjunto con 
todo su equipo encontrar las mejores respues-
tas a estos desafíos que se plantean.
En un ambiente distendido, con juegos y re-
flexiones profundas, nos encontramos, felices 
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Kolping Uruguay  detectó, a partir 
de un trabajo planteado en sus 
grupos  de base, que  la comunicación 
en la familia es un área  en la 
que hay necesidad e interés de 
recibir información y formación. 
Identificada dicha realidad se  generó 
un proyecto para trabajar  a nivel de 
los adolescentes y  de los padres, 
y fortalecer aquellas estrategias y 
herramientas que faciliten el diálogo y 
el desarrollo en armonía de cada uno 
de los miembros del grupo familiar. 

En setiembre y octubre de 2016 
se realizó el primer ciclo de diez 
talleres, cinco dirigidos a padres y 
cinco  a adolescentes del grupo de 
jóvenes Kolping Montevideo. En 
ambos grupos se trabajó en  muy 
buen ambiente y con mucho interés 
por parte de los participantes, 
generando así  una experiencia muy 
enriquecedora.

A nivel del grupo de padres el 
compromiso y la valoración de un 
espacio para reflexionar y compartir 
sobre sus experiencias en la educación 
de sus hijos fueron puntos fuertes. Y 
como consecuencia, además de los 
objetivos inicialmente propuestos, 
se destaca que los padres conocieron 
a los padres de los amigos de sus 
hijos, los escucharon, interactuaron, 
intercambiaron opiniones. En 
definitiva conocieron más sobre el 
contexto dónde se mueven sus hijos, 
y eso tiene un efecto preventivo en 

Comunicación y familia
el cuidado y acompañamiento de 
los adolescentes. En tiempos en que 
se habla tanto de redes, fortalecer 
estas  redes familiares y grupales 
es clave. 

En cuanto al grupo de adolescentes, 
si bien ellos sí suelen tener con 
frecuencia  ámbitos de encuentro 
con sus pares, el planteo de la 
temática, y de un marco de trabajo 
también fue de interés. Se destacan 
por ejemplo los momentos  en que 
compartieron  similitudes en los 
conflictos que les surgen  a nivel 
del relacionamiento familiar, ya 
sea con sus padres, hermanos, u 
otros miembros de la familia y las 
estrategias de relacionamiento que 
cada una va desplegando.

Este año, en junio y julio,  la 
propuesta estuvo dirigida a un grupo 
de padres  y a un grupo de alumnos 
de 5º y 6º de primaria  del Colegio 
San Miguel de Montevideo.

En esta oportunidad participaron un 
grupo de madres que aprovecharon 
mucho la experiencia y valoraron la 
posibilidad de interactuar con otras 
madres. Tal vez lo más destacado por 
ellas fue el  tomarse un tiempo para 
pensar, para reflexionar sobre las 
decisiones cotidianas  en la crianza 
de sus hijos, algunas preguntas sobre 
su rol de ser madres, sus trayectorias 
de vida y la influencia en cómo son 
hoy, pensar qué necesitan sus hijos .

Todos estos  fueron aspectos 
resonantes en el intercambio 
generado.

En el grupo de niños de 5º y 6º de 
primaria fueron muy valiosas sus 
reflexiones  sobre la dinámica familiar 
que viven, sobre cómo se comunican, 
la conciencia que tienen ellos sobre 
los problemas  de relacionamiento 
que les rodean,  qué estrategias y 
herramientas tienen para  manejarse 
y cómo valoran  y disfrutan de los 
momentos  de reunión familiar.

En suma hemos cerrado dos 
ciclos de talleres que han dejado 
aprendizajes y reflexiones   para 
todos  los  invo lucrados ,  han 
permitido un tiempo para pensar y 
poner estos temas sobre la mesa, 
y esperamos que lo trabajado 
aporte un granito de arena para 
mejorar  y fortalecer los vínculos 
familiares, entendiendo estos como 
una de las claves para el desarrollo 
integral  de  nuestros  niños y jóvenes.

Lic. Psic. Inés Marzaroli 
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Vivimos en un tiempo donde la adqui-
sición de objetos, cualesquiera sean, 
y la cantidad de información que 
recibimos y que no tenemos tiempo 
de procesar, parece no tener límites. 
Un horizonte donde todo promete 
ser posible y por tanto, permitido. 
A cuanto más permisividad, menos 
límites. 
Sumado a esto las injusticias y las an-
gustias de la modernidad tal y como 
plantea Zygmunt Bauman en lo que 
ha denominado como modernidad 
líquida nos advierte acerca de la fra-
gilidad de los vínculos humanos. Lo 
líquido, según plantea el autor, refiere 
a algo que se escapa de entre las 
manos, que dura poco, que es fugaz. 
La fugacidad de objetos, por ejemplo, 
tiene que ver con que son nuevos por 
menos tiempo (ordenadores, celula-
res, electrodomésticos) objetos que 
se vuelven intercambiables, perdidos, 
acumulados, sustituidos. La fragilidad 
de los vínculos también tiene que 
ver con esto y con la decadencia del 
orden simbólico, de la palabra. 
La palabra, sí. La palabra no dicha 
tiene más riesgo de ser actuada. 
Aunque parezca lo contrario, no 
contar con el límite de la represión 
y de lo simbólico que frene los im-
pulsos, contribuye a la dispersión sin 
rumbo, al incremento de pasajes al 
acto y a diferentes manifestaciones 
de angustia. 
Es bastante común ver a niños pren-
didos del teléfono celular. Muchos 
adultos encontramos una salida en 
esta opción sin percatarnos que el 
uso desmedido de estos objetos con-
tribuye a obturar la expresión de los 
afectos cuando se torna desmedido y 
la satisfacción allí, del uno solo con la 
tecnología en este caso, no contribu-
ye al lazo con los otros. Experiencia 
de satisfacción silenciosa y sin límites 
que se presenta como refractaria a 
la palabra y como rechazo al incons-
ciente. Las sensaciones de malestar 
y sufrimiento de las personas tienen 

HABLEMOS SOBRE DROGAS
Síntomas contemporáneos

mucho que ver con el uso (o abuso) 
que estas hacen de los objetos que las 
rodean. Se trata de cómo se las arre-
gla cada uno con lo que le toca vivir. 
En este contexto cualquier actividad 
puede convertirse en una droga (de-
porte, sexo, trabajo, teléfonos inte-
ligentes, Facebook, etc.) y cualquier 
objeto en una adicción, depende del 
vínculo que se mantenga con él. 
Las drogas también son objetos 
de consumo, cumplen su función y 
tienen su riesgo. Entender esto es 
fundamental para orientarnos en la 
época en la que vivimos. 

HABLEMOS SOBRE DROGAS
La Organización Mundial de Salud 
(OMS) define a las drogas como 
toda sustancia de origen natural o 
sintético que una vez introducida en 
el organismo es capaz de alterar una 
o más de sus funciones, dado que 
afecta el Sistema Nervioso Central 
(SNC). Provoca alteraciones en el 
estado de ánimo, en la conducta, en 
el comportamiento, la conciencia y 
la percepción. 
Pueden ser tanto legales como 
ilegales (alcohol, tabaco, fármacos, 
clorhidrato de cocaína, pegamentos 
y solventes, LSD, éxtasis, etc.) y sus 
efectos se dividen en tres grandes 
grupos: depresores, estimulantes y 
perturbadores o alucinógenos. 
No es lo mismo usar algo que abusar 
o depender de ello; la noción de ob-
jeto que abordamos al principio nos 
servirá para pensar esto. 
Es necesario saber que todo con-
sumo de sustancias conlleva riesgos 
pero también que no todo consumo 
tiene por qué ser problemático. En 
este sentido, la dependencia (física 
o psíquica) y la adicción tienen que 
ver con un exceso. Cuando las con-
secuencias negativas afectan una o 
más de estas áreas: salud psíquica y 
física, ambiente familiar y relación de 
amigos, actividad laboral o académica 
y/o ámbito legal, allí podremos hablar 

de uso problemático. Lo importante 
es estar atentos para no llegar a que 
esto suceda. Y si sucede, saber qué 
hacer o a dónde acudir. 
Cuando el consumo es problemático 
independientemente de cómo se 
haya iniciado, descubrimos la función 
que pueden llegar a cumplir determi-
nadas sustancias según quien las utili-
ce, cómo lo haga y en qué momento 
particular de su historia se produzca. 
Las funciones para cada uno son dife-
rentes: búsqueda de pertenencia a un 
grupo social o de amigos, búsqueda 
de adormecimiento, necesidad de 
soportar, de olvidar, de abstraerse 
o evadirse de una realidad que por 
algún motivo o circunstancia genera 
malestar. También puede parecer 
como diversión, pero no por ello 
exento de consecuencias.
El uso indiscriminado y excesivo del 
tóxico permite a los sujetos la re-
petición idéntica de una satisfacción 
que transcurre ya sin necesidad de 
los otros, generando la posibilidad 
de desenganche con el lazo social. 
Una satisfacción inmediata que tiene 
que ver con el paradigma de la época 
como empuje al consumo sin límites. 
No distingue edad ni clases sociales: 
realidad y percepción social no siem-
pre coinciden cuando hablamos de 
drogas. En este sentido escuchamos 
hablar sobre un importante aumento 
social del consumo y también sobre 
que los jóvenes son quienes más las 
usan, cuando es evidente que existe 
un notable abuso de alcohol y otras 
drogas por parte de la sociedad adul-
ta. Es importante comprender que el 
propio consumo de alcohol, tabaco 
o fármacos de los adultos condiciona 
el punto de vista de los jóvenes y sus 
actitudes hacia las drogas. 
La desinformación y el descono-
cimiento, los mitos y prejuicios, la 
fragilidad subjetiva y a vulnerabilidad 
social, la velocidad del mundo en el 
que vivimos y el bombardeo de ofer-
tas y la desorientación generalizada 
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de los adultos respecto a los límites 
y al amor, son factores que aumentan 
el riesgo. 
Por eso, el involucramiento familiar 
y educativo es uno de los factores 
de protección más importantes. Hay 
que creer. Hay que entender que 
constatamos efectos cuando se da 
lugar para hablar, expresar y tratar 
aquello que no anda. Es grandioso 
ver el efecto que esto produce en 
la experiencia de cada uno cuando 
las condiciones (y las decisiones) lo 
permiten.
 

Puntuaciones y 
estructuras
Históricamente el ser humano ha 
usado sustancias para alterar su 
“estado de conciencia”.  Durante 
décadas el tratamiento que se ha 
dado a la temática de las drogas ha 
tenido el objetivo de perseguirlas y 
eliminarlas, un paradigma conocido 
bajo el nombre de “guerra contra 
las drogas”. 
En Uruguay, el tratamiento que se 
está haciendo de la temática implica 
sumar a este trabajo de policía un 

abordaje de salud como una forma 
de tratar la problemática que se 
extiende y preocupa. Ubicar algunas 
coordenadas para pensar el tema 
nos permitirá conocer los recursos 
y utilizarlos. 
La POLÍTICA PÚBLICA sobre dro-
gas tiene el propósito de influir en 
la decisión de los individuos acerca 
de usar o no sustancias psicoactivas 
y modificar las consecuencias de su 
uso, mediante leyes y programas. 
Las LEYES por lo general prohíben 
o reglamentan la posesión, el uso, la 
distribución la producción y el esta-
blecimiento de sanciones. 
Los PROGRAMAS incluyen activi-
dades para persuadir a los niños de 
no probar las sustancias, ayudar a 
los consumidores excesivos a aban-
donarlas o usarlas en formas menos 
peligrosas, disuadir al mercado negro 
de producirlas y distribuirlas, y vigilar 
la prescripción médica o venta de 
ciertas drogas legales.
Aquí es donde entra la Ley de 
Regulación Nº 19.172 que, como 
política pública, implementa Presi-
dencia a través de la Junta Nacional 
de Drogas, que como sabemos, está 
conformada por varios Ministerios.  

La Red Nacional de Atención y Tra-
tamiento de Drogas (RENADRO) es 
la Red que se ocupa de los recursos 
y dispositivos de atención e interna-
miento en todo el territorio nacional.
El Instituto de Regulación y Control 
del Cannabis (IRCCA) es el encarga-
do de controlar y fiscalizar la planta-
ción, cultivo, cosecha, producción, 
acopio, distribución y expedición de 
cannabis.
Todo esto bajo el Paradigma de Ges-
tión de Riesgos que trata de minimi-
zar y reducir daños y que tiene como 
principios básicos la información, la 
prevención, la regulación y el control. 
Ya que la regulación y el control son 
temas de gran difusión en los medios 
de comunicación desde hace tiempo, 
nos interesa detenernos en uno de 
los centros y dispositivos que la RE-
NADRO ha implementado en todo 
el país, los Dispositivos Ciudadela.

Dispositivos CIUDADELA
¿Qué son? son dispositivos de aten-
ción públicos y gratuitos que brindan 
asesoramiento, orientación, diagnós-
tico y derivación, gestión de interna-
miento y tratamiento ambulatorio a 
quien lo solicite. 
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¿Quiénes pueden acceder? personas 
con uso (problemáticos o no) de 
drogas, familias, referentes e institu-
ciones, independientemente de que 
el prestador de salud sea público o 
privado.
Existen 16 de estos Dispositivos en 
todo el país coordinados con la red 
de salud en cada lugar: policlínicas, 
centros educativos, culturales, de 
deportes, etc. 
En Florida el Dispositivo Ciudadela 
cuenta con la fortuna de ser gestio-
nado por KOLPING. Un aspecto que 
nos da alegría y seguridad por la cer-
canía con que se apoya nuestra labor. 
Atendemos en entrevistas de orien-
tación y realizamos procesos de tra-
tamiento en todas aquellas situacio-
nes que tengan que ver con el uso o 
abusos de sustancias. Llegan jóvenes, 
padres, maestros, docentes, vecinos. 
Trabajamos con centros educativos 
(escuelas y liceos, públicos y priva-
dos, escuelas técnicas e institutos), 
clubes de fútbol, centros juveniles, 
y diferentes programas sociales y 

ministerios, impartimos talleres y 
charlas. Nos apoyamos en todos 
ellos y facilitamos el acercamiento 
de la población. 
Por sobre todas las cosas los Dispo-
sitivos Ciudadela son espacios cuyo 
trabajo se caracteriza por la cercanía 
y la escucha orientada en pos de 
un bienestar mayor. Allí se puede 
hablar, resolver, avanzar. Pero eso 
sí, una vez tomada la decisión (o por 
tomar) de reconocer que algo está 
pasando, aunque no se sepa qué 
hacer o cómo hacerlo. Que cada uno 
ubique las coordenadas de aparición 
o aumento de su consumo es vital 
para disminuir o abandonar el uso 
de estas sustancias. 
Concluimos entonces que un trata-
miento es posible y lo constatamos 
en nuestro trabajo diario. Estar 
advertidos sobre esto no es menor 
y nos permitirá orientarnos y tomar 
las medidas oportunas. Cuando hay 
algo que no va bien, cuando no se 
sabe por qué pasa lo que pasa, allí hay 

algo por hacer. Para eso están espe-
cíficamente Dispositivos Ciudadela y 
el resto de instituciones que podrán 
orientar a quien consulte. 
Un teléfono gratuito de información 
(*1020) y una página para consultar 
www.infodrogas.gub.uy servirán de 
información respecto a los centros 
de atención, tratamiento e interna-
ción de todo el territorio nacional. 
¡Está todo dispuesto!, aunque falte 
mucho por hacer. 

Gabriela Díaz de León
Psicoanalista

Coordinadora Ciudadela Florida

La Ministra Presidenta de Rhein-
landphalz, uno de los dieciséis 
estados federados de Alemania, 
Malu Dreyer, visitó Uruguay. El 
Director Ejecutivo de Kolping en 
Uruguay, Augustín Aishemberg, 
encontró a la Ministra Presiden-
ta en la Embajada Alemana y le 
informó sobre las actividades de 
Kolping en Uruguay y en todo el 
mundo.

Visitas
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  Durazno
Ombúes de Oribe 
Nuestra Familia Kolping “Nuestra 
Señora de los Caminos”, de Ombúes 
de Oribe, ha impulsado un nuevo 
proyecto: un curso de carpintería.

El mismo se realiza en nuestro nuevo 
salón multiuso, refaccionado con 
apoyo de Proyecto Passau el año 
pasado.

Contamos con una profesora 
que viaja varios kilómetros para 
poder acompañarnos, y realizamos 
invitación a los vecinos.

El día 29 de julio se comenzó con 
una concurrencia de 13 alumnos. En 
este momento llegamos a 17, por lo 
que se han formado 2 grupos para 
el curso.

Nuestra Familia Kolping se siente 
feliz porque nuevamente hemos 
logrado tener cursos de capacitación 
y, así de esta manera, estar más cerca 
de la comunidad.

Con cariño, un afectuoso saludo 
para todos.

 
Familia Kolping  

“Nuestra Señora de los Caminos” 

Capilla del Sauce

El grupo de señoras que estamos 
en la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen, en Capilla del Sauce, tuvo  
la idea de formar un merendero para 
los niños.

Se comenzó haciendo tortas fritas; 
eso fue en el año 2013, 2014. A 
fines de 2014 llegó el Padre Santiago 
(Peregrino de la Eucaristía) y nos dio 
la idea de poner venta de ropa usada 
para solventar los gastos del mismo. 
La ropa es donada por la comunidad.
También se recibe donación de 
leche en polvo, dulce de leche, de 
CONAPROLE, y también una vez 
por semana nos donan 10 litros de 
leche de un establecimiento lechero.
Hacer esta tarea nos gratifica, nos 
enseña mucho. Hay momentos 
buenos y  otros no tanto, como 
sucede en general en la vida. Pero lo 
que vemos en los niños, y el cariño 
que nos demuestran semana a 
semana es más grande que cualquier 
dificultad.

En 2017 llega en buena hora el 
proyecto de Kolping para apoyar al 
merendero en materiales que estaba 
necesitando, y realizar talleres con 
los niños de la localidad. 

Compartir este espacio nos ayuda y 
nos enseña a comprender y aceptar 
muchas situaciones que se presentan 
en los talleres que hacemos en 
conjunto; es increíble cómo mediante 
tan poco se pueden generar 
hermosas experiencias. Talleres 
de cocina, danza, manualidades, 
crochet, tejido, cuidado de la tierra 
y plantas, esperando cada día nos 
unamos más para el bien de los niños 
y la comunidad, enseñando valores y 
aprendizajes para el día a día.

Noticias de la Comunidad KOLPING
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Comunidad KOLPING

Carlos Reyles
Testimonio
Yo soy Ramiro Méndez miembro 
de la Familia Kolping. Este año 
ha sido uno de los más grandes 
e importantes para mí; muchos 
cambios, indecisiones, muchos pros 
y contras en mi vida personal; tomé 
una gran decisión, seguir lo que 
quiero y me gusta estudiar medicina, 
y pude decidir y tener el coraje 
gracias a las palabras de un integrante 
Kolping de Uruguay, hasta ahora 
tengo en mi corazón y memoria 
esas palabras, luego de la decisión 
tuve muchas cosas que afrontar 
para poder ir allá, y si bien yo me 
moví y fui al punto exacto con la 
gente exacta, estoy convencido que 
Dios me puso en cada lugar, eso 
sucedió porque él me acompaño y 
me acompaña en cada momento. En 
toda instancia integrantes Kolping y 
mucha gente más, recibí el apoyo y 
la ayuda para seguir adelante y estar 
en comodidad.

Si bien tomé la decisión de vivir 
en Montevideo tuve que dejar un 
poco apartado mi grupo base en 
Carlos Reyles, y no pude participar 
de muchas actividades y propuestas 
que hubo de Kolping, por los 
compromisos, aún así intento y hago 
lo posible por estar y ayudar.

Una de las más grandes e importantes 
cosas que nos ha pasado en nuestro 
grupo es que vamos a tener nuestro 
espacio, nuestra Casa Kolping, lo 
cual nos empuja a tomar mayor 
responsabilidad, y hemos presentado 
un proyecto a Kolping. Estamos en 
el camino de lograr un lugar para 
todos en la comunidad. Ser un Joven 
Kolping ha sido muy enriquecedor. 

Estoy seguro de que cualquier 
persona joven, adolescente, adulto o 
mayor una vez experimente y se abra, 
acepte ver con los ojos, no con los 
de Kolping sino nuestros ojos, ver lo 
que es Kolping, lo que somos es algo 
que nunca más cambiarás, querrás 
estar en todas aunque no puedas; 

vas a sentir un hueco en el alma 
cuando no puedas participar, aún así 
es fantástico ver la alegría, las fotos, 
las historias e imaginar a la gente que 
tú quieres. Ver cómo disfrutó, cómo 
cambió, cómo aceptó, cómo se 
abrió, cómo avanzó como persona, 
eso es maravilloso, y lo podés vivir de 
muchos puntos, siendo tú, haciendo 
lo que quieres como puedes.

Yo doy gracias a Kolping, que somos 
todos y cada uno de nosotros, y mis 
palabras para los que son nuevos o 
están desmotivados son: cuestionen, 
empujen, sigan y luchen pero sí sepan 
comprender, sepan abrir el corazón, 
empujar todos por el motivo. Y sé 
que muchos pueden estar pensando 
cuando lean esto, "pero es difícil, yo 
no quiero, qué aburrido, es ridículo". 
Mira, te diré esto, tú no tienes que 
demostrar nada, debes ser tú como 
quieres y disfrutar de quien eres, 
siempre respetando y valorando a 
todos y principalmente a ti mismo. 
Bueno, yo les mando un abrazo 
y luchen por lo que quieren todo 
al principio es complicado y no lo 
comprenden de una pero sigan sin 
decaer.

De corazón, Milo...

Curso de cocina 
Somos un grupo de amas de casa 
que nos prendimos a la propuesta de 
Kolping (curso de cocina) por tener 
un horario acorde a los nuestros, ya 
que tenemos hijos chicos.

Nos sirvió para poder salir y hacer 
algo de lo que nos gusta; cambiar 
la  rut ina y compart ir  nuevas 
experiencias. Hemos aprendido 
muchas cosas nuevas para aportar a 
la casa y la familia. Compartimos con 
otras compañeras, nos divertimos 
haciendo cosas lindas y ricas.

Es una muy buena experiencia y la 
profesora cocinera que tenemos es 
muy divertida, nos enseña mucho 
para que podamos defendernos en la 
cocina y nos incentiva a seguir.

Estamos motivadas y ojalá estos 
cursos u otros puedan llevarse a cabo 
más seguido, para que otras personas 
tengan la oportunidad de hacer lo 
que les gusta y aprender más.

Grupo de alumnas.
Carlos Reyles 2017.

Yo como docente estoy contenta y 
doy con mucho gusto las clases. Las 
alumnas son muy emprendedoras y 
tienen ganas de hacer cosas y salir 
adelante.

Anahir Martínez 
 Docente curso cocina
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En esta pequeña reseña, queremos 
agradecer el tiempo dedicado a 
nuestra querida escuela rural N° 43 
de Paso Las Toscas  situada a 130 km 
de la ciudad de Tacuarembó, sobre 
la ruta 26 en el km 345 hacia el este.

En  dicha instancia que se llevó a cabo 
el día 19 de junio de 2017, llegaron 
junto a la promotora de Tacuarembó, 
Delia Silva, un grupo de jóvenes: 
Lucas Silva , Bruna Silva, Alexander 
Da Silva y Facundo Rodríguez.

Se realizaron talleres con las familias 
y recreación con los niños escolares.

 Tacuarembó

Compartimos un almuerzo dado que 
la jornada fue extensa, pero muy 
fructífera.

Como proyecciones se promocionó 
futuros cursos para la comunidad, 
siendo los de mayor interés los de 
guasquería, carpintería y panadería.

También el grupo de jóvenes estaría 
participando del campamento escolar 
a realizarse en el mes de noviembre.

Agradezco todo lo brindado a nuestra 
comunidad, esperándoles en futuras 
actividades. 

Yanet Do Carmo
Maestra - Escuela Rural Nº43

Curso de Carpintería 
El 5 de agosto los alumnos del curso 
de carpintería Torneado en madera 
festejaron la culminación del primer 
módulo junto a la familia Kolping 
Santa Clara. La actividad se realizó en 
el establecimiento de Julio Pintado y 
su señora, Rosa. 
Agradezco a Dios la oportunidad 
de compartir con personas tan 
maravillosas.

Luis Rosa
Docente

Curso de Carpintería 

Día del Voluntariado 
Juvenil 
El 6 de junio, Día del Voluntariado 
Juvenil estuvimos en una jornada 
de tiempo completo que consistió 
en ayudar a la Escuela N°136 
reformándola y en la tarde en el 
Parque Rodó con una exposición 
de stands y espectáculos musicales, 
e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  o t r a s 
organizaciones y por nuestro trabajo 
conseguimos ayudar a un refugio de 
animales. El grupo de Jóvenes Kolping 
participó de esta linda actividad que 
nos dio mucha energía para continuar 
el próximo año.
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Curso de 
Gastronomía 
En el pasado mes de julio, con 
gratificante alegría culminamos 
nuevamente la primera entrega de 
cursos en Gastronomía en Familia 
Kolping Santa Clara en Tacuarembó. 
Una vez más resultó escaso el cupo 
para el curso de Repostería el cual 
tuvo una duración de tres meses; 
es muy esperado por la población 
y vecinos de nuestra comunidad 
quedando así personas en lista de 
espera para próximas clases.

Las recetas allí elaboradas aportan 
al alumno un crecimiento personal 
dándole seguridad y confianza en la 
creación de postres, coberturas para 
tortas y dulzuras que son de fácil 
armado y la tentación a la mayoría 
de todos.

En casa quedan las familias de 
cada uno, expectantes al regreso, 
sabiendo que ese día degustarán 
y quedarán satisfechos con tan 
sabrosas elaboraciones.

A continuación se sigue con el curso 
de Cocina Básica, donde también ya 
se está trabajando con los lugares 
disponibles cubiertos.

Sabemos que al finalizar el presente 
año quedaremos felices por haber 
culminado una vez más, el hermoso 
oficio de enseñar y que gracias a 
Familia Kolping Santa Clara se logró 
que más personas tuvieran acceso a 
adquirir conocimientos culinarios.

Carla Freitas
Docente

Hola a todos ¿cómo están?

Quisiera compartir para esta edición 
de la revista informativa dos cosas que 
destaco del período reciente.

La primera alude a las Rondas  por 
la Sonrisa de un Niño celebradas en 
varias localidades del departamento 
de Florida. 

Destaco, más allá de lo bien que 
trabajan los jovenes y de lo impecable 
que salió la actividad, el valor del 
encuentro con personas de las 
localidades que como pasa en cada 
Ronda, aportan silenciosamente 
desde su lugar. En mi caso estuve en 
25 de Mayo, donde participé de la 
cocina con padres, madres, vecinos 
que se arrimaron a dar una mano 
más allá de estar o no participando 
de Kolping activamente. Vaya si es 
destacable esto y vaya si Kolping 
sabe de “contagiar” a esos cristianos 
de buena voluntad que se acercan a 
trabajar y aportar desde su lugar y 
desde sus habilidades. Muchas gracias 
por “entrometerse”, por brindar su 
tiempo y su estar.

Lo segundo a lo que quisiera 
referirme tiene relación con la Zona 
Metropolitana. Saludo con alegría a 
los miembros de la nueva Comisión 
Directiva Departamental de la Zona 
Metropolitana. Luego de unos años 
sin funcionar, es un motivo de orgullo 
para la zona, que adultos y jóvenes se 
agrupen como delegados para formar 
esta linda comisión, rompiendo con 
el prejuicio de que unos y otros no 
pueden trabajar juntos. Es destacable. 
Se ha generado un ámbito de trabajo, 
discusión y lluvia de nuevas ideas 
de manera madura y cordial, en 
familia. Felicito a todos los delegados 
que integran la nueva Comisión 
Directiva Departamental por asumir 

Área Metropolitana 

responsabilidades y participar desde 
otro rol y lugar en la obra Kolping 
Uruguay. Es sumamente necesario.

Les mando un abrazo en Cristo.

Ignacio Larrañaga 
Coordinador Área Metropolitana

Rogelio y Cecilia
Rogelio y Cecilia son dos niños de seis 
y ocho años respectivamente que 
están  prácticamente abandonados. 

Tienen padres que no los atienden  y 
viven en condiciones extremas. Para 
respetar su privacidad les cambiamos 
sus nombres. Van mucho a las 
actividades de la Gruta de Lourdes, 
donde colaboran varios miembros 
Kolping (la mitad). Digamos de paso 
que la actividad no tiene la "marca" 
Kolping porque las dos familias de 
la Gruta están insertadas en la vida 
parroquial. El que esto escribe es uno 
de los miembros colaboradores de lo 
que llamamos "Tardes de la Gruta". 
Pero vayamos a lo nuestro.

Rogelio era muy agresivo, sobre 
todo si no se lo dejaba mendigar. 
Entre otra cosas, escupía e insultaba 
con gruesos epítetos que no sé si 
entendía y agredía con piedras. Era 
intratable y ni el INAU podía con 
él. El domingo 13 tuvo lugar una 
actividad recreativa al mediodía 
dirigida, precisamente, a los niños de 
la zona. Rogelio, que siempre está en 
la vuelta, se acercó pero creyendo 
que, por su conducta, la diversión 
no era para él. En su mentalidad de 
niño infractor pensaba que íbamos 
a tomar revancha. Imagine el lector 
cual no fue su sorpresa cuando vio 
que era un invitado, con su hermanita 
Cecilia, entre cincuenta y tres niños 
y quince adultos. Jugó a todo: pelota, 
cuerda, hamaca y demás. 
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Florida

Está en marcha un Curso  de Albañil 
básico, llevado adelante por Marcos 
Sánchez; participan jóvenes y adultos 
siendo un grupo heterogéneo pero 
con la misma necesidad de aprender 
“haciendo”. Es decir, las prácticas 
son prioridad en nuestra propuesta 
de curso, y solidarias también ya que 
colaboran con familias que están 
construyendo su casa. 

La solidaridad acercó a este grupo 
de alumnos a la construcción de una 
vivienda en Cardal para una señora 
mayor, que hoy ocupa algo precario.
Se va levantando la vivienda y el 

Capacitación en Albañilería Florida
grupo ha sido muy importante, un 
pilar de esta construcción en Cardal.
Esto nos hace pensar, que es muy 
bueno como propuesta promover 
un curso con prácticas solidarias, 
donde “todos ganan”; en un contexto 
de aprendizaje con altos niveles de 
generosidad de todos.

Los Pilares Kolping en movimiento 
podríamos decir, o el principio de 
“Ayuda para la autoayuda” saludos 
a todos y felicitaciones al grupo del 
curso de albañil.

Pablo Valerio
Coordinador

Pero además quiero destacar lo que 
más me sorprendió. Lo anterior, 
con ser lindo, era esperable. Pero, 
al servir la comida, Margarita, a 
quien ya conocen, tuvo la feliz 
idea de encargarlo de repartir la 
pizza. Vieran ustedes la actitud de 
Rogelio repartiendo y exigiendo 
que sacaran un trozo por persona 
y que no tiraran al piso. Él, mientras 
repartía, no se sirvió nada para sí 
mismo. Incluso me convidó dos 
veces (Rogelio podía convidar a Julio 
y no al revés). Era la primera vez en 
su vida en que era protagonista y 
servidor. Digamos nosotros que tuve 
que interrumpir mi dieta escasa en 
harinas y hacer un esfuerzo. Cuando 
el niño vió que había consumido 
mi parte se aproximó a ofrecerme 
otra. Por supuesto tuve que aceptar. 
Felicitaciones, por otra parte a 
Miriam (otra miembro Kolping) que 
hizo la pizza.

Un comentario final. Nada sustituye a 
la familia. Pero los trabajos de afecto, 
inclusión, contención y pertenencia 
son imprescindibles. Son solo el 
comienzo, pero valen. Tenemos 
que darnos manija y ver que algo 
hacemos. Son presencia de Jesús 
a través de nuestra Iglesia. Rogelio 
cambió sustancialmente desde 
entonces. Esperemos seguir ese 
camino. Resaltemos la importancia 
de la familia bien constituída, pilar 
insustituible de la sociedad y del 
desarrollo del niño 
 
JULIO PANDOLFO
Fami l i a  Ko lp ing  E l  Sa lvador, 
Montevideo 
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Estación Migues, 
Canelones 
Hola queridos hermanos Kolping. 
Quiero contarles que estoy muy 
contenta y agradecida de haber 
podido, junto a parte del grupo de 
jóvenes en formación de Estación, 
ser partícipe de las recientes Rondas 
por la Sonrisa de un Niño.

A raíz de las Rondas los jóvenes están, 
con mucho entusiasmo, preparando 
el Día del Niño que se realizará en 
nuestro local junto con el cierre del 
Taller de Expresión Corporal que se 
lleva a cabo en el mismo local gracias 
al apoyo del MEC y PAS. 

Sin más nos despedimos dejándoles 
un abrazo a la distancia y que Dios 
los bendiga a todos. 

Cariños.
María José Pose

Familia Kolping San Isidro

Día del Niño en 
Casupá
 
Queríamos contarles que el pa-
sado  domingo 13 de  agosto en 
Casupá se festejó el Día del Niño. 
Con participación de aproxima-
damente 60 niños pudimos ha-
cer la  fiesta que se merecen. 
Se pudo lograr gracias a la colabora-
ción de muchos comercios de Casu-
pá y personas muy generosas que nos 
ayudaron en la cocina, también cola-

boraron compañeros de grupo Fáti-
ma de Florida disfrazados de payasos 
que a los niños les gustó mucho. 
Se puede decir que fue una linda 
fiesta donde tanto los niños como 
nosotros pasamos de maravilla. 
Estamos muy  agradecidos con 
todos los que pudieron colaborar. 
Saludos.

Emiliano Suárez 
Kolping Casupa
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El pasado mes de mayo, en el de-
partamento de San José, organizado 
por la Dirección de Desarrollo del 
Gobierno departamental y Kolping 
Uruguay, se dictó un curso-taller de 
fabricación de muebles de pallets. Un 
recurso que habitualmente vemos 
como desecho  de  la industria. 

Compartimos con ustedes algunos de 
los testimonios de los participantes:

“Los  participantes, pobladores de 
Playa Pascual, nos encontramos en la 
comisión de fomento de nuestra ciu-
dad. La mayoría no nos conocíamos, 
todos con diferentes habilidades pero 
todos con muchísimo entusiasmo.

Cada sábado al medio día nos jun-
tamos a aprender cómo manipular 
máquinas de carpintería (en lo perso-
nal no tenía ni idea de cómo ni para 
qué se usaban)  y  a compartir ideas, 
experiencias.

Al final de cada taller cada uno tenía 
su proyecto terminado,  mesas, sillas,  
sillones, camas y pequeños objetos 

 San José

de decoración. El orgullo de cada 
participante al mostrar lo logrado, el  
aplauso de los compañeros impulsa-
ba a ir por más.

Algunos tomaron lo aprendido como 
medio de ingresos, otros llenamos 
nuestras casas y de amigos con  mue-
bles de exterior e interior .Sin dudas 
una experiencia genial.
 
Como forma de agradecimiento y 
celebración el último sábado se reali-
zó una chorizada compartida usando 
los recortes sobrantes de los trabajos 
(no se tira nada).

Mil gracias a Diego Espínosa de 
KOLPING por la buena onda, los 
conocimientos y herramientas com-
partidas. Nos encontraremos pronto 
en nuevas propuestas”.

“Entre los meses de marzo a junio  se 
continuaron  realizando los talleres 
de pallets en la ciudad de Libertad, en  
Sociedad Inclusiva, Delta el Tigre y 
Playa Pascual, en conjunto con la ofi-
cina de Desarrollo del departamento 

de San José, donde participaron 25 
personas por lugar. Se realizaron 
diferentes muebles, la idea fue en 
creación y construcción de muebles.
Como siempre se buscó y se logró 
la vivencia de nuestros pilares y “la 
ayuda para la autoayuda” aquí algu-
nos comentarios de los participantes.
Junto al Club de Abuelos y Comisión 
del Hogar del Adulto Mayor Dr. 
Beovide, decidimos dar el nombre 
de Comunidad Inclusiva Ciudad del 
Plata a este proyecto que lleva este 
nombre no solo porque pretende-
mos realizar un trabajo integrado 
con la población de adultos mayores 
y personas con discapacidad, sino 
porque pretendemos transformar  a 
la Comunidad Inclusiva en un centro 
de atención para toda la Comunidad 
de Ciudad del Plata.

Un lugar para compartir experien-
cias, actividades sociales recreativas, 
de trasmisión de conocimientos 
intergeneracionales.

En una de estas propuestas estamos 
participando del taller llevado a cabo 
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por Kolping, “Construcción de mue-
bles con pallets”. Una muy buena ac-
tividad donde se comparten saberes 
y experiencias. Todo se realiza en un 
muy buen clima, logrando fabricar en 
pequeños grupos “muebles” y acce-
sorios mobiliarios de buena calidad, 
el trabajo común permitió desarrollar 
la creatividad.

Varios de los concurrentes han ma-
nifestado su decisión de dejar para 
la Comunidad Inclusiva todo lo que 
ellos fabriquen, poniéndose de mani-
fiesto la solidaridad que generan este 
tipo de actividades grupales.

Una vez más el espíritu de KOLPING 
puesto de manifiesto, no podemos 
olvidar  que en nuestros  comienzos, 
en la Granja Hogar Los Tulipanes, allá 
por 1995, fue su grupo de danzas 
quien nos apoyó condicionalmente 
en cada una de las actividades socio 
recreativas que emprendimos, para 
salir adelante.

Hoy integrando a uno de nuestros 
jóvenes al trabajo con pallets, nos 

queda en claro que hemos optado 
por un camino cierto, que la inclusión 
es posible y que en nuestro “camino 
abierto” hemos comenzado a andar 
en forma lenta pero segura.

Saludamos en nombre de la Comu-
nidad Inclusiva de Ciudad del Plata 
a todos aquellos que de una forma 
u otra han tenido que ver con este 
proyecto, sin duda alguna un acierto 
del Gobierno departamental, lle-
vando esta propuesta de trabajo a 
diferentes zonas del departamento, 
sepan que cuentan en el ex “predio 
de las monjas”  hoy COMUNIDAD 
INCLUSIVA DE CIUDAD DEL 
PLATA con espacios para realizar 
actividades en beneficio de  toda la 
comunidad”.

Jóvenes Kolping de San José y Villa Rives, 
Ciudad del Plata 

En julio los grupos de San José de 
Mayo y Villa Rives realizaron un 
encuentro y compartieron una tarde 
con juegos y reflexión en el parque 
Lecoq. 

En Santa Lucía los jóvenes vienen 
realizando una campaña para sumar 
gente y organizando  en conjunto el 
Día del Niño con el supermercado El 
Dorado de dicha ciudad.

San José realizó en conjunto con 
otras instituciones y la oficina de la 
juventud el Día del Niño.

Me despido un abrazo fraterno me-
diante nuestro Beato y nos vemos 
pronto.

Diego Espinosa
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La pasada semana, los grupos Kolping 
de Rivera, y en especial el llama-
do María Reina del Cerro del Mar-
co, y habiendo dado pasos previos 
desde el año pasado, presentamos 
una propuesta por escrito; primero 
al Obispo de Tacuarembó-Rivera y 
más tarde al padre Gastón Núñez,  al 
que le pareció muy buena y de paso 
le ayudamos con su tarea. 

La propuesta consiste en que la fami-
lia Kolping María Reina y otros grupos 
tengan un local para sus reuniones  y 
además cumplir con nuestra labor de 
evangelización y difusión de la Obra 
Kolping para compartir la capilla 
Virgen del Rosario de San Nicolás, 
donde en estos momentos funciona 
un merendero desde hace muchos 
años y se les brinda merienda a 60 
niños, del cual se ocupan vecinas e 
integrantes de la familia María Reina.
 

 Rivera

La propuesta se leyó, se firmó y se 
le entregó al P. Gastón, la idea es 
trabajar en nuestros cursos, para 
ayudar con la formación de la calidad 
que nos destaca, y además colaborar 
con la merienda de los chicos y en 
una primera instancia con algunos 
gastos generales que requieren las 
instalaciones de la capilla.

Es de destacar que se están hacien-
do los arreglos correspondientes 
para que cuanto antes comiencen 
las clases de catequesis y una misa 
quincenal, la cual se extenderá en la 
medida que se pueda contar con el 
sacerdote.

Es un logro importante para toda 
la comunidad católica y en especial 
para Kolping, ya que en un principio 
la capilla había sido cedida para la ins-
talación  de una ONG, lo cual hubiera 

sido una gran pérdida de identidad  
cristiana para toda la comunidad 
católica, y  se hubiera perdido un 
lugar de referencia importante, para 
la difusión de nuestra fe.

Estela Medina 
 
PD. Este proceso se inició en junio de 
2016, con la guía y conocimiento del 
sacerdote asesor de Kolping Rivera).

Buenas Nuevas 
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Se realizó en Lima, del 19 al 21 de 
junio, en las instalaciones de la Casa 
de Encuentro Santiago Apóstol, el 
taller de Escritura con el objetivo de 
producir un documento que presente 
lecciones y perspectivas sobre la 
aplicación de las herramientas de 
monitoreo participativo de efectos 
de ONG-IDEAs con niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

Fuimos invitados:  Richar Gutiérrez 
(IINCAP Jorge Basadre, Perú), Sherly 
Echevarría (Filomena Tomaira, Perú), 
Mabel Panozo (CSRA, Bolivia), 
Ada Paredes (Kusiwarma, Perú), 
Gualberto Machaca (ABA, Ayacucho, 
Perú), David Diharce (Kolping 
Uruguay). 

Lamentablemente no pudimos 
contar con la presencia de Mabel ya 
que tenía compromisos en Bolivia. 

ONG Ideas – Taller de escritura
Acompañaron este proceso de taller: 
Carmen Luz Gorriti y Lenin Heredia 
junto a Rosa Mendoza.

Fueron días intensos de mucho 
trabajo en los cuales nos acompañaron 
a evocar, expresar y narrar, las 
experiencias vividas con niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en cada una 
de nuestras organizaciones.  

El intercambio de vivencias nos 
enriqueció. Tuvimos la oportunidad 
de aprender y disfrutar con la 
experiencia del camino recorrido 
y los aprendizajes de cada uno de 
los participantes. Es impresionante 
la creatividad que tuvieron los 
distintos equipos técnicos para 
adaptar las herramientas en los 
distintos contextos socioculturales 
que trabajamos, desde el campo a la 

ciudad, desde el Alto a la llanura de 
nuestras tierras. 

Agradezco la  inv i tac ión a  la 
participación en esta instancia y a 
cada uno de los participantes. Un 
reconocimiento especial a Carmen 
Luz, Lenin y Rosa por ayudarnos a 
expresar las lecciones aprendidas 
en la aplicación de las herramientas 
y plasmarlo en el papel. 
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Kolping Internacional está de luto 
por el Cardenal Joachim Meisner, 
quien falleciera el 5 de julio a la edad 
de 83 años. Como ex arzobispo de 
Colonia, el Cardenal Meisner fue al 
mismo tiempo Protector de la Obra 
Kolping Internacional y, por ende, 
especialmente responsable de pro-
teger nuestra asociación social cató-
lica internacional. 
“Durante 25 años, el Cardenal 
Meisner hizo grandes méritos en el 
ejercicio de esta función. Un punto 
cúlmine lo constituyó el proceso de 
beatificación de Adolfo Kolping, al 
que el Cardenal Meisner acompañó 
y promovió en forma excelente. Lo 
recordamos con profundo agrade-
cimiento. Que descanse en paz”, 
declara Mons. Ottmar Dillenburg, 
Praeses General de la Obra Kolping 
Internacional en ocasión del anuncio 
de su fallecimiento. 

Ya como obispo auxiliar del obis-
pado de Erfurt y como obispo de 
Berlín siempre alentó a las Familias 
Kolping, a los hermanos y herma-
nas Kolping de la RDA, ponderando 
siempre una y otra vez su multifacé-
tico compromiso voluntario. 

Como arzobispo de Colonia se com-
prometió especialmente con nuestra 
asociación en su calidad de Protector, 
promoviéndola y apoyándola. Los 
días en común durante la beatifica-
ción de Adolfo Kolping en Roma en 
1991 permanecen y seguirán perma-
neciendo vitales en nuestra memoria. 

“El cristianismo no es solo para la 
Iglesia y para los lugares de oración, 
sino para toda la vida”. Él pensaba 
y actuaba conforme a esta frase de 
Adolfo Kolping y también interpreta-
ba la vida política y social desde esta 
perspectiva.

Un aumento considerable 
de donaciones permite tra-
bajar en 39 países
 
Se presentó el informe anual 
sobre el trabajo de proyecto de 
Kolping Internacional 2016.
 
171 proyectos en 39 países. El año 
pasado, Kolping Internacional pudo 
subvencionar proyectos centrados 
principalmente en la formación 
profesional, la agricultura, los mi-
crocréditos y el agua con más de 11 
millones de euros. Con alrededor 
de 3,3 millones de euros de dona-
ciones provenientes de donantes 
privados, la asociación consigna un 
incremento de donaciones signifi-
cativo, superando estas en un 20 % 
a las del año anterior. 

“En un mercado de donaciones muy 
reñido como lo es el mercado ale-
mán no siempre es fácil conquistar 
la atención de los donantes para 
sí”, explica el Dr. Markus Deme-
le, Secretario General de la Obra 
Kolping Internacional. Tanto más 
nos satisface el aumento de los in-
gresos. Este incremento prueba la 
confianza de miles de donantes en 
nuestro trabajo, con el cual también 
en 2016 volvimos a luchar contra la 
pobreza en forma sustentable en el 
sentido de Adolfo Kolping”. 

La mayor aportación de recursos 
para el trabajo de proyecto Kolping 
provino de fondos públicos: el Mi-
nisterio Federal Alemán de Coope-
ración Económica (BMZ) apoyó la 
“Ayuda para la Autoayuda” del SEK 
e.V. en 2016 con 7.298 millones de 
EUROS (año anterior: 6.873 millo-
nes de euros).

Fallecimiento del ex Protector de la Obra Kolping 
Internacional Cardenal Joachim Meisner
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50 años del 
senderismo Kolping 
por la paz
Buen tiempo, confusión babiló-
nica, buen humor, oraciones y 
canciones convierten los cuatro 
días comunes en una experiencia 
muy especial.

50 años del Senderismo Kolping por 
la paz: En el año Jubilar la excursión 
vuelve a su punto de partida: 50 años 
atrás el Praeses Nacional de Suiza de 
aquel entonces, Josef Eberli, empezó 
la contribución al entendimientos de 
los pueblos después de la Segunda 
Guerra Mundial. En aquel entonces 
miembros de Suiza, Alemania y Lu-
xemburgo caminaron dos días desde 
el Santo de la Paz, el Hermano Klaus, 
a la Madre de Dios, la Reina de la Paz.

Ahora, 280 caminantes que están 
volviendo de Sarnen desde el 15 
hasta el 18 de junio, están tomando 
la misma ruta. Vienen de toda Euro-
pa: Suiza, Alemania, Austria, Italia, 
Luxemburgo, Lituania, Rumania y la 
República Checa.

Buen tiempo,  buen humor, oracio-
nes y canciones convierten los cuatro 
días comunes en una experiencia 
muy especial. Paul Schwarze (de 82 

años de edad) de Bochum participa 
desde hace 50 años. Ha participado 
en todas las excursiones porque 
desde entonces las guerras no han 
cesado, dice.

Alemania
La Juventud Kolping 
y el AfD
 
En los últimos meses en Alemania 
hubo un partido populista de derecha 
y con un sesgo xenófobo que dio que 
hablar. El partido se denomina a sí 
mismo “Alternativa por Alemania” y 
su convención partidaria previa a las 
elecciones de septiembre se llevó a 
cabo en Colonia.

“Como asociación juvenil católica 
con sede en Colonia queremos seña-
lar que Colonia es una ciudad liberal 
y abierta al mundo, en la que el fun-
dador de nuestra asociación, Adolfo 
Kolping, sentó ya en el siglo XIX un 
signo de apertura y solidaridad para 
los artesanos que viajaban y no tenían 
hogar. También en la actualidad estos 
valores siguen siendo fundamentales 
para nuestro compromiso. Con 
sus afirmaciones en contra de los 
extranjeros, el AfD contradice pro-
fundamente esta idea fundamental”, 
declara Anna-Maria Högg, Directora 
Federal de la Juventud Kolping. Ma-

nuel Hörmeyer, quien también per-
tenece a la conducción de la Juventud 
Kolping, agrega en relación con el 
futuro programa electoral del AfD. 

“Hasta ahora el AfD no ha permitido 
suponer ni en su agenda política ni a 
través de las distintas declaraciones 
de sus representantes que su progra-
ma electoral vaya a tener un tinte de 
apertura al mundo”. Más bien cabría 
temer que en vistas de la elección 
parlamentaria siga cimentando sus 
posiciones radicales.

“Creemos en el valor invaluable de 
La diversidad cultural y no tememos 
una islamización silenciosa de nuestra 
sociedad”, expresa con claridad el 
líder de la Juventud Kolping Peter 
Schrage en relación con el posicio-
namiento del AfD respecto del papel 
del islam en Alemania. “La condena 
global de seres humanos es inadecua-
da y no se corresponde con la imagen 
cristiana del ser humano”.

Remitiéndose a sus directrices y a 
la resolución que define la agenda 
política del AfD, la Juventud Kolping 
exhorta a “aceptar a cada persona 
en su individualidad, a considerar a 
cada persona con sus potenciales y 
sus talentos y a concebirla como una 
creación de Dios”.
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Asamblea General, 
Consejo General y 
Jornada Especializada 
en Lima 
Durante una semana se debatirá en 
septiembre en Lima el trabajo de 
Kolping. Y participarán represen-
tantes de más de 60 países. En total 
estarán presentes delegados de 240 
Federaciones Nacionales Kolping de 
todos los continentes. En este mo-
mento, los preparativos para este 
evento no solo se encuentran en 
plena marcha en la Secretaría Ge-
neral en Colonia sino también en la 
Oficina Nacional de Kolping Perú en 
Lima. 

Durante la sesión de la Asamblea 
General se debatirán dos mociones 
principales. La primera formula la 
autoconcepción de Kolping como 
asociación de miembros. En la se-
gunda moción se presentan modi-
ficaciones a los Estatutos Generales 
que rigen para todas las Federacio-
nes Nacionales. Pero el programa 
también incluye informes de la Se-
cretaría General, de todas las Fede-
raciones Nacionales y la reflexión 
sobre la Encíclica Papal Laudato Si. 

El Consejo General, órgano directi-
vo de las Federaciones Nacionales 
que tienen más de 1000 miembros, 
vota además a algunos integrantes 
del Directorio de la asociación a ni-
vel internacional. 

Antes del inicio de la Asamblea, en 
una Jornada Especializada sobre 
política de desarrollo con más de 
70 participantes se tratará el tema 
de la cooperación al desarrollo de 
Kolping y el planteamiento específi-
co de la movilización de la sociedad 
civil. “Del beneficiario al voluntario 
comprometido - Las asociaciones 
Kolping contribuyen a organizar la 
sociedad y la Iglesia”, reza el título 
de estas deliberaciones.

Día Mundial de la 
Oración el 27 de 
octubre 
El Día Mundial de la Oración de la 
Obra Kolping Internacional el 27 
de octubre de cada año recuerda la 
beatificación de Adolfo Kolping el 27 
de octubre de 1991. Pero además el 
Día Mundial de la Oración siempre 
se centra en la Federación Kolping 
de un país en particular. En el Día 
Mundial de la Oración 2017 se 
tiende un puente de oración desde 
todos los países hacia Burundi, sen-
tando así un signo de especial soli-
daridad con la Federación Nacional 
Burundi. 

Los comienzos de Kolping en Bu-
rundi: 
En 1996, el misionero alemán Hno. 
Kham introdujo la Familia Kolping en 
Burundi entre los empleados de una 
institución para discapacitados. Pero 
la cosmovisión y la espiritualidad de 
Kolping recién fueron transmitidas 
por una delegación de formación 
de la Obra Kolping Internacional a la 
que pertenecían el Praeses Nacional 
Peter Isingoma y el Secretario Na-
cional Aloysius Mugasa de Kolping 
Uganda. 

Kolping Burundi se constituyó como 
Federación Nacional el 25 de marzo 
de 2012. La sede central se encuen-
tra en la arquidiócesis de Gitega, 
ubicada en el centro del país. Las 
43 Familias Kolping se encuentran 
en distintas comunas en seis de las 
ocho diócesis del país y están com-
puestas por hombres y mujeres. 

La documentación para el Día Mun-
dial de la Oración está disponible 
para ser descargada.

Alemania 

La pobreza 
contribuye a la 
división de nuestra 
sociedad 
Aunque en Alemania hay cada vez 
más personas pobres, la pobreza si-
gue siendo un tema tabú. Esto con-
fina a los afectados a los márgenes 
de la sociedad, lo que conlleva con-
siderables riesgos para nuestra con-
vivencia comunitaria. Así lo señala el 
Directorio Federal de la Obra Kol-
ping Alemania en una declaración 
que fue publicada el 3 de julio de 
2017 en Colonia. 
Dice la declaración que, al no haber 
una definición uniforme de pobreza, 
no hay acuerdo acerca de sus causas 
ni tampoco de sus consecuencias 
sociales. La pobreza es concebida 
como la consecuencia del fracaso 
personal o como el resultado de es-
tructuras sociales injustas. La Obra 
Kolping rechaza estas posiciones ex-
tremas y parte, en cambio, de darle 
igual importancia a ambos aspectos. 
Según esta concepción, la pobreza 
comienza allí donde las personas 
(ya) no pueden participar en los 
procesos vitales sociales generales 
ni en las experiencias culturales co-
tidianas y cuando se les niega que 
desarrollen sus capacidades. 

La forma más evidente de pobreza 
es de naturaleza económica y puede 
tener múltiples causas: el desem-
pleo prolongado, los bajos ingresos, 
la interrupción de los ingresos o las 
situaciones laborales atípicas consti-
tuyen solo algunos de los ejemplos. 
También la “pobreza heredada” es 
un tema importante en este contex-
to. En ese sentido, la vida de los ni-
ños y adolescentes provenientes de 
familias con distinto nivel de recur-
sos económicos, por lo general se 
desarrolla en direcciones antagóni-
cas a pesar de que tengan una capa-
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cidad intelectual comparable. Esto 
significa que quien nace en el seno 
de una familia pobre no sale tan rá-
pidamente de la exclusión social que 
va de la mano de la pobreza. Por lo 
tanto, el consenso cultural que se le 
da al principio del rendimiento indi-
vidual como lo conocemos hoy es 
llevado ad absurdum. 

El caso contrario sería: las personas 
pobres se retraen de la sociedad y se 
enfrentan a una falta de participación. 
Eso lleva a una división sociocultural 
que también tiene consecuencias 
negativas principalmente para las 
asociaciones sociales. La formación 
-entendida como formación integral 
incluyendo la transmisión de compe-
tencias para formar la personalidad-  
es una condición esencial para una 
sociedad sin pobreza. En el sector 
político, por lo tanto, es de interés 
para la propia sociedad como con-
junto generar un espacio para abogar 
a favor de las personas pobres. Esta 
tarea les compete principalmente a 
las asociaciones sociales. 

Alemania - Honduras 

Una cooperación 
vital recibe una 
importante distinción 
La asociación diocesana alemana de 
Paderborn fue honrada por su com-
promiso internacional. En el año 
2009 se puso la piedra fundamental 
para el trabajo conjunto con la Obra 
Kolping Honduras. Y el 25 de julio, 
Kolping Paderborn fue distinguido 
por el embajador de Honduras en 
Alemania por su trabajo de coope-
ración. 

El Presidente de la diócesis Stephan 
Stickeler les dio la bienvenida a 
los casi 80 invitados que se habían 
dado cita en el Hotel Aspethera in-
vitados por la asociación. “Cuando 
nos enteramos de esta distinción, 
nos sorprendimos”, dijo. Porque 
los miembros Kolping de la diócesis 
de Paderborn consideran el trabajo 
de cooperación como algo obvio. 
“Pero nos alegramos mucho de que 
nuestro trabajo no solo sea visto en 
Honduras, sino que sea reconocido 
como algo que merezca ser distin-
guido”. 

El momento más emotivo y a su vez 
el punto cúlmine de la celebración 
fue el otorgamiento de la distinción 
por la solidaridad con la Obra Kol-
ping Honduras y por el café ecológi-
co Tatico que es promocionado por 
la asociación diocesana. Hizo entre-
ga de la distinción el Embajador de 
Honduras en Alemania, Ramón Cus-
todio Espinoza, quien viajó especial-
mente a Paderborn para la ocasión. 

“Le agradezco a la Obra Kolping 
por el apoyo de los proyectos con 
Honduras y por la ayuda directa en 
el marco del café proveniente del 
comercio justo”, dijo e invitó a todos 
los presentes a tomar más café. “No 
importa de qué país, lo importante es 
que sea Tatico”. El Embajador estuvo 
acompañado por el Dr. Ricardo Lagos 
Andino, representante permanente 
del Parlamento Centroamericano 
en Europa. También Klaus Langen, 
tostador de café de Medebach y Di-
rector Ejecutivo de Tatico GmbH fue 
distinguido por el Embajador por su 
trabajo y por el comercio justo de la 
marca de café Tatico. ¡Felicitaciones!

Tanzania

Más generación 
de valor por parte 
de los pequeños 
campesinos
En Tanzania, muchos pequeños cam-
pesinos producen frutos del campo 
como bananas, mandioca, batatas o 
plátanos. Pero como en todas partes 
del mundo los campesinos ganan 
poco con los productos agrícolas no 
elaborados.

Por eso, en su visita a la región de 
Kagera, el Secretario General Dr. 
Markus Demele se mostró entusias-
mado por el trabajo de las Familias 
Kolping en el procesamiento de sus 
productos. A partir de las bananas 
se fabrica vino de banana, a partir de 
las batatas donuts, chips y mandazi. 
También se produjeron jabón y di-
versos cestos y alfombras trenzados. 
Cuanto mayor sea la generación de 
valor en el proceso de elaboración 
del producto, tanto mayor es el 
ingreso que pueden obtener los pe-
queños artesanos. “¡La dirección es 
correcta!”, señala Markus Demele. 
Ojalá estemos cerca de la manufactu-
ración de los productos a gran escala 
a través de empresas comunitarias, 
para producir, por ejemplo, frutos 
secos envasados y otros productos 
para el mercado de África Oriental”.
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1. Con ocasión de la Jornada 
Mundial del Turismo, que cada año 
se celebra el 27 de septiembre, 
la Iglesia se une a la sociedad civil en 
la aproximación a este fenómeno, 
desde el convencimiento de que 
toda actividad genuinamente humana 
debe encontrar eco en el corazón de 
los discípulos de Cristo.

Por primera vez, este mensaje es 
publicado por el nuevo Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral, como parte de su 
propia misión.

La Asamblea general de las Naciones 
Unidas ha proclamado el 2017 “Año 
Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo”. Oportunamente, 
la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) ha hecho suya esta decisión 
eligiendo como título para la Jornada 
de 2017 “El turismo sostenible como 
instrumento de desarrollo”.

2. Cuando hablamos de turismo, 
nos referimos a un fenómeno de 
gran importancia, tanto por el 
número de personas implicadas 
(viajeros y trabajadores), como por 
los numerosos beneficios que puede 
ofrecer (tanto económicos como 
culturales y sociales), pero también 
por los riesgos y peligros que en 
diversos ámbitos puede suponer.

Según el último Barómetro de la 

El turismo sostenible como instrumento 
de desarrollo  
Mensaje de la Santa sede con motivo del Día Mundial del Turismo. 

Organización Mundial del Turismo, 
referido a 2016, asciende a unos 
1.235 millones el número de llegadas 
turísticas internacionales.

A nivel mundial, el sector representa 
el 10% del PIB y el 7% del total 
de las exportaciones, teniendo 
en cuenta que uno de cada once 
puestos de trabajo se encuentra en 
el turismo. Este ocupa por tanto un 
lugar relevante en las economías de 
los diversos Estados y en las políticas 
dirigidas a alcanzar el desarrollo 
inclusivo y la sostenibilidad ambiental 
a nivel global.

3.  E l  tur ismo puede ser un 
instrumento importante para el 
crecimiento y para la lucha contra 
la pobreza. Según la doctrina social 
de la Iglesia, el auténtico desarrollo 
“no se reduce al simple crecimiento 
económico”. Este, de hecho, para 
ser auténtico “debe ser integral”, 
es decir, “promover a todos los 
hombres y a todo el hombre”, 
como pone de manifiesto la Carta 
encíclica Populorum progressio. En 
este sentido, Pablo VI subrayaba 
la necesidad de promover un 
“humanismo pleno”, que incluya las 
exigencias materiales y espirituales 
para la maduración de toda persona 
en su propia dignidad. Veinte 
años después, en 1987, la ONU 
introducía el concepto de desarrollo 

sostenible como aquel “que satisfaga 
las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer 
las propias”. Para la Iglesia, el concepto 
“integral”, unido a la expresión 
“desarrollo humano”, permite incluir 
también esa sostenibilidad de la 
que hablan las Naciones Unidas, 
abrazando todos los aspectos de 
la vida: social, económico, político, 
cultural, espiritual, y haciéndoles 
parte de una única síntesis, la persona 
humana.

La OMT ha aplicado estas ideas 
para  promover  e l  “ tu r i smo 
sostenible”. Esto significa que debe 
ser responsable, no destructivo ni 
perjudicial para el ambiente ni para 
el contexto sociocultural sobre el que 
incide, particularmente respetuoso 
con las poblaciones y su patrimonio, 
orientado a la salvaguardia de la 
dignidad personal y de los derechos 
laborales, al tiempo que atento a 
las personas más desfavorecidas y 
vulnerables. El tiempo de vacaciones 
no puede ser, de hecho, pretexto 
ni para la irresponsabilidad ni para 
la explotación: es más, este es un 
tiempo noble, en el que cada uno 
puede enriquecer su propia vida y la 
de los demás. El turismo sostenible 
es un instrumento de desarrollo 
también para las economías en 
dificultad si se convierte en vehículo 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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de nuevas oportunidades, y no en 
fuente de problemas.

En la resolución de 2017, las 
Naciones Unidas reconocen que el 
turismo sostenible es “instrumento 
positivo para erradicar la pobreza, 
proteger el medio ambiente, mejorar 
la calidad de vida y empoderar 
económicamente a las mujeres y los 
jóvenes, así como su contribución a 
las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible, especialmente en los 
países en desarrollo”. En esta línea, 
se debe promover la sostenibilidad 
“ecológica”, que procura no modificar 
los ecosistemas; la sostenibilidad 
“social”, que se desarrolla en armonía 
con la comunidad que acoge; la 
sostenibilidad “económica”, que 
impulsa un crecimiento inclusivo. 
En el contexto de la Agenda 2030, 
el presente Año Internacional se 
presenta como una oportunidad 
para favorecer políticas adecuadas 
por parte de los gobiernos así 
como buenas prácticas por parte 
de las empresas del sector, y para 
sensibilizar a los consumidores y a 
las poblaciones locales, poniendo 
de manifiesto cómo una concepción 
integral del turismo puede contribuir 
a un auténtico desarrollo sostenible.

4. Conscientes de que “en todo su 
ser y obrar, la Iglesia está llamada a 
promover el desarrollo integral del 
hombre a la luz del Evangelio”, los 
cristianos queremos ofrecer nuestra 
contribución para que el turismo 
pueda ayudar al desarrollo de los 
pueblos, especialmente de los más 
desfavorecidos. Proponemos, por 
eso, nuestra reflexión. Reconocemos 
a Dios como Creador del universo 
y Padre de todos los hombres, que 
nos hace hermanos los unos de los 

otros. Ponemos al centro la persona 
humana; respetamos la dignidad de 
cada uno y la interacción relacional 
entre los hombres; compartimos 
el principio del destino común 
de la familia humana y el destino 
universal de los bienes de la tierra. 
El  ser humano no actúa, por 
tanto, como dueño, sino como 
“administrador responsable”. Al 
reconocernos como hermanos, 
comprenderemos “el principio de 
gratuidad y la lógica del don”, y 
nuestros deberes de solidaridad, 
justicia y caridad universal.

En este punto nos preguntamos: 
¿en qué modo estos principios 
pueden conformar el desarrollo 
del turismo? ¿Qué consecuencias 
se derivan para los turistas, los 
emprendedores, los trabajadores, 
los gobernantes y las comunidades 
locales? Es esta una reflexión abierta. 
Invitamos a todas las personas 
implicadas a comprometerse en un 
serio discernimiento y a promover 
prácticas en esta línea, acompañando 
comportamientos y cambios en los 
estilos de vida hacia un nuevo modo 
de situarse en relación con el otro.

La Iglesia está ofreciendo su propia 
contribución, promoviendo iniciativas 
que ponen realmente el turismo al 
servicio del desarrollo integral de 
la persona. Por esto se habla de 
“turismo con rostro humano”, que se 
concreta en proyectos de “turismo 
de comunidad”, “de cooperación”, 
“de solidaridad”, así como en 
la valoración de su importante 
patrimonio artístico, que es un 
auténtico “camino de la belleza”.

En el discurso a las Naciones Unidas, 
el Papa Francisco afirmaba: “La casa 
común de todos los hombres debe 

continuar levantándose sobre una 
recta comprensión de la fraternidad 
universal y sobre el respeto de la 
sacralidad de cada vida humana, de 
cada hombre y cada mujer [...]. La 
casa común de todos los hombres 
debe también edificarse sobre la 
comprensión de una cierta sacralidad 
de la naturaleza creada”. ¡Que 
nuestro compromiso pueda ser 
vivido a la luz de estas palabras y de 
estas intenciones!

Ciudad del Vaticano, 29 de junio de 2017.
Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson Prefecto.

http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
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Se celebró en Buenos Aires el 
encuentro de Centros de Doc-
trina Social de la Iglesia (DSI) 
convocado por la Escuela Social 
del CELAM, en mayo de 2017.

‘La revolución contemporánea del 
saber: una transformación multidi-
mensional’ es el tema del Encuentro 
de Centros de Doctrina Social de 
la Iglesia (DSI) del Cono Sur, que 
se inició el miércoles 17 de mayo 
en Buenos Aires, convocado por la 
Escuela Social del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), con el 
apoyo de la Red Latinoamericana 
de Pensamiento Social de la Iglesia 
(REDLAPSI).

“Queremos identificar potencialida-
des para aunar esfuerzos, criterios 
y campos de acción conjunta, pues 
creemos que la DSI puede y debe 
dar un salto cualitativo, a la luz del 
magisterio del Papa Francisco, y 
es necesario favorecer el espíritu 

Los Centros de Doctrina Social de la 
Iglesia del Cono Sur se alinean con 
el magisterio de Francisco

de colegialidad y de comunión, 
como corresponde a la vocación del 
CELAM”, ha dicho la Dra. Susana 
Nuin, directora de la Escuela Social, 
en declaraciones para Vida Nueva, 
subrayando la importancia de los 
Centros de DSI como “actores de 
incidencia pública-eclesial, política 
y social, ante los desafíos locales de 
justicia ambiental y social”.

En la apertura del encuentro, luego 
de la presentación de los participan-
tes, 37 en total, provenientes de Ar-
gentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú 
y Uruguay, la directora de la Escuela 
Social también destacó “la diversidad 
de experiencias y de propuestas que 
se vienen construyendo en torno a la 
DSI”, como sustrato de un proceso 
de articulación amplio del cual “este 
primer encuentro quiere ser como 
un ‘fuego inicial’ para una ‘fogata’ en 
la que buscamos una participación 
cada vez mayor de las instituciones 

eclesiales que se encuentran com-
prometidas con la DSI en América 
Latina y el Caribe”.

Con el recurso de la Palabra de Dios 
y su fuerza transformadora, Gerardo 
García Helder, biblista laico recono-
cido por su aporte en la Animación 
Bíblica de la Pastoral en el Cono Sur, 
orientó la lectio divina que inspiró la 
primera jornada, recuperando el tex-
to del Evangelio del día, la “alegoría 
de la vid” (Jn 15, 1-8), donde Jesús se 
autodefine como ‘la vid verdadera’.

Discernir los signos de los tiempos
Enseguida, el teólogo jesuita Juan 
Carlos Scannone, miembro de la 
comunidad académica de la Escuela 
Social, presentó algunas claves para 
discernir ‘los signos de los tiempos’, 
a partir del magisterio del Vaticano II 
y del Papa Francisco.
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En su conferencia, Scanonne, autor 
citado por el Papa en Laudato si’ 
(cf. LS 149), dio un lugar preponde-
rante al discernimiento personal y 
comunitario y al ‘giro copernicano’ 
que representa la fenomenología 
del ‘donarse’, de cara al paradigma 
tecnocrático y a la crisis socio-
ambiental denunciada por Francisco 
en su carta encíclica sobre ‘el cuidado 
de la creación’, advirtiendo también 
sobre “el peligro del auto-engaño o 
la auto-referencialidad, como hoy 
decimos, ante lo cual es necesaria la 
conversión que involucra incluso la 
dimensión afectiva”.

Todavía fueron abordadas otras 
perspectivas y claves que evocaron 
la opción por los pobres, “quienes 
han de ser asumidos como sujetos 
colectivos activos, como protagonis-
tas, y no como destinatarios”, matizó 
Scanonne.

El magisterio social de 
Francisco
El mensaje del arzobispo coadjutor 
de San Juan y presidente de la Co-

misión Episcopal de Pastoral Social 
en Argentina, Jorge Lozano, sobre 
los temas centrales en el magisterio 
social de Francisco, apuntó en esta 
misma dirección, al evocar las nuevas 
formas de pobreza y exclusión, la 
necesidad de buscar nuevos modelos 
de desarrollo, los nuevos actores so-
ciales y las nuevas formas de reflexión 
y compromiso, que se desprenden 
de los escritos y testimonios del Papa.
Cuando avanzaba la primera jorna-
da del encuentro, aún se esperaba 
abordar en lo que restaba del día y 
hasta el siguiente viernes 19 –cuando 
concluyó el encuentro– otras temá-
ticas como la ecología integral en 
Laudato si’, trazos para comprender 
la historia, la revolución contempo-
ránea del saber hacia una ecología de 
aprendizajes vitales, y la integración 
latinoamericana. 

Intervinieron varios especialistas: 
Denise Najmanovich, Alirio Cáceres, 
Ramiro Podetti, Dulce María Santia-
go, Mario Casalla, y Ariel Fressia.

Entre los participantes del encuentro, 
se encuentraban representantes 
del Centro Misionero Maryknoll 

(Bolivia), de la Pastoral Social de la 
Diócesis de San Pedro (Paraguay), del 
Instituto de Estudios Social Cristiano 
(Perú), de la Vicaría de Pastoral Social 
Cáritas (Chile), del Centro de Estu-
dios y difusión de la Doctrina Social 
Cristiana–CEDISOSC (Uruguay), de 
Kolping (Uruguay), del Centro de 
Estudios, Formación y Acción So-
cial–CEFAS (Argentina), del Instituto 
San Juan Pablo II–IPSI (Argentina), del 
Centro Latinoamericano de Evange-
lización Social–CLAdeES (Argentina), 
del Grupo Farrell (Argentina), y de la 
Red Latinoamericana de Pensamien-
to Social de la Iglesia–REDLAPSI.

Declaración del 
Encuentro de Centros 
de DSI del Cono Sur
Convocados por la Escuela Social del 
Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), del 17 al 19 de mayo de 
2017 en Buenos Aires, representan-
tes de Centros de Pensamiento Social 
de la Iglesia del Cono Sur (Argentina, 
Chile, Paraguay y Uruguay) y de dos 
países de la región Andina (Bolivia y 
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Perú), compartimos, reflexionamos 
y nos sentimos movilizados por las 
interpelaciones de la Carta Encíclica 
Laudato si’, sobre el cuidado de la 
‘casa común’, ante el imperativo de 
una ecología integral que recupere 
los aprendizajes vitales de nuestros 
pueblos, en el marco de la unidad 
latinoamericana.

Este fue un espacio de diálogo 
para conocernos y reconocernos 
como actores de incidencia público-
eclesial, político y social, ante los 
desafíos locales de justicia ambiental 
y social, que esperamos continuar 
proyectando en nuestros espacios 
de actuación, inspirados por el ma-
gisterio del Papa Francisco.

A partir de la plataforma de la Red 
Latinoamericana de Pensamiento 
Social de la Iglesia (REDLAPSI) y 
del acompañamiento de la Escuela 
Social del CELAM, nos proponemos 
compartir y potenciar experiencias, 
que nos permitan responder a este 
desafío, con miras a promover una 
acción conjunta. Nos proponemos 
incentivar políticas y proyectos, 
difundir y desarrollar programas 
de formación permanente sobre la 
Ecología Integral, inspirados en Lau-
dato si’.  En el contexto del Sistema 
Acuífero Guaraní, asumimos el tema 
del agua como una primera prioridad. 
Y por tanto también el deshielo de 
glaciares, desertificación, relaves 
mineros y el efecto de las represas e 
hidroélectricas.

De este modo, hemos identificado 
potencialidades para aunar criterios, 
esfuerzos y campos de acción con-
junta, a fin de promover la ‘conver-
sión ecológica’, orientada a propiciar 
una cultura del cuidado de la ‘casa 
común’ en el Cono Sur.

Buenos Aires, mayo 2017.

Escuela Social del CEBITEPAL/CELAM.

Red Latinoamericana y Caribeña de 
Pensamiento Social de la Iglesia – RED-
LAPSI.

Pastoral Social de la Diócesis de San 
Pedro (Paraguay).

Vicaría de Pastoral Social Cáritas – Ar-
zobispado de Santiago (Chile).

Pastoral Social (Paraguay).

Centro de Estudio y Difusión de la 
Doctrina Social Cristiana – CEDIDOSC 
(Uruguay).

Kolping (Uruguay).

Centro de Estudios, Formación y Acción 
Social – CEFAS (Argentina).

Instituto San Juan Pablo II – IPSI (Ar-
gentina).

Centro Latinoamericano de Evangeliza-
ción Social – CLAdeES (Argentina).

Grupo Farrell (Argentina).

Instituto de Estudios Social Cristiano 
(Perú).

Centro Misionero Maryknoll (Bolivia).

Equipo de Clima, Ambiente y Sociedad, 
PEPACG, UCA (Argentina).

Ciudadela Lía O’Higgins.

Carmelite NGO.

Red Franciscana de Argentina.

Cáritas Argentina – Comisión Nacional.

Diócesis de Tacuarembó (Uruguay).

El Chajá - Centro de Formación y Cul-
tura Rural (Uruguay).

Red Argentina de Laicos – RELAI (Ar-
gentina).

Padres Oblatos de María (Paraguay).

Fuente :  h t tp : / /www.v idanuevad ig i ta l .
com/2017/05/18/los-centros-dsi-del-cono-sur-
se-alinean-magisterio-francisco/

El 8 de agosto falleció 
Mons. Julio Bonino, 
Obispo de la Diócesis 
de Tacuarembó. 

Desde aquí nuestro reconoci-
miento al Pastor, amigo y her-
mano. Acompañó y apoyó a 
los Grupos y Familias Kolping 
de la Diócesis con su presen-
cia cercana y la palabra justa.

Que Nuestro Buen Dios le 
conceda la vida plena junto a 
Él. 



“Una auténtica fe –que nunca es cómoda e individualista– siempre implica 
un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo 
mejor detrás de nuestro paso por la Tierra. Amamos este magnífico planeta 
donde Dios nos ha puesto, y amamos a la humanidad que lo habita, con todos 
sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y 
fragilidades. 
La Tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos”.

Papa Francisco 
Exhortación Apostólica, la Alegría del Evangelio Nº 183
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Contribuyendo a construir y transformar la sociedad

y mucho más...

Hablemos sobre drogas
Comunicación y familia
23 años de servicio
Rondas por la Sonrisa de un Niño
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