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EDITORIAL

Elecciones, tiempo de decisión
Cada día nos encontramos
con noticias sorprendentes.
El mundo continuamente
está cambiando. En unos
cuantos países de nuestro
continente las democracias
están en peligro. El
populismo avanza y el
nacionalismo divide las
naciones. Y ahí estamos
nosotros en Uruguay que
parece ser una isla firme y
segura en la vida política y
económica.
Está nuestro pueblo en
las preparaciones para las
elecciones de un nuevo
gobierno. Con gusto
escucho las discusiones
entre los distintos
candidatos y partidos.
Claro, hay que estar muy
atento a sus mensajes y
hay que observar cómo
los políticos tratan a sus
adversarios, porque nunca
pueden faltar el respeto a
las personas u opiniones
adversarias.
Lo importante para cada
uno de nosotros es conocer
los programas de cada
partido y comportamientos
de los candidatos. La
pregunta es: ¿Qué quiere
hacer en el futuro y cómo

quiere realizar sus planes?
Hay que estudiar todo
eso y hacer un profundo
discernimiento para
después poder votar
según su conciencia en
las próximas elecciones,
porque todos somos
responsables del futuro de
nuestro pueblo.
Adolfo Kolping tenía
claro: “Se debe votar, y
es obligación votar”. No
lo digo porque las leyes
del Estado lo exigen sino
porque cada uno debe
hacerse responsable del
futuro de su país. Es muy
importante que cada
ciudadano aproveche su
derecho a votar. A Adolfo
Kolping no le interesaba
tanto a quién dar su voto,
pero no votar o votar en
blanco significa lavarse
las manos y eludir el
compromiso de ciudadano.
Para él, era de suma
importancia dar su voto a
los mejores candidatos y
partidos cuyos programas
tienen en el centro al
hombre, y “los más débiles
de la sociedad”. No hay
que temer que el partido
elegido sea una minoría”,

dijo, “porque a menudo es
más honesto y apreciable
apoyar una minoría que
pertenecer a la mayoría. Lo
esencial es qué principios y
objetivos uno defiende”.
Quiero recordar
que la presencia en las
instituciones estatales,
civiles y eclesiales, la lucha
por una economía social,
el compromiso por una
distribución más justa de los
bienes y la ecología, forman
parte de la idiosincrasia de
Kolping. El ser humano,
hombre y mujer, la familia
y una vida digna son el
centro y la meta de nuestro
compromiso en Kolping.
Estas reflexiones quieren
ser una ayuda para un
discernimiento profundo
antes de poner su voto en la
urna. Finalmente la decisión
es tuya.
Cordiales saludos

P. Bernardo Godbarsen SAC, Praeses General
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ADOLFO KOLPING:
Carta sobre la asociación de jóvenes artesanos

"Mi querido amigo1:

En mi carta anterior te
recomendé que estudiaras
la situación real en que
viven los jóvenes oficiales
artesanos2, y te advertí
además acerca del espíritu malvado que trama la
destrucción, que se entrometió y se sigue entrometiendo no solo en la vida
de nuestros talleres en las
grandes ciudades, sino
que también extiende sus
efectos destructivos incluso hasta los círculos más
remotos, hasta los lugares
donde menos se esperaría
su presencia.
Este espíritu es astuto,
cauto, hipócrita, cobarde
y tenaz, de modo que ningún recaudo es suficiente
ante su semblante que por
momentos aparenta ser
manso como un cordero,
un semblante que se sabe

acomodar a las circunstancias. Podrás reconocerlo en todas partes por
cierto tipo de inmoralidad
que a la larga no puede
ocultar, por el intento permanente por despreciar o
eludir los mandamientos
de Dios y de la Iglesia, por
la manía de declamar en
contra de todo, de criticar todo, en especial, las
normas legales. Fíjate,
pues, si no encuentras las
huellas de este espíritu
también a tu alrededor, y
no creo que me equivoco,
si te aseguro que al buscarlas con tranquilidad,
encontrarás más de lo que
probablemente esperabas.
Sin embargo, también es
cierto y la experiencia lo
ha confirmado suficientemente, que no todos
los artesanos jóvenes se
han dejado subyugar por
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este espíritu destructivo
de nuestros talleres. En
primer lugar, a pesar de
su fragilidad, la naturaleza humana es aún demasiado buena como para
entregarse con ingenuidad, a ritmo tan rápido y
de modo tan generalizado
al mal evidente y desembozado que se ofrece
en nuestros talleres. La
mayoría de nuestros artesanos jóvenes ha tenido
padres creyentes, que a
pesar de ser sencillos, los
hicieron tomar conciencia
en la temprana juventud
y les enseñaron ya de
niños el ejercicio de la fe
y de las buenas costumbres. Donde esto ha sido
así, tanto mejor cuanto
antes y con mayor rigor,
no es tan fácil derrotar al
hombre y ni siquiera está
todo perdido allí donde la
tentación y el mal ejem-

1855

Escritos Originales de Adolfo Kolping (en alemán). Tomo 4, Páginas
178 a 181. Colonia, a comienzos de febrero de 1855.

brían vuelto a levantarse
con mayor vigor, si hubieran recibido la ayuda de
algún sostén externo, si se
les hubiera brindado algún aliento moral, o aún
mejor, si una asociación
de los mejores los hubiera anclado en un suelo
mejor. Una asociación de
ese tipo estaría incluso en
condiciones de enfrentar
el mal desde el principio
en muchas localidades
y para muchos talleres.
Admitirás que una asociación de los mejores elementos de la actual clase
de oficiales artesanos
jóvenes, en primer lugar
en las grandes ciudades,
se ha convertido prácticamente en una necesidad
moral, de la que solo cabe
lamentar que no se haya
Sin duda, les habría sido
más fácil, otros se habrían llevado a cabo antes.
mantenido en pie durante Además, también te será
fácil admitir que una
más tiempo, muchos haplo siempre cercano han
hecho vacilar al corazón,
logrando hacerlo caer
durante algún tiempo. A
mí me ha asombrado a
menudo o, mejor dicho, a
menudo he admirado con
asombro, la gracia divina
en el camino de los hombres, que entre los jóvenes
más inmorales, cuyo ser
entero desbordaba de
impiedad –por lo menos
a juzgar por su comportamiento– había otros, cosa
que no debería pasarse
por alto, que, fieles a mejores principios, permanecían entre ellos durante
años, defendiéndose del
diablo y de sus cómplices
con la fuerza robustecida
por la lucha.

asociación de ese tipo en
cada ciudad, incluso en
cada localidad algo más
numerosa, es, aún cuando
no necesaria, muy recomendable.
Al respecto, debo agregar una observación de
naturaleza general. El ser
humano tiene necesidades
sociales que intenta satisfacer permanentemente
de uno u otro modo. El
hombre necesita unirse a
otros hombres, en cuanto
desea realizar algo que
excede las fuerzas o el
círculo de acción del individuo. Las asociaciones
de coetáneos o de colegas
de clase, de quienes están
animados por los mismos
sentimientos o por las
mismas intenciones, son
algo natural y seguirán
surgiendo siempre de
nuevo, aunque se intente
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a todo joven artesano
decente, donde, sustraído
de la compañía de colegas
que lo atormenten, pueda
revelar y hacer valer, libre
e impertérritamente, su
mejor naturaleza entre los
que verdaderamente son
sus semejantes. Para que
ello sea así, es indispensable que la asociación sea
recreativa. A esta asociación, el joven artesano
deberá poder concurrir
siempre en sus horas
libres, allí deberá sentirse en casa, él, que por lo
general no posee hogar
en la localidad en que se
encuentra, allí deberá reEn consecuencia, también
cibir alimento para tener
esta asociación podrá
aspiraciones mejores. En
La asociación de jóvenes
llevarse a cabo en todas
este punto habría que deartesanos deberá brinpartes donde personas
batir la cuestión de quién
darles a los mejores de
afines persigan objetivos
debería organizar esta
su clase un sostén moral
afines. Si todas las clases
asociación y encargarse
común en la vida, un esse reunieran corporatide ella, ya que el asunto
vamente de los "Escritos" tímulo más elevado para
como corresponde, la vida que ofrezcan una enérgica adquiere su valor a partir
de quien lo conduce. Sin
pública evolucionaría ha- resistencia a la perversicia una vida sana, vigoro- dad de su clase, al mal en embargo, retomaré este
general. Por eso, esta aso- tema más adelante.
sa y moral, nuestro pueblo avanzaría con mayor ciación deberá constituirrapidez de lo que, bajo las se como un espacio libre e En este momento incircunstancias actuales, ni independiente, destinado tentaremos contestar la

perturbarlas con justicia
o sin ella. Una prueba
de ello es el hecho de que
con nuestros propios ojos
hemos visto surgir incluso
asociaciones que parecían
estar en absoluta contradicción con la naturaleza, fundadas en la
inmoralidad, el desorden
y la violencia, que nunca
comprende la verdadera
libertad3. También en ese
caso, como en todos los
demás, una afinidad interior, una idea común ha
abarcado a los distintos
miembros, reuniéndolos.

siquiera se puede esperar para un futuro muy
remoto. Pero en el caso
de los mejores de entre
los oficiales artesanos
jóvenes, una asociación
acorde a su naturaleza
constituye, como se dijo,
una necesidad moral, si
se desea que esta clase se
vuelva a reivindicar, si se
desea que los individuos
que pertenecen a ella no
se arrastren desamparados por la vida o se hundan en medio del desorden moral generalizado.
Debes tener en cuenta, en
primer lugar, este punto
de vista.
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pregunta de quién debe
pertenecer realmente a
esta asociación y quién
no debe formar parte de
ella. Mi querido amigo,
siempre que se trata de
asociaciones, es de gran
importancia que nunca
se pierdan de vista estas
preguntas y su respuesta.
En todo caso, es sensato
afirmar que solo se puede
reunir en forma duradera
lo que es afín. Esta afinidad requiere, en primer
lugar y fundamentalmente, una afinidad interior,
una coincidencia en los
principios de la religión
y de la moral. Los seres
humanos no solo se miran
los unos a los otros con los
ojos del cuerpo, sino aún
más con los ojos del corazón y lo que no está unido
en lo más íntimo del corazón en los asuntos más
sagrados y más importantes, tampoco a la larga
podrá mantenerse exteriormente unido de modo
provechoso. Es que tenemos más que suficientes
experiencias al respecto a

nuestro alrededor, tanto
grandes como pequeñas y,
Dios sea alabado, hemos
superado la ilusión de
creer que se puede mantener una unión externa
allí donde no se pueden
resolver las discrepancias
internas. De modo que
exigimos necesariamente
a todos los miembros de
la asociación que sean
cristianos, en su fe y en su
vida. Para la clase de los
oficiales artesanos, esta
exigencia tiene aún mayores implicancias de las
que podría creer la gente que no ve ni escucha
nada fuera de la Iglesia y
de su familia.
Esta exigencia de la
fe cristiana en sentido
práctico convierte a la
asociación en una asociación cristiana desde un
comienzo y, como solo nos
ocupamos de un cristianismo católico, en una
asociación católica de jóvenes oficiales artesanos.
No tenemos problema en
dejarles a otros que fun-

den asociaciones sobre el
suelo arenoso de la mera
humanidad o del carácter
humanitario. Yo no puedo
encontrar allí mis cimientos y no me es posible
construir sin cimientos.
No es lo humano lo que
mantuvo en pie el coraje
de los jóvenes artesanos
entre sus compañeros
arruinados, para luchar
día a día por la tranquilidad y la paz de sus conciencias, sino el verdadero
cristianismo práctico y
la fuerza divina de los
sagrados sacramentos. En
todo el llamado humanitarismo no hay una sola
frase que pueda reconciliar al hombre pobre,
que se gana el pan con el
sudor de su frente, con su
destino sobre la tierra.
Es que el humanitarismo
no es más que un embuste
verbal, elaborado tan solo
para eludir el cristianismo
práctico. Ya ves que en
este punto de la afinidad
interior planteamos una
exigencia categórica que
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nos parece imprescindible.
La forma en que planteamos esta exigencia se
ve atenuada por el hecho
de que quien encabece
la asociación será una
personalidad a la que uno
no pueda unirse fundadamente sin dar al mismo
tiempo una especie de
profesión de fe. Y eso es
suficiente.
A esta afinidad interior
deberá agregarse necesariamente una afinidad
exterior. Sin duda es
cierto que todos somos
hermanos ante Dios y en
el cristianismo, pero sin
embargo ni podemos ni
queremos vivir todos en
la misma casa. La posición que tenemos en la
vida, los distintos tipos de
educación, de ocupación,
la diferencia de edad,
todo ello se debe tener en
cuenta en la vida social.
Es por eso que en la asociación solo se admitirán
oficiales artesanos jóve-

nes, que además –y esto
debe tenerse especialmente en cuenta– deben estar
solteros.
Además, estos tendrán
que tener dieciocho años
como mínimo, para que
se pueda presuponer una
cierta independencia
interior. A los dieciocho
años, por lo general se
manifiesta una seriedad
en la vida y en la conducta que ya no es compatible con la impetuosidad
pueril de aquellos años
que se suelen denominar
la edad del pavo. Además,
los verdaderos miembros
de la asociación deberán
ser solo jóvenes artesanos debido a la situación
particular que ellos viven.
¿A qué oficio deberán
pertenecer? Eso carece
absolutamente de importancia. Pero esto no excluye que también se puedan
admitir otros trabajadores
jóvenes como miembros
de la asociación que, en
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el caso de cumplir con el
requisito estatutario de la
edad y de tener una conducta decente, sean afines
a la asociación.
El hecho de admitir solamente oficiales artesanos
solteros en la asociación
tiene sus razones particulares. Quien se casa, ha
acabado consigo mismo,
pertenece a su familia,
tiene un hogar, del que
sin duda no se lo debe
sustraer. También en este
caso rige la palabra del
Señor: "Lo que Dios ha
unido, no lo desuna el
hombre."4 Pero, además,
los oficiales artesanos
casados tienen aún otra
característica que no sirve
para la asociación; me
refiero a ese sentimiento
opresivo y esa conciencia desalentadora de
depender de la familia y
no tener perspectivas de
redención. El oficial artesano casado es un proletario5 y no queremos que

la asociación de jóvenes
artesanos esté compuesta
por proletarios.
Queremos hombres jóvenes, frescos y alegres,
que aún conserven dentro
de sí el coraje de la esperanza de hacer algo de
sí mismos en el mundo.
Lógicamente, tú mismo
podrás darte cuenta de
que estos miembros de
la asociación descritos
más arriba, a los que les
planteamos severas exigencias morales, no se
reúnen en la asociación
por mero placer, sino que
deben perseguir fines que
sean dignos de ella. Pero
antes de seguir hablando
acerca de este asunto,
quisiera agregar algunas
observaciones acerca de la
sede misma de la asociación y de las instalaciones
con las que sería deseable
contar...6

Notas
1

La carta aquí publicada no se
dirige a un "amigo" concreto,
sino a los lectores del Periódico
Popular de Renania, cuyo editor
y director fue Adolfo Kolping.
Forma parte de una serie de seis
"Cartas sobre la Asociación Católica de Jóvenes Artesanos", que
Adolfo Kolping difunde entre
enero y abril de 1855 a través de
este periódico. Las palabras escritas en cursiva corresponden a
palabras destacadas por el autor.
(Nota del editor del "diálogo" en
castellano).

orden tradicional comienza a
derrumbarse por el surgimiento
de las fábricas, cuya consecuencia es que cada vez son menos
los oficiales artesanos jóvenes
que logran establecerse como
maestros con su taller propio,
mientras que muchos otros –
aparte de tener que casarse fuera de la tradición gremial– están
obligados a ganarse un sustento
miserable como obreros de fábrica, en lenguaje de Kolping, como
"proletarios". (Nota del editor
del "diálogo" en castellano).

Para comprender cabalmente
lo dicho por Adolfo Kolping en
esta carta sobre la clase de los
artesanos y sus características,
es necesario recordar cómo se
estructura el artesanado en Alemania en tiempos de Kolping.
La vida laboral comienza con la
etapa del "aprendiz", muchacho
adolescente entregado por sus
padres a un maestro artesano
de su lugar natal para formarse
en la profesión. Terminado el
aprendizaje, el joven se recibe de
"oficial" y comienza su migración obligatoria de muchos años
en busca de perfeccionamiento:
se traslada de taller en taller, de
pueblo en pueblo y de ciudad en
ciudad, muchas veces pasando
por varios países. Al final de
esta etapa, tradicionalmente, se
casa y se establece como "maestro" o en su lugar natal o –en
el caso de casarse con la hija de
un maestro de otro lugar– en el
lugar de su suegro, adquiriendo con esto también el derecho
a formar a "aprendices". En
tiempos de Adolfo Kolping, este

Hace referencia a determinadas asociaciones fundadas en
la década del cuarenta del siglo
XIX. (Nota del editor).

2

3

1 Mt 19,6. (Nota del editor de
los "Escritos originales").

4

El término "proletario" en
este contexto se refiere a un
artesano que –obligado por las
circunstancias de la nueva época
industrial y muy en contra de la
tradición centenaria del artesanado en Alemania– tuvo que
resignarse a ser para el resto de
su vida activa un obrero dependiente, en vez de poder aspirar a
establecerse como "maestro" con
su propio taller. (Nota del editor
del "diálogo" en castellano).
5

La carta termina sin fórmula
de despedida, indicando brevemente el tema que Adolfo
Kolping abordará en la
carta siguiente de la misma
serie. (Nota del editor del "diálogo" en castellano).
6
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JóvenesxJóvenes
EL TRABAJO Y LOS DESAFÍOS DE
LA NUEVA ERA. Un encuentro de
diálogo
conde
diputados
de cuatro
Escuela
formación
permanente
partidos políticos.

Animadores Kolping
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para

Jóvenes x Jóvenes en Youtube
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El encuentro se
desarrolló con la
cálida conducción de
Iliana Da Silva y un
panel compuesto por
el “Pacha” Sánchez,
del Frente Amplio;
Martín Lema, por el
Partido Nacional;
Conrado Rodríguez;
por el Partido
Colorado y Daniel
Radío, del Partido
Independiente.

Teresa Russi, por Kolping Uruguay, dio la
bienvenida enfatizando
en los motivos que inspiraron a la organización a
realizar el encuentro; una
iniciativa en consonancia
con el espíritu que motivó
a Adolfo Kolping a apoyar a jóvenes artesanos
que veían trastocados
sus oficios por cambios
fundamentales dados por
el nacimiento de la Revolución Industrial. En estos
tiempos nuestra sociedad
enfrenta la cuarta revolución industrial. En esta
oportunidad la organización profundizó en la realidad laboral de nuestra
sociedad actual. Nuevas
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modalidades de trabajo,
automatización, sustitución de la mano de obra,
desaparición de oficios y
otros tantos temas que
el mundo del trabajo nos
trae.
Predominó un clima de
concordia con el espíritu
de ahondar en la temática
y así los representantes
fueron contestando alternadamente preguntas de
los jóvenes.
Quedó en claro el nivel
y el compromiso de estos
jóvenes formados para
ser parte de una sociedad
que necesita de todos
para avanzar.
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INICIOS LABORALES
Luego de la bienvenida realizada por Teresa Russi, que
también significó una puesta
a punto en el contexto de la
temática a tratar, resaltando
cuál es el papel de Kolping
Uruguay como actor social,
tocaba el turno de Iliana Da
Silva.
La idea era que, al inicio de
sus alocuciones, cada uno de
los políticos convocados relatara sus inicios laborales.
Iliana, también inspirada
por esta consigna, contó los
inicios laborales de su carrera
como periodista, en los años
noventa.
Luego, los políticos, en el
orden preestablecido, relataron sus primeras experiencias
laborales antes de ser parlamentarios.
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LAS PREGUNTAS REALIZADAS
¿Cuáles son las soluciones que
plantean ante la desaparición de
tareas y oficios?
¿Cómo fomentar el empleo
juvenil?
¿Qué planes hay para proteger la
industria nacional?
Ante la automatización, ¿cuáles
son las soluciones para buscar la
reconversión laboral?
¿Cómo fomentar los emprendimientos productivos?
¿Cómo debería ser una formación para el futuro?, sobre
todo tomando recaudos para
no profundizar la brecha social
existente.
¿Cómo incentivar el trabajo emprendedor?
¿Cuáles son las futuras disposiciones, en caso de ser gobierno,
con los Consejos de Salarios?
¿Cuál debería ser el papel del
Estado como articulador entre el
empresariado y los trabajadores?
Ante el ingreso importante de
inmmigrantes al mercado laboral, ¿cuál es su opinión?, ¿hay que
tomar medidas?
REVISTA KOLPING | SETIEMBRE 2019 |15
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MIGRANTES

En el marco de uno
de los objetivos del
Proyecto BMZ se llevó
a cabo la Campaña de
Comunicación para el
Programa Migrantes
de Kolping Uruguay.
El objetivo de esta
campaña es dar visibilidad
al Proyecto, con el fin de
que más personas sean
alcanzadas y beneficiadas
por esta red de sostén y
apoyo para los jóvenes
que migran a estudiar y/o
trabajar desde el interior
a nuestra capital.

A través de medios de
prensa, radio y televisión,
la coordinadora del Proyecto, la psicóloga Inés
Marzaroli, en muchos
casos acompañada por
jóvenes Migrantes, recorrió los diferentes estudios contando, explicando
y dando a conocer las
características y bondades
del Proyecto.

Migrantes estuvo en:
Programa Ni ángeles
ni demonios, de Radio
Uruguay.

16 | REVISTA KOLPING | SETIEMBRE 2019

Programa Viva la tarde, de Radio Sarandí.
Entrevista telefónica con

RADIO YI, de Durazno, con la periodista Lic.
Analía Martínez Andrade.
Entrevista en el programa

Cambiando el Aire,
de Canal 5.
En Canal 30, Punta
Cable, en Punta del Este,
con Anabel Sastre.
En Buen Día Uruguay,
de Canal 4.
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MIGRANTES>
En el programa Día a día, de
VTV, con Fito Galli.

En Radio Durazno en una
entrevista en vivo.
Nota realizada en el diario El País.
Nota realizada en el portal Mon-

tevideo.com.uy.
Nota en el diario La República.
Nota en Canal 12, en el programa

Tarde o temprano.

Enlaces a notas:
MONTEVIDEO.COM.UY:
https://www.montevideo.com.uy/
Negocios-y-Tendencias/ProyectoMigrantes-permite-a-los-jovenesformar-parte-de-una-red-a-la-querecurrir-uc725522
SARANDÍ 690:
http://www.sarandi690.com.
uy/2019/08/05/31399-migrar-interiormontevideo/
URUGUAY 1050 AM
http://radiouruguay.uy/migrantesun-proyecto-que-acompana-a-losjovenes-que-llegan-a-la-capital/
CANAL 4
http://www.canal4.com.uy/programas/buen-d%C3%ADa-uruguay/videos/estudiantes-del-interior
EL PAÍS
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/proyecto-migrantes-contencionextranos-montevideo.html
LA REPÚBLICA
https://www.republica.com.uy/migrantes-un-proyecto-que-le-da-unamano-a-los-jovenes-que-dejan-el-pago-y-se-vienen-a-la-ciudad-id728481/
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PROYECTO>

MIGRANTES

Psic. Inés Marzaroli
Coordinadora del Proyecto
Migrantes

El Programa Migrantes de Kolping Uruguay
busca contener, apoyar
y orientar a jóvenes que
llegan desde el interior de
nuestro país y se radican
en Montevideo a estudiar
y/o trabajar.
Es una realidad silenciosa, cientos de jóvenes lle-

gan cada año, y se instalan
en la gran ciudad. Vienen
con muchas ilusiones, con
muchas expectativas, y
allá en el interior también
quedan familias con ilusiones y expectativas.
En la mayoría de los
casos se instalan sin conocer la ciudad, sus redes

de contención habitual,
quedaron allá… y ahora
hay que hacerse grande
y encarar. Pero eso no es
sencillo. Por eso este Programa apunta a trabajar
para que construyan nuevas redes, resignifiquen
sus vínculos con el interior y descubran nuevas
maneras de comunicarse
a la distancia. También el
objetivo de Migrantes es
apoyarlos en el proceso
de inserción en su centro de estudios, orientarlos para que puedan
organizarse, mejorar su
planificación, sus tiempos
de estudio, que sus estrategias sean acordes a las

DATOS DE CONTACTO:
migrantes@kolping.org.uy
Tel.: 24860060 int. 503
WhatsApp: 098772193
www.kolping.org.uy
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exigencias requeridas.
Además nos interesa el tiempo
libre de estos jóvenes, ¿en qué lo
ocupan?, ¿cómo
lo viven?, ¿lo disfrutan? Para ello
desde el Programa realizamos
algunas actividades para que compartan
sus tiempos libres. Hace
pocos días visitamos la
ciudad de Colonia, la caminamos en grupo, descubrimos algunos de sus
bonitos lugares, compartimos un almuerzo en pic
nic. Fue un día de disfrute
compartido. También
generamos otras salidas
para conocer la ciudad de
Montevideo, apropiarnos
de sus rincones, como

salir a comer unas pizzas
o visitar un museo.
En estos días estamos
en medio de una campaña
de difusión del Programa
Migrantes, para que más
jóvenes conozcan la propuesta y se sumen. Por
ese motivo hasta le fecha
hemos tenido entrevistas
en Canal 4, en Canal 5, en
VTV, además salió un artículo en El País, y además
estuvimos en Radio Durazno, en Radio Sarandí y
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en Radio Uruguay. También se está difundiendo
en las redes sociales.
¿Y por qué esto? Porque queremos que más
y más jóvenes reciban
esta contención y apoyo.
Creemos firmemente que
es una propuesta valiosa,
y que realmente aporta
para que los jóvenes participantes puedan continuar desarrollando su
autonomía y caminando
en la dirección de cumplir
con sus proyectos.
¡Animamos con entusiasmo y convicción
a aquellos jóvenes que
estén en esta situación a
que se sumen al Programa! Y a quienes lean esta
noticia, a que piensen si
conocen a alguien para
pasarle esta invitacion.

25
AÑOS
DE LAS RONDAS POR
LA SONRISA DE UN
NIÑO 1994-2019

Han pasado 25 años desde aquel marzo de
1994 cuando un grupo de unos treinta jóvenes
Kolping, acompañados por los coordinadores
Alejandro Castro y Andrea Toyos, iniciaban
la primera experiencia de las Rondas por la
Sonrisa de un Niño. Sí, ya 25 años.
Celebramos estos 25 años en la ciudad de
Florida, desde el 9 al 13 de julio. Trabajamos en
cinco barrios y la actividad la realizamos en cinco
Escuelas Públicas de la ciudad. Barrio de la Capilla
de Fátima, en la Escuela Nº 64; en el Barrio de
la Capilla San Miguel, Escuela Nº 33; en el barrio
del Seminario, Escuela Nº 158; en el barrio de la
Parroquia Santa Teresita, escuela Nº 109 y en el
barrio del Centro Cruz Alta, Escuela Nº 102.
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Alejandro y Andrea
iniciaron una experiencia
de servicio social comunitario a través de la recreación y el juego donde
jóvenes brindaban a los
niños tardes de actividades lúdico-recreativas.
Se iniciaba desde allí
otra experiencia más profunda y era el crear una
herramienta educativa
para los jóvenes a través
del aprendizaje-servicio
donde fueran consolidando su desarrollo personal.
Para los adolescentes y
jóvenes fue poner en la
práctica los pilares de la
Obra Kolping (fe, familia, trabajo, recreación y
sociedad).

Y fueron pasando los
años, uno tras otro,
donde en las vacaciones
de julio los jóvenes preparaban su mochila para
brindar un servicio en
algún rincón del país. La
preparación de la mochila
se ha convertido en el
símbolo de preparar el
corazón para vivir una
experiencia de entrega y
servicio a favor de los más
pequeños.
Recorrimos muchas
localidades, pueblos, ciudades… siempre con la
alegría del encuentro y la
consigna de poder encontrar el rostro de Dios en
los niños que participan
de las actividades.
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“El que recibe a un niño
en mi nombre, me recibe
a mí” (Evangelio según
San Marcos 9:37).
Celebrar los 25 años
de las Rondas para la
Sonrisa de un Niño no es
solo recordar anécdotas,
rostros, lugares. Es celebrar la vida entregada de
tantos y tantos jóvenes y
no tan jóvenes que han
encontrado en esta actividad una experiencia que
les transformó su vida.
En esta oportunidad
participaron unos noventa
jóvenes de las comunidades donde Kolping tienen
presencia; Rivera, Tacuarembó, Durazno, Florida,

San José, Canelones y
Montevideo. Nos acompañaron cuatro jóvenes
de Kolping Juvenil de
Chile. Miguel y Sarany, de
Linares. Rocío y Karen, de
Chillán.
Contamos como siempre con el apoyo incondicional de los miembros
Kolping adultos que nos
acompañaron en el servicio en la cocina de San
Antonio, Canelones, Tacuarembó, Rivera, Durazno y Florida.
Iniciamos la actividad en
el Salón Diocesano con
una bienvenida formal y
división de los jóvenes
en los cinco barrios. Allí
partieron para vivir una
semana de servicio.
Cada grupo se organizó
para la tarea de realizar
las actividades en las
respectivas escuelas de

los barrios. Algunas de
ellas de tiempo completo,
otras de doble turno.
Vivimos una noche
de gala, el viernes, para
celebrar de manera más
formal los 25 años con
torta de aniversario incluida. Nos acompañaron
los miembros de la Directiva Nacional, Alejandro
Castro y Andrea Toyos,
y también Nilson Viazzo,
ganador del primer Master Cheff que se desarrolló en Uruguay, quien
como joven participó en
las primeras Rondas. Una
noche completa de emociones y alegría, sin duda.
Finalizamos el sábado
por la mañana con la celebración de la Eucaristía en
la Catedral junto a Mons.
Martín Pérez Scremini y al
Padre Giovanni Chinchilla.
El balance general de las

Rondas, en sus 25 años,
fue muy satisfactorio
por la experiencia vivida
por los jóvenes y por el
trabajo en las escuelas
de Florida. Queda ahora
promover en las comunidades de jóvenes Kolping
que esta experiencia de
servicio se pueda replicar
en cada localidad y en
cada pueblo donde estamos presentes.
Nuestro agradecimiento
y reconocimiento especial a la Familia Kolping
de Fátima, a la Directiva
Departamental y a los
miembros Kolping de
Florida, que junto con Pablo Valerio, Coordinador
de Florida, prepararon
hasta el último detalle. A
la comunidad de Florida que nos recibió, a las
parroquias, a las capillas,
al Centro Cruz Alta, al
Inspector Departamental
de Primaria y a las direc-

REVISTA KOLPING | SETIEMBRE 2019 |23

toras de cada una
de las escuelas, por
abrirnos las puertas
para que los jóvenes
pudieran brindar su
servicio. A la Intendencia Municipal,
que nos brindó el
almuerzo para cincuenta de los jóvenes
durante tres días. A
todos aquellos que
donaron en alimentos, en apoyo a la
cocina… mil gracias.
Agradecemos
también el apoyo
económico del Ministerio de Turismo
y la declaración de
Interés Ministerial
de la vigésimo quinta
edición de las Rondas
para la Sonrisa de un
Niño.
Por último, nuestro
agradecimiento a los
jóvenes Kolping de
ayer y de hoy que,
con su entusiasmo,
alegría, disponibilidad, trabajo, fe y
entrega siguen los
ideales del Padre
Adolfo Kolping.
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COMUNIDAD KOLPING

El Instituto Kolping capacita a mujeres
emprendedoras del interior del país
En el marco de la
acción de responsabilidad social de la
compañía Coca-Cola,
destinada a capacitar
para el emprendimiento a cinco millones
de mujeres en todo el
mundo en el período
de cinco años, Endeavor volvió a confiar
en el Instituto Kolping
para la puesta en
marcha del programa
Emprendemos Juntas
en el interior del país.

En esta segunda edición,
las localidades elegidas
fueron Caraguatá (Tacuarembó), Colonia del
Sacramento (Colonia),
Pando (Canelones), San
José de Mayo (San José) y
Rivera (Rivera).
A la fecha se han inscripto más de doscientas cincuenta mujeres
emprendedoras de esas
localidades y sus áreas
de influencia, que están
recibiendo capacitación
en emprendedurismo,
marketing, cálculo de costos, ventas por internet y
competencias transversales, de parte de un vasto
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Luis Noya impartiendo el taller de
Emprendemos Juntas en San José.

equipo docente liderado
por Daniel Mussi.
El ambicioso emprendimiento no sería posible
sin la colaboración eficiente y entusiasta de los
departamentos de promoción social de las Intendencias de Canelones,
Colonia, Salto, Tacuarembó y Rivera, con quienes
el Director General de
Kolping, Antonio Silva, y
el Director de Proyectos,
Agustín Aishemberg, suscribieron sendos convenios.
La capacitación se
implementa a través de
talleres de cuatro horas

de duración con frecuencia semanal o quincenal,
donde las emprendedoras
obtienen no solo instrucción general, sino también
tutorías individuales para
favorecer sus ideas de negocios o emprendimientos ya en curso.
Nuevamente, el Instituto Kolping pone razón
y corazón en el estímulo
al emprendimiento, con
énfasis en poblaciones
vulnerables. Y el crecimiento de más del 50%
de inscripciones entre el
año pasado y este pone
de manifiesto la alta valoración con que el programa es recibido en las
distintas localidades.

Antonio Silva y
Agustín Aishemberg
suscriben el convenio con el Intendente de Colonia Dr.
Carlos Moreira.

El Intendente de
Rivera, Marne
Osorio, con Agustín
Aishemberg y Álvaro
Ahunchain.
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Asamblea
extraordinaria
de la Asociación
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El sábado 14 de setiembre se
realizó la Asamblea extraordinaria
de la Asociación. Participaron
delegados de las Familias Kolping
de Rivera, Tacuarembó, Durazno,
Florida, Canelones y Montevideo.

Resultó muy importante
el evento ya que fue la
Asamblea Fundacional de
la Asociación Civil. Durante muchos años fue un
anhelo de los directivos
de las Familias Kolping
poder tener su reconocimiento legal.

Esta figura jurídica le da
la posibilidad a la Asociación de poder firmar
convenios y presentarse a
proyectos con el Estado.
Pedimos al Padre Adolfo
Kolping que siga acompañando el caminar de las
comunidades Kolping de
nuestro país.
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Equipo Nacional de Jóvenes
Cuando pensamos
en Kolping como
organización,
pensamos en primer
lugar en aquellos que
a lo largo de los años
van asumiendo el rol
de poder acompañar y
dirigir a otros.
Así lo pensó Adolfo
Kolping cuando soñó y
plasmó la Asociación de
artesanos. Jóvenes que se
capacitaran, acompañaran
y formaran a otros. Esta
tarea de formación se va
concretando en un período. Este proceso es el
que queremos hacer con

los jóvenes que participan
en el equipo Nacional de
Jóvenes. En el “Equipo”
participan delegados de
las zonas y de las comunidades juveniles Kolping.
Durante cuatro encuentros en el año estos
jóvenes van realizando un
proceso de formación a
través de talleres, capacitaciones, dinámicas, etc.
A través de ir asumiendo
ciertas tareas van realizando un proceso de
crecimiento. Como en la
vida, no todos tienen los
mismos ritmos de madurez y requiere algunas
veces volver a empezar,
acompañar y apuntalar el
camino.
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En este tercer encuentro que tuvimos en el mes
de agosto profundizamos
en el rol del liderazgo,
viendo las habilidades
de un líder y los invitamos mirarse a sí mismos
para descubrir el camino
recorrido. Evaluamos las
Rondas con el aporte de
las evaluaciones de los
jóvenes y de las comunidades juveniles.
Nos queda un último
encuentro del año donde
pensaremos el campamento como instancia de
encuentro y la evaluación
y proyección del próximo
año.

Encuentro de formación de adultos,
líderes de las Familias Kolping

El fin de semana del
14 y 15 de setiembre
se realizó el encuentro
de formación de los
dirigentes de las
Familias Kolping
a nivel Nacional.
Participaron miembros
Kolping de Rivera,
Tacuarembó, Durazno,
Florida, Canelones y
Montevideo.

A partir de los objetivos
que la Directiva Nacional
de las Familias Kolping
marcó para estos años:
1. Vivir el carisma Kolping.
2. Tener estructuras fuertes.
3. Sostenibilidad de la
Asociación.
4. Expansión de la Asociación.
Y lo trabajado en Honduras en el encuentro de
las Asociaciones Kolping
de Latinoamérica, se
propusieron los siguientes
temas:

– El fenómeno de la violencia y el desafío de la
convivencia.
– Plan de salida.
– Sustentabilidad y Procuración de fondos.
Estos talleres fueron
dados por Andrea Toyos,
la Directiva Nacional y el
Área de Formación.
Participamos de la celebración de la Eucaristía en
la Parroquia San Antonino
junto al P. Pablo Bonavía.
Fue un encuentro rico
de reflexión, profundización y compartir las
vivencias en nuestro
caminar Kolping.
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Área Metropolitana
Familia Kolping San
Miguel
Mi nombre es Felipe
Portantier e ingresé a
Kolping a mediados del
2012. Me uní al grupo de
Kolping San Miguel, en el
que ya hace unos años somos Familia Kolping San
Miguel y esto es gracias a
los miembros que están
en el grupo con su compromiso y actividad a lo
largo de los años. Personalmente pensaba que el
pasar por el proceso de
oficialización era simplemente una formalidad y
que a la vida grupal no iba
a aportar nada, pero me
di cuenta que estaba equivocado. Desde el 2016,
cuando nos convertimos
en una Familia verdaderamente. A nivel grupal
fue un gran impulso para
continuar con las actividades que tenemos, y a
nivel individual, Kolping
significó un gran apoyo, ya

que sabemos que contamos con cada uno de los
miembros tanto para los
buenos como los malos
momentos. Hace unos
años que nos propusimos
como objetivo grupal formar un grupo de juniors
Kolping, con el fin generar
nuevos miembros tanto
para el grupo como para
la Obra y encender la "llama" del voluntariado que
se encendió en nosotros.
Este objetivo lo estamos
cumpliendo hoy en día,
ya que contamos con un
grupo de diez adolescentes que nos acompañan
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todos los sábados, donde,
además de hacer recreación, utilizamos el espacio
para la formación personal.
Un abrazo a la comunidad y a todos los jóvenes
que buscan contagiarse
de este espíritu Kolping
día a día en su vida.

COMUNIDAD KOLPING

Día del Niño
Compartimos algunas
de las fotos de la actividad del Día del Niño que
realizamos en agosto en
la Plaza de las Misiones.
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COMUNIDAD KOLPING
> Área Metropolitana

2º encuentro
de Formación
Permanente
de Animadores
Kolping
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EL 21 y 22 de setiembre se realizó el
segundo encuentro de Formación Permanente de Animadores Kolping, organizado por la Directiva Departamental
de la zona Metropolitana junto a la
Coordinación de la zona. Se trabajó en:
Violencia en el noviazgo (Andrea Toyos),
Herramientas para el abordaje de la
discapacidad (Delia Bianchi), Experiencias de fe (Agustín Borba), Diagnósticos
territoriales y articulación (Juan Pedro
Ravela), Asamblea extraordinaria de la
Asociación, Personería Jurídica (Alexander Umpierrez) y Kolping Uruguay en
la actualidad y los desafíos del futuro
(David Diharce).

Tacuarembó
La Familia Kolping Santa
Clara, de la ciudad de
Tacuarembó, lleva adelante la propuesta de Adolfo
Kolping por medio de los
talleres de formación y
capacitación tanto en la
ciudad como también,
a partir de este año, en
Minas de Corrales, apoyados por la Intendencia de
Tacuarembó y el P. Heber
Pochelú.
Así, tenemos talleres de:
• Peluquería y Maquillaje.

Tallerista. Hilda Fagúndez

• Taller de corte y con-

fección. Tallerista: Dolly
Benítez.
• Gastronomía. Taller

orientado por Giovana
Alvez. Siempre con entrega y servicio desinteresado a los demás.
• Crochet. Con Ángela

Machado. Clases que se
dictan toda la semana
en el salón de la Familia
Kolping.
• Taller de Tapicería.

Clases dos viernes al
mes, con Marian Nuñez
como orientadora.

• Huertas orgánicas. Con

apoyo de PRODEMA
–Intendencia Departamental de Tacuarembó.
Con asistencia del Ingeniero Agrónomo Gustavo Montemurro.
• Curso de Telar en Mi-

nas de Corrales, impartido por Dalva Correa.
Con apoyo del Proyecto de Desarrollo del
Gobierno Alemán y la
Intendencia de Tacuarembó. Clases dictadas
todos los martes.
• Local cedido por la pa-

rroquia San Juan Bosco
a través del párroco
Heber Pochelú.
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Florida

Encuentro de Formación
El 10 de agosto, en
el Centro Pastoral Juan
Pablo II de la ciudad de
Florida, se reunieron los
dirigentes de las Familias Kolping de Florida.
Reflexionamos en una
primera instancia a partir
del video del P. Adolfo
Kolping: Una respuesta al
tiempo, donde se analizan
las principales características del P. Kolping y su
respuesta a la problemá-

tica de su tiempo. De allí
analizamos las realidades
de las comunidades de la
zona. Luego, junto con
Pablo, profundizamos en
el tema de la participación
y los grados de la misma.
Estas instancias de
formación y encuentro
son fundamentales para el
fortalecimiento de los líderes de las comunidades
Kolping de adultos.
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Villa Independencia
En agosto festejamos el
Día del Niño, dimos una
oportunidad a nuestras
jóvenes para que aplicaran lo aprendido en las
Rondas de julio en Florida. Pasamos una tarde diferente y amena en la cual
ellas brindaron juegos y
danzas.

Con mucha emoción lo
realizamos junto al grupo
de jóvenes “Por una sonrisa” y la Comisión Mevir.
Trabajamos juntas ya
que somos pocas.
Culminamos con una
merienda compartida regalando a los niños golosinas y se finalizó con una
gran torta.
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No todo fue diversión,
también durante el año
se realizaron beneficios
recaudando dinero para
dichos eventos.
Aspiramos a seguir
trabajando con el espíritu
Kolping muy presente.
Desde aquí un fuerte
abrazo.
                       

Grupo Nuevos Horizontes
Por una Sonrisa

Rivera

Se viene desarrollando
desde hace algunas semanas, en la ciudad de
Rivera, el curso para emprendedoras, auspiciado
por Coca-Cola, Endeavor
y Kolping Uruguay. Sorpresivamente un aluvión
de ochenta y ocho mujeres emprendedoras
respondió a la invitación
cursada por Kolping Rivera conjuntamente con la
Dirección de Cultura de
la Intendencia Departamental de Rivera.
Esta cantidad de inscriptas, nos hizo replantear
todo lo planificado, debiendo formar dos grupos

que funcionan uno en
horario matutino, y otro
en horario vespertino.
Estas emprendedoras
se están capacitando para
adquirir los conocimientos necesarios e insertarse en el difícil mercado
nacional. La competitividad, las nuevas armas en
materia de redes sociales
como también las materias: Estrategia Comercial,
Valor Agregado, Marketing Digital, son puntos
muy importantes para el
desarrollo y la comercialización de los productos y
servicios por ellas producidos.

La Obra Kolping, una
vez más reafirmando uno
de sus cometidos principales y fortaleciéndose en
sus pilares fundamentales,
está trabajando junto a
otros, que avalan nuestra
propuesta de desarrollo,
como lo son en este caso
Coca-Cola y Endeavor.
Es importante destacar
no solo el nivel de los
docentes, sino además su
profesionalidad al adaptar todos esos conocimientos a la realidad del
departamento de Rivera,
que tiene características
únicas en el país, por ser
una frontera seca y convi-
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vir sin ninguna separación
con más de 140.000 ciudadanos brasileros, quienes viven en la ciudad de
Livramento que, para los
que no conocen, es como
si fuera un barrio más de
nuestra ciudad.
Este curso se desarrolla
desde el 30 de agosto
hasta el 25 de octubre
inclusive. Es de destacar que, culminado este
trabajo, tanto la Coordinación de Kolping Rivera

como la propia Intendencia Departamental,
realizarán un seguimiento
de apoyo a todas las emprendedoras formadas,
con el fin de ayudarlas en
cualquier duda o respaldando en lo posible su
trabajo.
De esta manera la Obra
Kolping, como hace más
de 20 años en Rivera, es
parte de la sociedad y se
encuentra a disposición
de ella.
José Andrade
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Asociaciones Kolping de Latinoamérica
Del 1 al 5 de agosto
se realizaron, en
la ciudad de Danlí,
Honduras, a unos
cien kilómetros
de la capital, dos
encuentros de
las Asociaciones
de Kolping en
Latinoamérica.

El 1 y 2 de agosto se
reunieron los Praeses de
cada uno de los países
con Mons. Ottmar Dillemburg, Praeses general
de Kolping Internacional.
Del 3 al 5 de agosto sesionaron las Asociaciones
de Latinoamérica. De
Uruguay participaron el
P. Bernardo Godbarsen
SAC, nuestro Praeses
Nacional y Alexander
Umpierrez, presidente de
la Asociación y Antonio
Silva, Director Ejecutivo
de Kolping Uruguay.

Trabajaron los siguientes
temas:

Membrecía. Se dialogó sobre las diferentes
formas de participación,
teniendo formas más
abiertas de membrecía.
Posibles formas serían el
socio amigo, socios simpatizantes, socio aspirante, socio voluntario, socio
familiar. Todos son socios,
y lo que los diferencia son
obligaciones y derechos.

Violencia. Es importante ejercer solidaridad
entre los países. Violencia
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hay en todos los países.
El grupo de la Región
Andina trabajó intensivamente en ese tema, sobre
todo sobre la violencia
intrafamiliar/contra la
mujer, violencia externa

y violencia estructural.
Kolping puede ayudar
como espacio de escucha
y a través de formación e
intervención.
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Migración. Este tema
es muy actual. Hay que
encontrar respuestas al
desafío de la migración.
Hay que mencionar dos
tipos diferentes y actuales de migración: desde

Venezuela y del campo a
la ciudad. La integración
del migrante es posible
a través de opciones de
formación, enfoque en
jóvenes y atender con el
servicio.

Agenda común. Los
países latinoamericanos
carecen de una agenda
común. Es importante
construir miradas nuevas,
mirar al futuro. La mirada tiene que ser joven.
Temas en común son por
ejemplo la protección del
medio ambiente. ¿Cómo
llegar a una agenda común?

Grupos de trabajo (pueden ser los grupos regionales) para la construcción de una agenda hasta
el próximo encuentro.
Por último, también se
dialogó sobre la interdependencia entre Kolping
Internacional y los países
y sobre el tema Kolping
en salida, que no se quede en el discurso sino que
pase a la acción.

Compartimos la homilía de Mons. Ottmar Dillemburg al
cierre del encuentro,
en la catedral.

Queridas hermanas y
hermanos Kolping:
En estos días nos dedicamos especialmente a la
persona de Adolfo Kolping.

Algunos Pensamientos:
Adolfo Kolping dedicó
toda su energía y toda su
espiritualidad a la construcción de una sociedad
mejor ubicado en el “ser
humano” (con todo su
potencial de desarrollo)
en el centro de su actividad: porque las “mejores
personas forman una
mejor sociedad”. Cuando a mediados del siglo
XIX apostó todo a que
sus oficiales artesanos
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“aprendiesen un oficio
honesto y se convirtiesen en esposos y padres
buenos y confiables para
vivir como católicos
activos y comprometerse
con conciencia a favor de
la sociedad”, este anhelo
no ha perdido nada de
su actualidad en la sociedad moderna. En nuestra
calidad de hermanos y
hermanas Kolping en el
“Mundo Único”, en la
actualidad intentamos vivir las ideas y visiones de
Adolfo Kolping en forma
moderna. Esto también
incluye que demos ejemplo a través de nuestra
acción, que nos dejemos
medir por nuestras acciones, que intencionalmente le demos importancia
a que nuestras palabras
coincidan con nuestras
acciones y que también
nos dejemos juzgar por
las afirmaciones bíblicas
en cuanto a nuestro trato
mutuo. La Obra Kolping
–como sucesora de Adolfo Kolping– se concibe
como parte de la Iglesia
Católica y se orienta en el
Evangelio de Jesucristo,

según el cual nadie tiene
derecho a vivir a costa de
los demás. Todos están
invitados a la mesa de la
humanidad. Todos deben
tener acceso a sus derechos.
Adolfo Kolping fue un
hombre de acción y de
palabra. No se limitó a
analizar las circunstancias
en que se encontraba en
el mundo y mucho menos
a lamentarse por las desgracias existentes. Para él
lo que importa era abordar las cosas, colaborar,
asumir responsabilidad.
Una postura fundamental
que debe seguir caracterizado en la actualidad a
la Obra Kolping en todas
partes del mundo. Por
supuesto que los enfoques son diferentes en los
distintos países. La realidad Kolping es diferente
en cada localidad.
Si la idea de Adolfo Kolping, sin embargo, no está
destinada a desembocar
en un activismo social,
entonces la acción del individuo y de la comunidad
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deben tener un fundamento más profundo y
deben integrarse en un
contexto de sentido superior. Desde mi punto de
vista, ese contexto consiste en que en él también
tengan siempre su lugar
lo frágil y lo imperfecto.
Y de ese modo nuestras
actividades concretas que
se extienden a nivel mundial, desde el trabajo con
discapacitados y la promoción de quienes abandonan su profesión hasta
los programas de microcrédito o el desarrollo
en el ámbito agrícola o
la atención de enfermos,
para nombrar tan solo
algunos pocos ejemplos,
tiene su lugar legítimo
en nuestro pensamiento,
nuestras preocupaciones
y nuestra acción.
El Papa Francisco argumenta en igual sentido: el ser humano debe
ubicarse en el centro de
atención –especialmente
el ser humano en estado
de necesidad–. Podemos
aprender de Jesucristo
en el Nuevo Testamento

qué es lo que esto quiere
decir. Si prestamos atención al trato que se daba
a las personas, nos encontramos en el camino
correcto.
Cuando Jesús, por
ejemplo, mira a un suplicante, le da prestigio.
Cuando llega a Jesús un
hombre que ruega sinceramente por su perdón,
es perdonado. Cuando
Jesús ve un hombre en
estado de necesidad,
ayuda y cuando Jesús le
transfiere responsabilidad
a un hombre, también
espera que este la asuma.
En este punto es importante que nos observemos a nosotros mismos,
que controlemos críticamente si cumplimos con
estas exigencias y en qué
medida lo hacemos.

Nuestra acción, también
nuestra inacción, tienen
consecuencias. Aprendamos por eso de Jesucristo
y Adolfo Kolping lo que
significa mirar a las personas que necesitan algo,
dándoles prestigio. Sigamos aprendiendo de Jesucristo y de Adolfo Kolping
a actuar y a no abstenernos discretamente. Quien
en su necesidad se dirige
a Jesús encuentra en él a
un interlocutor. Encuentra a alguien que escucha
preocupaciones grandes
y pequeñas, encuentra
a alguien que toma en
serio las necesidades y los
problemas de los niños,
de los paralíticos, de los
sordos, de los publicanos
y de los fariseos. Jesús
no sabe de excusas, no
huye por falta de tiempo
ni escapa porque todo le

resulta demasiado molesto. Jesús no se mantiene
alejado: interviene para
que las aparentes dificultades y los callejones sin
salida se conviertan en
horizontes y posibilidades
para los seres humanos.
“El amor activo cura todas las heridas, las meras
palabras solo multiplican
el dolor”, de ese modo
Adolfo Kolping trataba
de estar a la altura de la
exigencia de Jesucristo.
Como un modelo a seguir para todos nosotros.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Chile:

20 mujeres mapuches se familiarizan con la ayuda
para la autoayuda en Kolping

Un servicio religioso
junto al fogón: El Praeses
Nacional de Chile, Padre
Carlos, celebra una misa
en Nuble con miembros
Kolping. La localidad se
encuentra a 20 kilómetros de Villarrica. Allí está
surgiendo actualmente un
proyecto de 20 mujeres

mapuches que beneficia a
ochenta personas. El proyecto promueve la horticultura, la cría de ganado
pequeño, la cría de aves
de corral, la apicultura,
la lana (telares) y el trabajo con madera. Este es
subvencionado con recursos estatales por Kolping

SEÑORITA PRIMAVERA 2019
Certamen de Belleza, Desfile & Té Completo

Chile y recibe acompañamiento técnico para
su puesta en práctica por
parte de la Development
Foundation Pater Adolph
Kolping.
El objetivo del trabajo
es el desarrollo espiritual,
pastoral y social de los
beneficiarios.

HOTEL KOLPING

Jueves 17 de Octubre, 19.00 hs.
Reservas: Tel. 2486 00 60, int. 1
Esta actividad se realiza a beneficio de Institución Kolping Uruguay, cuya
misión es la formación y capacitación de jóvenes y adultos para que logren su
desarrollo integral como personas.
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Organizan:
Escuela
de Modelos
Bethel Spa,
Hotel Kolping y Capita Rosa.

NOTICIAS INTERNACIONALES

Ghana:

Una asociación
en marcha
Quien en la actualidad
echa un vistazo a las más
de 8000 Familias Kolping
en 60 países del mundo, a
menudo se pregunta por
los comienzos de Kolping
en algunos países. Ghana
es un caso excelente para
observar dicho comienzo.
Al obispo de Konongo–
Mampong, en las cercanías de la segunda ciudad
más grande de Ghana,
Kumasi, lo entusiasmó
Kolping Alemania, por lo
que también quiso constituir Familias Kolping en
su diócesis. Esto se está
dando paso a paso y Peter
Sarpong, quien coordina
actualmente el trabajo de
KOLPING GHANA por
encargo del obispo, ya
recibió pedidos de parroquias de otras diócesis.
Durante un workshop a
comienzos de setiembre,
los miembros analizaron

qué desafíos quieren
emprender activamente en sus pueblos como
Familias Kolping. Entre
otras cosas, se mencionó
la construcción de instalaciones sanitarias para
evitar enfermedades que
se deben a que las personas hacen sus necesidades
cerca de las casas. También se habló de evitar
que se coloquen y vacíen
cubos de desechos en el
espacio público, dado que
los vertederos de basura en las calles se están
volviendo una amenaza
a la salud cada vez mayor, especialmente en la

estación lluviosa. Un tema
al que los miembros le
atribuyen una especial
importancia es el fortalecimiento de las familias,
para que los padres puedan generar suficientes
ingresos y sus hijos no se
vean forzados a trabajar.
Los comienzos en
Ghana son modestos,
pero los miembros tienen presente el ejemplo
“activo” de Adolfo Kolping y ven que, uniendo
las fuerzas en Kolping, en
otros países africanos ya
se hicieron grandes cosas.
Y ellos también quieren
lograrlo.
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Timor Oriental:

Kolping Youth funda nuevas empresas

Cuando la Juventud Kolping en Timor Oriental se
dio cuenta de que el 90%
de sus habitantes en Buka
Dalan trabajan como agricultores, pero muy pocos
como carpinteros, reconocieron la brecha en el
mercado: fundaron una
cooperativa con carpinteros experimentados.

convertirse en carpinteros y trabajar por cuenta
propia en una empresa.

El proyecto ya ha comenzado y se están
procesando los primeros
pedidos. Luego, el grupo
necesita una habitación
fija en la que el carpintero
pueda instalarse. Todavía
están trabajando temSu objetivo: capacitar a
poralmente al aire libre,
artesanos interesados, de  cuando no hay temporada
entre 18 y 50 años, para
de lluvias.
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Algunas mujeres se han
unido como tejedoras y
fabrican telas de la manera tradicional. También
están abiertos a otros
camaradas y reciben sus
primeros pedidos. Estas
dos iniciativas ejemplifican cuán imaginativos son
nuestros miembros y qué
puede crecer de la comunidad Kolping.

NOTICIAS INTERNACIONALES

Ucrania:

Los desplazados internos se arraigan gracias a
Kolping

En el curso del conflicto de Crimea, muchos
ucranianos tuvieron que
abandonar su tierra natal
en el este y huyeron a la
parte occidental segura
del país. Dado que el
conflicto aún continúa,
muchas familias han vivido
en el exilio durante algunos años y tienen que ver
cómo se las arreglan para
salir de sus hogares. La
familia Kolping en Ivano-

Frankivsk ayuda a las
personas desplazadas a
afianzarse.
Ella es la persona de
contacto, organiza reuniones y cuidado de niños
y ayuda a los desplazados internos a encontrar
trabajo. Gracias a Kolping,
Tarchkalo Svitlana Alexandrovna, de 36 años, ha logrado comenzar su propia
producción de merme-

lada. Está tan agradecida
por el apoyo de Kolping
que en su tiempo libre
visita y juega con niños y
adolescentes enfermos a
largo plazo en el hospital
y, por supuesto, cocina
mermelada.
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