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Editorial
Una historia Impactante
Queridos amigos, en la pasada Jornada Nacional de Kolping una vez más me di cuenta
del entusiasmo de nuestra gente por la Obra. Fue un encuentro alegre y fraterno y uno
se sintió en “Familia”. En todo eso se refleja nuestro compromiso solidario para con los
demás. ¡Gracias a todos! No todo el mundo lo entiende, porque hoy corremos el peligro
de insensibilizarnos por el consumo y pocos tienen claro lo que quieren de su futuro.
“Somos actualmente una generación de espectadores”, dice Anselm Grün en su libro No desaproveches tu vida. Y
tiene razón, pues hay gente que nunca se juega por los demás. Opinan y critican y basta. El problema es que no tienen
una meta en su vida. Se conforman con lo que se les brinda en la vida o están desconcertados por los problemas
que surgen siempre.
A Adolfo Kolping no le causó gracia esta gente. No se conformó nunca. Quería estudiar y no podía. Ganó su sustento
como zapatero, pero tenía la meta de salir de este mundo pequeño que le asfixió para transformar la sociedad. No
podía ver cómo los jóvenes se perdían y andaban sin rumbo.
Fue un gran desafío para él meterse en este ambiente para dar a los jóvenes un sentido a su vida y capacitarlos para
un futuro mejor. Reunió a los jóvenes en grupos o comunidades, pues sabía que uno solo no puede lograr mucho.
Despertó en ellos la creatividad y el espíritu de lucha para combatir la miseria humana y social que causó el capitalismo
salvaje de su época.
Otros hablaban de una revolución violenta, mientras Kolping fomentó una revolución silenciosa y pacífica, y con
éxito. Aprovechó su talento de escritor para difundir sus ideas de un mundo donde el hombre sea el primero y no el
dinero o el poder. Así nació con Adolfo Kolping y su compañero de estudio en Munich la Doctrina Social de la Iglesia.
El compañero era el famoso obispo Wilhelm Emmanuel Ketteler de Maguncia.
Adolfo Kolping tiene el mérito por la fundación de una red de grupos para salvar a los artesanos y obreros por la
formación y capacitación de la caída en la miseria, en el proletariado con palabras de su tiempo. Eso no le gustó
al fundador del Marxismo, Karl Marx, que escribió una carta iracunda a su compañero Friedrich Engels, en la que
exigió luchas contra los curas. ¿Por qué? “Estos perros están coqueteando con los asuntos de los obreros”, escribió
literalmente.
Esta ira es comprensible, si uno mira el éxito de Adolfo Kolping con sus grupos de artesanos y obreros que superaron
mucho en número a los grupos de socialistas que surgieron. Los socialistas formaban un partido político y Adolfo
Kolping integró a sus grupos en las parroquias locales, lo que provocó una gran sensibilidad social en la Iglesia. El
efecto era tan grande que en 1891 el Papa León XIII escribió la primera encíclica social “Rerum novarum”.
Podemos estar orgullosos de nuestro fundador por sus logros. Pero lo mejor es que sigamos su ejemplo de vida y
nos comprometamos con sus ideales y nos metamos de lleno en los problemas sociales de nuestra sociedad. Nuestro
Papa Francisco, muy consciente de eso dijo en su homilía: “Por favor, no miren la vida desde el balcón. Implíquense ahí
donde están los desafíos que les piden ayuda para llevar adelante la vida, el desarrollo, la lucha a favor de la dignidad
de las personas, la lucha contra la pobreza, la lucha por los valores y tantas luchas que encontramos cada día”.
Sería bueno aprovechar el tiempo de Adviento para reflexionar sobre nuestra vida, nuestras metas y nuestros
compromisos para celebrar con intensidad y alegría la Navidad, pues, al hacerse hombre, Dios se hizo solidario con
nosotros y con esto nos dice: ¡No están solos, porque estaré con ustedes! Con esta certeza nos sentimos más fuertes
para comenzar una vez más un año nuevo con menos promesas y más compromisos.
A todos deseo una ¡Feliz Navidad y la bendición de Dios para el año 2016!
Fraternales saludos
P. Bernardo Godbarsen SAC
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30 años: 1985 – 2015
Jornada Nacional de Grupos y Familias Kolping
El 1 de noviembre, Fiesta de Todos
los Santos, realizamos la Jornada
Nacional de Grupos y Familias
Kolping celebrando el Día Mundial
de la Oración Kolping.
La Directiva Nacional convocaba
así:
“Hace 30 años la Obra Kolping llegó
a nuestro país para cambiarnos la vida
a muchos, para contagiarnos de los
valores que con su carisma transmitió
el Beato Adolfo Kolping a quienes lo
rodearon, y enseñarnos una forma de
vivenciar nuestra Fe en Cristo.
¡Esto sin dudas es motivo de
celebración! y por eso hacemos
extensiva a todos los grupos y
familias Kolping del país, así como a
aquellos miembros que identificados
con la Obra han sido parte de esta
historia, la invitación para participar
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de esta Jornada Nacional. Será una
oportunidad de encuentro, de festejo,
recorriendo nuestra historia y mirando
nuestro futuro".
La convocatoria fue en las
instalaciones del Colegio Cristo
Divino Obrero de los Padres
Dehonianos. Ya bien temprano
la Familia Kolping "Amistad y
Esperanza" y la Familia Kolping "El
Salvador" preparaban y ultimaban
todos los detalles. Así fueron
llegando todas las delegaciones de
los Grupos y Comunidades Kolping
para compartir un día de encuentro.
Luego de una bienvenida informal
llevada adelante por el Equipo
Nacional de Jóvenes, comenzamos
formalmente con la entrada de
banderas, palabras de bienvenida
de Laura Mir y Rosa Martínez y la

oración inicial preparada por nuestro
Praeses Nacional el P. Bernardo.
Partimos de allí en peregrinación
hacia el Santuario Nacional de la
Gruta de Lourdes, para celebrar la
Eucaristía que presidió el P. Francesco
acompañado por el P. Bernardo.
Allí le dimos gracias a Dios por
los 30 años de la Obra Kolping en
el Uruguay y pedimos por la Obra
Kolping Alemania, conmemorando
el Día Mundial de la Oración Kolping.
Luego nos encontramos en el
Colegio para almorzar. Para comenzar
la tarde la Directiva Nacional quería
reconocer y homenajear en primer
lugar a la Familia Kolping El Salvador,
ya que festejó el 13 de agosto
su 25 aniversario con una placa
conmemorativa y homenajear a
todas las Familias Kolping del país
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con un pequeño presente, una lámina
con la imagen de Adolfo Kolping,
réplica de la Acuarela del Artista
Roberto Poy.
Luego de este momento tan
emotivo compartimos el testimonio
de la Delegación de Jóvenes Kolping
que participó en Passau - Alemania en
el mes de setiembre del Intercambio
Juvenil.
Co ntinua mo s co n d istintos
espectáculos artísticos que fueron
desde el humor, la imitación, las
danzas folklóricas venidas desde
Tacuarembó y Fajina (San José),
Marcelo Paredes y Silvio Fernández
que compartieron sus voces y su
música y cerró la banda SK/VIO de
Patricio, Martín y Janito.
Destacamos el aporte musical
de "la banda de Pablo" Valerio que
siempre nos acompaña y anima en
todos los eventos de la Obra Kolping.
Vivimos un día de encuentro, de
celebración, de confraternidad que
fue posible gracias a todo el trabajo
de las comunidades locatarias, la
disposición del P. Francesco, del
Colegio Cristo Divino Obrero
y al aporte de cada uno de los
participantes de compartir la alegría
de participar en la Obra.
Cerramos la Jornada con cantos,
música y reuniéndonos en pequeños
grupos elaborando un mensaje que
enviaríamos de forma simbólica con
la suelta de g lobos transmitiendo el
mensaje que el Padre Adolfo Kolping
nos dejó:
"Quien demuestra valentía,
alienta a los demás".
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SOCAT
Vamos transitando los últimos
meses de un año cargado de
actividades y proyectos, con el
compromiso y entusiasmo que
caracteriza al equipo Socat Florida
y a las diferentes instituciones y
organizaciones que proponen,
acompañan y apoyan las diferentes
actividades.
Ya en proceso de cierres y
evaluaciones, podemos destacar
la concreción de los proyectos
presentados por los espacios de
Mesa de Coordinación Zonal y Nodo
Educativo a los Fondos de Apoyo a
Actividades Comunitarias
En este sentido, se realizaron, entre
otras, actividades de promoción de
salud en el marco de la Semana
del Corazón, talleres con adultos
mayores, conmemoración del Día
de la Educación Pública, jornadas de
baile y disfrute con niños y niñas de
Caif y Club de Niños.
El proyecto piloto “Enseñanza
Abierta”, planificado desde el
espacio de Nodo Educativo, continúa
desarrollándose con éxito, nucleando
quince adolescentes con riesgo de
desvinculación del sistema educativo,
en una propuesta diferente, con
talleres de cocina, huerta y educación
física.
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En lo que refiere al Nodo Familia,
se consolida un espacio de referencia
para la elaboración de estrategias que
contribuyan a la intervención familiar
de manera integral. Se evalúa su
funcionamiento, en una preocupación
constante por mejorar el espacio y
el abordaje de las situaciones, que
redunda en la mejora de nuestro
trabajo en la llegada a las familias
más vulnerables y en el respeto y
confidencialidad que las diferentes
situaciones merecen.
Los servicios de orientación y
consulta (SOC) se fortalecen y
aumentan las consultas recibidas,
consolidándose como “ventanillas”
MIDES en los diferentes barrios,
permitiendo a la población el acceso
a la información, a las diferentes

prestaciones y derechos, más cerca
de su lugar de residencia.
Las tareas del equipo son múltiples
y muy variadas, aumentando
considerablemente en los últimos
años. A la convocatoria y liderazgo de
dos Mesas de Coordinación Zonal,
Nodo Familia, Nodo Educativo y
atención de los diferentes SOC se
suman las entrevistas en domicilio
para el acceso a prestaciones y
actualización de información, y
el seguimiento de las familias que
egresan del Programa ETAF.
Esto demuestra el reconocimiento
del dispositivo SOCAT con su
trayectoria y experiencia acumulada
de once años de trabajo.
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Equipo
Nacional
de Jóvenes
Kolping

El Equipo Nacional de Jóvenes Kolping se reunió en su cuarto
encuentro de formación y planificación el sábado 24 y el domingo 25
de octubre en Florida, en el Centro Pastoral Juan Pablo II. Participaron
todos los delegados de las distintas zonas de coordinación.
Teníamos en la agenda de trabajo la evaluación de los Juegos
Olímpicos de adolescentes realizados en los meses de setiembre
y octubre, la devolución de los Jóvenes que participaron del
Intercambio Juvenil en Passau – Alemania en setiembre, la
culminación del proceso de este año de la ONG Ideas con la visita
de la Encargada del Proyecto para América Latina, Rosa Mendoza,
la planificación del Campamento Nacional y la evaluación del trabajo
de todo el año.
La instancia del Equipo Nacional de Jóvenes es donde los delegados
de todas las zonas van realizando un proceso de formación y
capacitación como líderes y delegados juveniles y a la vez un ámbito
de planificación y discusión de las políticas juveniles.
Se ve a lo largo del año este proceso de crecimiento y madurez
de los delegados que junto a sus grupos de base van profundizando
en la propuesta de la Obra Kolping. Destacamos el trabajo de
los representantes juveniles en la Directiva Nacional que animan,
acompañan, motivan a los delegados y a toda la comunidad juvenil
Kolping.
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Curso de Albañilería
En Florida, entre los meses de julio
y noviembre, se dictó un curso básico
de Albañilería subsidiado totalmente
por Institución Kolping, en el marco
de la capacitación y formación del
Proyecto del BMZ, llevado adelante
por el Profesor Marcos Sánchez, de
amplia trayectoria en la construcción.
En el período de inscripción, nos
enfocamos a identificar jóvenes y
adultos que además de su entusiasmo
por el oficio tuvieran un perfil socioeconómico bajo.
Así que de los 17 alumnos, todos
provenían de barrios y algunos de
asentamientos de nuestra ciudad.
Se transformó así el curso en una
herramienta laboral sin dudas y
también para intervenir en sus
propias viviendas, ya que muchas
tienen sus carencias y necesidades.
Se conformó entonces un grupo
con un alto grado de compromiso
con el aprendizaje, que incluía horas
teóricas pero sobre todo muchas
horas prácticas (una mujer se sumó
al grupo, destacamos el proceso de
integración y respeto a la compañera
por parte de todos).
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El curso fue completo, y les
permitió a los alumnos ver las
distintas etapas de una obra en
construcción (desde el replanteo
en el terreno “pelado”, hasta los
detalles de finalización, pasando
por contrapisos, levantamiento
de muros, colocación de techos,
colocación de aberturas, sanitaria,
pisos, revestimientos, etc.).
Las prácticas se desarrollaron en 5
viviendas en construcción de familias
que con dificultades y esfuerzo
las iban llevando adelante; todas
destacaron al grupo de alumnos,
su compromiso y responsabilidad
con las tareas a ejecutar. En ese
buen clima con los propietarios de
las obras se compartieron muchos
sábados de “prácticas”. Los alumnos
iban con entusiasmo pues en esas
prácticas en obra se evaluaban las
reales habilidades que ellos adquirían,
y eran insumo para clases teóricas
entre semana. No podemos dejar
de mencionar que además este
grupo dedicó horas a una jornada
solidaria con la Escuela Nº 76 de la
ciudad; se sumaron un sábado a las
tareas de albañilería planificadas por
la Dirección de la Escuela.

Además se incluyó un módulo de
habilidades para la vida, donde se
trabajaron otros aspectos con los
participantes (vínculos, comunicación
y sus “ruidos”, valores en juego,
“verdades y mitos”).
Agradecemos especialmente a
la comunidad de “Cristo Rey ”,
Seminario de Florida, que nos abrió
sus puertas y nos facilitó un salón para
desarrollar las clases teóricas.
Cabe destacar al Profesor Marcos
Sánchez, que además de dictar el
curso con excelencia y en un buen
clima de intercambio y respeto,
sigue comprometido con el grupo
haciendo un acompañamiento a los
hoy ex alumnos (les ayuda a calcular
los materiales que lleva una obra, a
dar presupuestos). En definitiva sigue
siendo un sostén y referente para el
grupo, este es un plus que Kolping
valora y solo desde una filosofía
humanista y de servicio es posible.
Lic. T.S. Pablo Valerio
Coordinador.
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Curso de Cocina Básica,
Repostería y Panadería
Familia Kolping Santa Clara,
Tacuarembó.
Con mucha satisfacción y un total de 28 alumnos
egresados se realizaron estos dos cursos de Cocina
Básica y Repostería, en dos tramos de 3 meses de
duración cada uno.
En la segunda mitad del año se agregó el
curso de Panadería que permitió el contacto
con olores y experiencias de nuestra niñez:
el pan recién horneado y los bizcochos
calentitos fueron el deleite de los alumnos
y de todo aquel que se acercó a visitarlos.
En el mes de diciembre se realizará la exposición
final con entrega de certificados y la muestra anual
de los productos realizados.
El gusto por la comida casera y artesanal
elaborada con cariño, el cuidado y la sana
elaboración de productos sin conservantes, ni
aditivos y de un sabor único, despierta cada vez
más en nuestra comunidad el deseo de aprender.
El próximo año seguiremos, de la mano de Kolping,
en Tacuarembó, aportando conocimientos a todos
aquellos que así lo deseen.
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Carla Freitas
Docente     
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Taller de Movilización de Recursos
En el marco de las actividades desarrolladas en el ámbito de la Obra
Kolping de América Latina, recibimos el pasado 29, 30 y 31 de octubre a la Lic. Diana García, quien
participa de un proceso de facilitación en el tema Movilización de
Recursos.
Este concepto es más amplio que
la tradicional procuración de fondos, y apunta al desarrollo de las
capacidades institucionales: económicas, de infraestructura y sobre
todo de capital humano para lograr
resultados que contribuyan a la sostenibilidad de las obras en cada país.
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Es un enfoque que permite una
apertura en el mapa de las colaboraciones, cooperación y contribuciones, fundamentalmente porque
pone de manifiesto la necesidad del
camino de la integración y las acciones conjuntas entre todos los actores vinculados a Kolping Institución.

Participaron los integrantes de la
Oficina Ejecutiva y la Comisión Directiva Nacional.
Queda para trabajar en la Institución cómo es posible conformar
equipos de trabajo que permitan
desarrollar estrategias innovadoras
para el mantenimiento y potenciación de las Obras Kolping en cualquier lugar donde se encuentren.
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Hotel Escuela Kolping estrena nueva imagen
En un ejercicio de mejora en la comunicación y operativa de nuestros
centros productivos, estrenamos
nueva imagen. Asesorados por expertos en el área de comunicación,
entendimos que cabía redireccionar
el mensaje que transmitimos, fortaleciendo y poniendo en valor uno de
nuestros activos diferenciales: ser el
primer Hotel Escuela del país. La naturaleza de un Hotel Escuela combina la actividad productiva propia de
un Hotel, con la actividad académica
propia de la formación dual. Dicha
combinación, permite que los estudiantes puedan practicar en tiempo
real, con clientes reales, en un espacio laboral real. La complementariedad de aprender en el aula con
aprender a hacer haciendo en una
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entidad productiva, fortalece las capacidades profesionales del estudiante y el
perfil de egreso, sirviendo
de puente apropiado para
la inserción laboral efectiva.
Tomando conciencia de
dichos valores, redireccionamos la concepción de
independencia de nuestros
centros productivos: Hotel
e Instituto, aunando ambas
propuestas bajo el “paraguas” Hotel Escuela Kolping, que ofrece, de un lado, servicios hoteleros, gastronómicos y de
eventos; y de otro, servicios educativos, centrados en el Programa de
Hotelería, Gastronomía y Turismo

y formación complementaria. Para
que el mensaje de nuestra actividad
productiva se entendiera y diferenciara del leit motiv institucional, optamos por la diferenciación a través
de un logo nuevo, parcialmente despegado de la imagen institucional,
con el afán de evitar equívocos en
la comprensión de lo que significa la
labor social de Kolping Uruguay y lo
que proponen los centros productivos destinados a recaudar fondos
para alimentar dicha labor.
La generación del logo va acompañada de una nueva web: http://
www.hotelescuelakolping.edu.uy y
un fanpage de Facebook (Hotel Escuela Kolping) más profesionalizado, en pro de mejorar la comunicación en lo que concierne a nuestras
propuestas y servicios.
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Visitas esperadas

El Director Nacional de Turismo,
Lic. Carlos Fagetti, visitó el Hotel
Escuela Kolping y se entrevistó con
el equipo de gestión de la Institución.
La reunión tuvo como objetivo
profundizar los lazos de cooperación entre la Institución Kolping y el
Ministerio de Turismo, en el marco
de la incorporación de las nuevas
autoridades el presente año.
Fagetti tuvo la oportunidad de
conocer la dimensión de promoción social de la Institución a la que
se contribuye desde las actividades
del Instituto y el Hotel Escuela.
Proyectando la implementación integrada del Hotel Escuela Kolping,
se consideró una oportunidad propicia para renovar los compromisos
público – privados que siempre se
han trabajado desde la Institución.

Visita de Estela Trochez - Avance en M & S
Del 24 al 28 de agosto pasados
recibimos la visita de Estela Trochez
con quien continuamos avanzando
en la definición y ajuste del sistema
de indicadores, monitoreo y seguimiento de los proyectos BMZ. Este
proceso se enmarca en las acciones
del SEK iniciadas el año pasado,
2014, donde se ha puesto especial
énfasis en el monitoreo y seguimiento de los proyectos de cooperación.
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La implementación sistematizada
de un sistema de monitoreo y seguimiento permite realizar una observación más detallada y objetiva de
los avances que se van obteniendo
en la ejecución de los proyectos.
Con esta información logramos tomar decisiones oportunas de ajuste
y corrección en las acciones previstas.

Si bien Kolping Uruguay viene desarrollando esta actividad de observación y construcción de indicadores en los proyectos, el cambio de
enfoque de medición de actividades
e impacto a resultados, contribuye
a una mejor gestión de los mismos.
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Nuestros días en Passau
Intercambio Juvenil Kolping Passau – Kolping Uruguay

A solo unos meses de nuestro
regreso y al comenzar a escribirles
para compartir nuestras vivencias
del Intercambio Juvenil me surge
una alegría y gratitud de nuestros
días vividos en Passau.
Nuestro viaje no comenzó el 12
de setiembre (día de nuestra partida), comenzó en diciembre del dos
mil catorce cuando la delegación
que fue elegida se reunió para tener
su primer encuentro de preparación. Nos quedaban largos meses
de preparación y de actividades
queriendo que cada instancia de encuentro fuera enriquecedora para
todos. Realizamos un camino de fe
y de formación en estos meses, junto a la planificación y ejecución de
distintas actividades para recaudar
fondos, desde la administración de
barras en bailes hasta la rifa a nivel
nacional (la cual fue un éxito gracias
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a la colaboración de los grupos y Familias Kolping).
La fecha anhelada llegó y nos embarcamos a vivir y compartir una
hermosa experiencia de encuentro
con nuestros queridos amigos de
Kolping Passau.
El Intercambio de este año estuvo
marcado por distintos momentos
bien distintos pero a cuál de todos
más significativo. Por un lado la convivencia con los jóvenes de Passau
en la casa de jóvenes de Dornach.
Allí compartimos nuestras vidas, a
través del juego, deportes, encuentros informales, la preparación de
distintas tareas en la casa, etc. El
temor del idioma se esfumó ya que
todo nos servía para poder entendernos.

Desde allí junto a ellos compartimos el encuentro con tres Familias
Kolping: La Familia Kolping de Vilshofen, la Familia Kolping de Heiligkreuz y la Familia Kolping de Pfarrkirchen. Fueron tres tardes-noches
de alegría, de juegos, de compartir
nuestras vivencias como miembros
Kolping. A ellos nuestros agradecimiento por su hospitalidad y por
compartir con tanta delicadeza los
platos típicos de la comida bávara.
Desde la casa de jóvenes de Passau fuimos a conocer a unos 13 km
de Munich el campo de Concentración de Dachau. Recorrimos las
instalaciones del campo con mucho
recogimiento y asombro por las
atrocidades que nos iba ilustrando
la guía que nos acompañaba.
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Fue el primer campo de concentración nazi y sirvió como modelo y
prototipo para los que le siguieron.
En Dachau fueron concentrados especialmente religiosos, aristócratas,
intelectuales y políticos. En total,
más de 200.000 prisioneros de más
de 30 países fueron recluidos en Dachau, campo que a partir de 1941
también fue usado con propósitos
de exterminio. Las estadísticas del
campo hablan de 41.500 personas asesinadas en el campo, además
de otros miles que murieron víctimas de las pésimas condiciones de
vida.
Terminamos el recorrido en la
Iglesia de la Reconciliación (los sobrevivientes del campo construyeron cuatro templos religiosos como
símbolo de esperanza frente a tanto
dolor y sufrimiento (uno católico,
otro evangélico, una sinagoga y un
templo ortodoxo). Allí reflexionamos juntos desde la fe lo que
habíamos vivido y compartimos la
canción de León Giego, “La memoria”, donde también la delegación
uruguaya compartió con nuestros
amigos alemanes los hechos vividos
de dictadura, de muerte y violación
de los derechos humanos en América Latina.

La canción termina con el estribillo "La memoria apunta hasta
matar a los pueblos que la callan, y
no la dejan volar, libre como el viento”. Cuán importante es celebrar
la memoria en nuestros pueblos
para sanar y reconstruir la historia.
Culminamos allí en la Capilla de la
Reconciliación un momento de oración muy profundo, encendiendo
cada uno pequeños cirios haciendo
el memorial de quienes fueron asesinados en Dachau con la súplica:
NUNCA MÁS.
Otro día amaneció luego de tantas experiencias fuertes y salimos

muy temprano hacia la montaña.
Preparados para caminar, luego de
varias horas de caminar en el Parque Nacional del Bosque de Baviera
llegamos a la cumbre de la montaña Lusen, o en Checo Luzný, unos
1373 metros de altura. Luego de recobrar el aliento nos dedicamos a la
contemplación del hermoso paisaje,
a almorzar para recobrar las fuerzas
y a un momento de oración. Junto a
una cruz que está en la cúspide rezamos un misterio del Rosario dando gracias por lo vivido y pidiendo
por los jóvenes tanto de Alemania
como de Uruguay de nuestras respectivas comunidades.

Luego de estas experiencias partimos a vivir el Día Kolping (Kolpingtag) en la ciudad de Köln (Colonia) a unos 577 km de Munich.
Fuimos en ómnibus con toda la delegación de Kolping Passau al evento. Participaron delegaciones de las
Familias Kolping de toda Alemania.
Un gran sueño cumplido por todos
fue el poder visitar la Iglesia de Los
Minoritas, donde descansan los restos del P. Adolfo Kolping. Rezar a los
pies de su tumba un gran regalo de
Dios para nosotros. Más adelante
tendremos el testimonio de lo vivido por Rafael, Jorgito y Marita de
estos días.

De regreso desde Köln toda la
delegación uruguaya se dividió de
a dos para compartir tres días con
familias alemanas en sus hogares.
Cada pequeño grupo vivió preciosas
experiencias junto a las familias que
con su dedicación y delicadeza compartieron su vida cotidiana junto con
nosotros.
En la noche final de despedida
junto a la cena típica bávara nos alegramos con los bailes típicos tanto
de Uruguay como de Baviera donde
intercambiamos regalos, recuerdos
y el cariño mutuo. Nos despidió
Gerard Alfranseder, Presidente de

las Familias Kolping de Passau, dándonos un cheque obsequio para la
realización de proyectos. Nosotros
también aprovechamos la ocasión
para entregarles lo que la delegación había recaudado de fondos
para colaborar y apoyar los Proyectos de Kolping en Passau.
Fueron días inolvidables, por los
lugares que recorrimos, por los
paisajes que conocimos pero lo
más hermoso y satisfactorio por las
personas que nos encontramos y
tuvimos la alegría de conocer y disfrutar de su amistad. Fue una alegría
y satisfacción compartir esta experiencia con todos y cada uno de la
delegación uruguaya. A todos ellos y
a cada uno, ¡muchas gracias !
Compartimos algunos de los testimonios de lo vivido con nuestros
amigos en Passau.

Kolpingtag
El haber podido vivir el “Kolpingtag” (Día Kolping), fue otro de
los tantos regalos que tuvimos en
esta increíble experiencia.
Esperamos muy ansiosos el poder participar en esta actividad, no
solo por todo lo que implicaba la
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misma, sino también porque se iba
a desarrollar en Köln (Colonia para
nosotros), lugar que fue testigo de
muchos momentos importantes en
la vida de nuestro querido Adolfo
Kolping. Primero trabajando como
zapatero en algunos talleres de esa
ciudad y luego culminando sus estudios seminaristas y su ordenación
sacerdotal en la Iglesia de los Minoritas.
Fueron tres días de inmensa alegría… las actividades principales se
desarrollaron en el estadio cerrado
Lanxess Arena, con 15 mil miembros de toda Alemania y varios
miembros de todo el mundo (12
de ellos, ¡éramos nosotros!). El Kolpingtag se realiza cada varios años
y el de este 2015 fue uno muy especial porque se celebraron los 150
años de la despedida física del fundador de la Asociación de Jóvenes
Artesanos.
Cantamos y bailamos al ritmo de
varios coros y bandas conocidas,
reímos, nos emocionamos, presenciamos un musical de la vida y obra
de Adolfo Kolping (aunque era en
alemán, lo disfrutamos igual), escuchamos un mensaje que envió el
Papa Francisco hacia la Obra Kolping
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y otro de Angela Merkel (la líder política más importante de Alemania),
también tuvimos una gran misa presidida por el Cardenal Rainer Maria
Woelki, Arzobispo de Köln.
En la tarde de uno de esos tres
días, en algunas calles de la ciudad
(alrededor de la Iglesia de los Minoritas), se realizó una actividad en la
que se colocaron stands de varias
diócesis de Alemania y algunos países en los que también se encuentra
la Obra. La diócesis de Passau compartió su stand con Uruguay. En ese
lugar, explicamos el funcionamiento
de la Obra acá, compartimos algunas vivencias, tomamos y convidamos con mate, bailamos folklore,
hicimos danzas y juegos. La verdad
que se generó un ambiente muy lindo y divertido.
Si bien pasaron varios días desde
nuestra llegada, y que ya bajaron un
poco las revoluciones, aún puedo
decir que fue uno de los momentos
más lindos de mi vida. Poder ver a
15 mil personas cantando, rezando,
emocionándose, y por sobre todo
MIEMBROS KOLPING, es algo que
se lo voy a agradecer siempre a Dios
y algo que jamás voy a olvidar.
Rafael Torres Negreira
Kolping Durazno – Uruguay

En esta ocasión me toca expresar
parte de lo que fue mi vivencia en
el intercambio entre la delegación
uruguaya y la diócesis de Passau de
Alemania, en especial contar sobre
los días en los que compartimos separados de a dos, con las familias.
Cuando nos preparábamos para viajar, una de las cosas que sabíamos
era que íbamos a tener este tiempo
y no mucho más; esto me generó
cierta curiosidad. Además semanas
antes de irnos a algunos les había llegado la información de a qué familia
irían, lo cual no me preocupó demasiado, ya que quería dejarme sorprender por todo lo que viviera. Ya
en Alemania, y al saber que se había
filtrado algún dato de con quién nos
tocaría vivir esos días, los alemanes
que estaban a cargo de planificar el
intercambio decidieron hacer un
cambio de planes. Nos pidieron a
nosotros que armáramos las parejas
dos días antes de ir a convivir con
las familias, en mi caso compartí
estos días con Mauricio Pereyra. El
domingo 20 de setiembre en el viaje
de regreso de la Kolpingtag nos enteramos que nuestra familia sería la
Familia Schätz, compuesta por Kathi
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(nuestra hermana), Brigitte (nuestra mamá) y Franz (nuestro papá)
con quienes vivimos en la ciudad
de Altötting. Desde que llegamos
(que nos recibieron con regalos en
nuestras camas) hasta que nos fuimos estuvieron atentos a todos los
detalles para que pasáramos lo mejor posible, reiterándonos siempre
su frase de cabecera: "son nuestros
invitados". Nos tuvieron en cuenta
para elegir las cosas que haríamos
y los lugares que visitaríamos. El lunes, fuimos a conocer el Lago Chimsee, el lago más grande de Baviera
(región del sur de Alemania, donde
se encuentra Passau). De verdad es
un lugar maravilloso y hermoso. En
el lago hay unas islas muy bonitas y
el mismo cuenta con un sistema de
transporte de barcos para atender a
los turistas que van a visitar el lugar.
Pudimos ver las dos islas más importantes, primero la Herreninsel (Isla
de Hombres) donde había un palacio muy similar a Versalles, construido por el rey Luis II de Baviera en
1878, gran admirador de Luis XIV
de Francia; luego fuimos a Fraueninsel (Isla de Mujeres, originalmente en esta isla había un Monasterio
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que actualmente no funciona, pero
es un lugar muy lindo, con muchos
tipos de flores y con todas las casas
muy bien cuidadas. Esa misma noche pudimos compartir con Kathi y
sus amigas, charlas y juegos como si
todos habláramos el mismo idioma.
El martes, fuimos a Austria, algo que
nos generaba mucha expectativa
cuando nos plantearon la posibilidad
de ir, pero podía complicarse la salida del país por la situación de los
refugiados que está viviendo Europa
y principalmente Alemania. Conocer Austria fue increíble, visitamos
la ciudad de Salzburgo, cuna de Mozart, una ciudad hermosa con muchos años de historia, con un Castillo enorme y muy lindas capillas e
iglesias. Al día siguiente, visitamos la
ciudad donde estábamos, Altötting
y el Castillo de Burghausen.
La experiencia de vivir tres días
con la familia Schätz fue de las cosas
más lindas que pude vivir en Alemania. Pudimos compartir charlas,
momentos, pensamientos, cultura,
sentimientos, y muchas cosas más
sin que el idioma fuera una barrera. Si antes tenía la imagen de que
los alemanes fueran personas frías y

no tan afectivas, en esos días pude
comprobar que estaba totalmente
equivocado; son personas muy cálidas, atentas, hospitalarias, serviciales y amables, que nos hicieron
sentir siempre que estábamos en
nuestra casa, y más importante aún,
que de ahora en más somos parte
de su familia. Agradezco profundamente a Dios y al Beato Adolfo Kolping, por haberme puesto en ese
lugar, y poder haber vivido algo que
para mí fue muy especial.
Felipe Nossar
Kolping Uruguay

Testimonio de la noche compartida con la familia Kolping de Vilshofen.
Fue una noche linda, llena de cordialidad y alegría sin ningún miedo
al contacto, pero con una comunicación abierta, aunque hubiera falta
de los conocimientos de las lenguas.
Además se pudo notar que la idea
de Kolping no está limitada a ninguna frontera y que vive en todos los
corazones.
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La idea de Kolping es un ejemplo
para una cultura de bienvenida con
respecto a otras nacionalidades.
La noche bávara fue súper. Todos
eran muy muy amables y abiertos.
Era como si ya nos hubiéramos conocido hace mucho tiempo. A mí
me gustó mucho la solidaridad y el
espíritu abierto. Sobre todo constaté que toda la gente se llevaba muy
bien. Todos eran muy afectuosos y
estaban de buen humor.
Como Giggi también estuvo en
Colonia y asistió a la última noche
de vuestra estancia en Dornach.
Alemania, dijo que las lágrimas del
último día fueron algo verdadero. Y
eso lo dice todo.

español y yo no sabía cómo comunicarme con los uruguayos. Pero
ahora sé que esos temores no eran
necesarios. La barrera del idioma
no fue un problema, ya que una
mirada vale más que mil palabras.
La gente de Uruguay es muy amable y pasamos muchos momentos
de diversión juntos. No son tan tímidos como la gente de Alemania.
Durante el intercambio llegamos a
conocernos y ser amigos. Juntos se
nos permitió experimentar un montón de cosas. Los mejores días los
pasamos en Colonia. Es una ciudad

increíble con muchos lugares de interés. También el caso del evento
del Kolpingtag fue muy atractivo y
la vida nocturna fue genial. Pero no
solo estos días en Colonia fueron
buenos, todo el tiempo era maravilloso.
Todo en todos los días del intercambio tristemente pasó muy rápido y los extraño a todos. Espero
verlos a todos de nuevo pronto.
Tamara Höhenberger
Kolping Passau

Viktoria Asen
Kolping Passau

El intercambio juvenil entre Passau y Uruguay
El intercambio de jóvenes entre
Passau y Uruguay fue una experiencia amplia para mí.
Antes de que el intercambio comenzara, tenía algunas preocupaciones, porque no puedo hablar
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Testimonio de una
familia anfitriona
Mi familia tuvo mucha curiosidad
porque yo les había contado mucho
de ustedes. Mi madre estaba de licencia, eso le alegró mucho porque
pudo compartir en Colonia el Kolpingtag y recibir a dos uruguayos en
la casa. Disfrutó mucho de los días
en Colonia. Le gusta y admira la manera en la que viven su fe. Mi padre
estuvo muy feliz de ser anfitrión de
los uruguayos y antes de que llegaran tenía mucha curiosidad. Le gustó mucho ir a Salzburgo porque le
gustan las ciudades bonitas. Además
piensa que los uruguayos son personas que viven con mucha alegría. A
mí me encantó pasar tiempo con los
uruguayos y poder recibirlos en mi
casa. Ya conocía el comportamiento de las personas de Latinoamérica
porque estuve en Uruguay. Ahora
los extraño.
Kathi Schätz
Kolping Passau

El 19 de setiembre se me cumplió
un sueño, pero uno de esos sueños
importantes, esos que uno los quie-
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re con el alma. Tuve el agrado de
compartirlo con 11 personas magníficas (que sin dudas para ellos también fue un sueño ) pudimos visitar
la Iglesia De Los Minoritas, donde
descansan los restos de Nuestro
Querido Beato Adolfo Kolping. Fue
mágico, perfecto, fue todo paz. Sigo
anonadado y sin palabras respecto
a lo vivido ahí adentro. Estoy muy
agradecido y feliz. Lleno de energías
para seguir trabajando por nuestra
Obra. Gracias a estas 11 personas
y a nuestros hermanos de Kolping
Passau que hicieron de esta experiencia algo inolvidable y que uno
recordara para toda la vida y transmitirá dentro y fuera de Kolping.
Gracias a la coordinación de San
José por confiar en mí y a Villa Rives. Un abrazo fraterno y apretado.
Y gracias, gracias y mil gracias Obra
Kolping.
Jorge Álvarez
Jóvenes Kolping Villa Rives, Uruguay

Me siento tan agradecida de la
vida que Dios eligió para mí, de ser
parte de esta gran Familia Kolping,
del camino que Él dispuso que yo
recorriera junto a mi familia , ami-

gos y la comunidad que me rodea.
Es muy difícil contarles todo lo que
sentí y viví junto al hermoso grupo
con que viajamos y nuestros hermanos Alemanes, sin emocionarme y
revivir todos esos sentimientos que
muchas veces me hicieron pensar
por qué Dios y el Padre Adolfo Kolping me llevaron al lugar donde nace
esta gran Obra.
Todos los días una experiencia
distinta cargada de sentimientos
muy fuertes que movían mi corazón, desde el recibimiento, la convivencia, la atención en el día a día,
paseos compartidos y el compartir
unos días junto a familias alemanas.Vivir el Kolpingtag junto a tantos
miembros Kolping fue sentir que no
estamos solos, que hay que tener
valor para contagiar a los demás,
sentir con mucha fuerza y ganas que
todo es posible si lo hacemos juntos.
Cuando digo sentir me refiero
al estar convencidos de la vida que
elegimos vivir, con cinco pilares fundamentales en los cuales apoyarnos,
sentir cómo nuestro corazón late
muy fuerte frente a situaciones que
podemos ayudar a cambiar, tenemos que comprometernos a cambiar la realidad para una vida mejor,
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pero juntos. El pueblo alemán tiene
una historia muy triste que lo ha
marcado a fuego y que ellos sufren
hasta hoy, pero han logrado salir
adelante y abrir sus brazos y su corazón a quien lo necesita.
Ese fue uno de los tantos aprendizajes que tengo presente todos los
días.
Se aprende de los errores y la
realidad te va marcando el camino
a seguir, eso lo sabía nuestro Padre
Adolfo Kolping y con esa visión comenzó esta gran Obra logrando una
Historia con Futuro.
Estar frente a su tumba me colmó
de mucha paz, agradecimiento por
marcarme el camino siendo una luz
muy brillante para mí hace tiempo
sin saber que algún día estaría recorriendo este camino, en oración le
preguntaba el porqué de mi visita y
qué esperaba de mi persona. También me preguntaba ¿cómo seguimos caminando? Muchos sentimientos encontrados pero al fin feliz de
sentir que estábamos juntos.
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Compartir días de convivencia en
familia junto a un matrimonio alemán súper especial me hizo sentir
que los conocía de siempre. Muy
atentos y haciendo todo lo mejor
para que nos sintiéramos como en
casa. El idioma no fue una barrera
para que nos comunicáramos, a través de gestos, dibujos y risas hablamos mucho y se interesaron mucho
en saber cómo y de qué manera se
usaba el dinero que ellos enviaban.
Conocer cómo trabajaban como familia Kolping, para juntar el dinero
que mandan para proyectos en Uruguay, me hizo pensar que tenemos
mucho para aprender, empezando
por el trato entre los miembros Kolping como con la comunidad.
Hay tanto para contarles que no
daría la revista, me gustaría hoy
compartir con ustedes sentimientos
desde lo más profundo de mi corazón.
Hermanos, hay que poner amor
en todo lo que hacemos, amor al
dar la mano, al dar un consejo, al escuchar a quien necesita de nuestro

oído, el amor de Dios en todos los
órdenes de nuestra vida, sin esperar
recompensa; nuestro premio nos lo
regala Dios.
Olvidarnos del YO para convertirlo en NOSOTROS, pero con sinceridad. Aprender a querernos como
hermanos mostrando con hechos,
dando el ejemplo que a pesar de las
diferencias somos una gran Familia.
No quiero despedirme sin darle
las gracias a los chicos, que los siento muy míos, por los momentos vividos, a David por su paciencia con
todos, fue una experiencia inolvidable y pido a Dios, y a nuestro Padre
Kolping no olvidarme de ningún detalle de estas vivencias para ser mejor persona cada día. para ayudar a
quienes más lo necesitan.
Los quiero mucho a todas y todos.
Marita Torres,
Tacuarembó
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Instituto
Unidades KOLPING

Ponencia sobre Turismo Sostenible y
Eficiencia Energética
El pasado jueves 20 de agosto, en el marco del Ciclo
de Desayunos Empresariales promovido por la AHRU
(Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay),
el Instituto Kolping participó en el Desayuno dedicado
al Turismo Sostenible y la Eficiencia Energética.
La ponencia sobre Eficiencia Energética estuvo a
cargo de la Ing. Carolina Mena (Directora del Área
de Demanda, Acceso y Eficiencia Energética del Ministerio de industria, Energía y Minería) que explicó
ampliamente las tendencias de consumo energético
tanto a nivel país como a nivel sectorial, así como las
posibilidades que tiene el gremio turístico de acceder
a planes promovidos por el Ministerio en pro de una
mejor eficiencia en el consumo energético.
La ponencia dedicada al Turismo Sostenible estuvo a cargo de la Directora del Instituto Kolping, Alva
Sueiras. La charla transitó por las implicaciones que
tiene la industria turística en el compromiso por un
Desarrollo Sostenible, analizando los impactos que la
industria genera en el medioambiente y las comunidades receptoras. Asimismo, se plantearon una serie
de soluciones en pro de que los impactos del sector
se alineen con el principio de desarrollo sustentable,
contribuyendo a generar impactos positivos y procurando aminorar los negativos.

El Programa de Hotelería, Gastronomía y Turismo

Participa en Ferias Educativas y Vocacionales
A esta altura del año, muchos
jóvenes se aproximan al momento
decisivo de seleccionar una rama
profesional hacia la cuál dirigir sus
esfuerzos y expectativas de futuro.
Las Ferias Vocacionales y Educativas son vitales para que los jóvenes
puedan conocer las posibilidades
educativas que ofrecen las diferentes entidades del país y las características que definen a cada una de las
carreras profesionales. En este último trimestre, los estudiantes de secundaria han contado con diferentes
oportunidades para conocer el amplio abanico que conforma la oferta
educativa del país. En el marco de
dichas oportunidades, desde el Instituto, hemos tenido la posibilidad de

Revista Informativa
Edición Diciembre 2015

participar con un stand expositor en
El Día de la Vocación en Kibon, en la
XVI Feria Internacional de Universidades British Schools, en Expo Educa San José, Rocha y Montevideo y
en la Feria de Universidades tanto
del Elbio Fernández, como del San
Juan Bautista.
Desde el Instituto queremos
agradecer enormemente la posibilidad que dichas entidades nos
otorgan cada año, convocándonos
para participar mostrando nuestra
propuesta de formación dual en
Hotelería, Gastronomía y Turismo.
También para nosotros resulta una
gran oportunidad de acercamiento
de nuestra propuesta a los jóvenes.
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Instituto
Estuvimos en el Congreso de Estudiantes
de Hotelería, Gastronomía y Turismo

El pasado 4 de setiembre, los
alumnos del Programa de Hotelería,
Gastronomía y Turismo, participaron en el Congreso de Estudiantes
organizado con motivo de la Feria
Internacional de Viajes, Turismo y
Naciones que tuvo lugar en el hall
de la Intendencia de Montevideo.
Para nuestra Institución es de importancia capital que los alumnos
participen en actividades extra aula
y que comiencen a tomar contacto
con los diferentes actores del sector
empresarial, como una inmersión

paulatina hacia su futura inserción
laboral.
Las ponencias fueron interesantes
y enriquecedoras, sirviendo como
complemento al programa de estudios teórico-práctico. Los alumnos
tuvieron oportunidad de participar
en la presentación el proyecto gastronómico Al Sur de lo Nuestro (una
iniciativa de Fabiana Doval y Catherine Rivero); una ponencia sobre
La importancia a nivel País del Sector
Turismo, a cargo del Vice Ministro
de Turismo, Benjamín Liberoff; la
presentación de Turismo Vivencial

basada en la experiencia del caminatour sobre la Defensa de Paysandú (a cargo de Juan Andrés Pardo);
la intervención de Nicolás Batista
(ViajoFeliz.com) sobre Agencias
Tradicionales vs Agencias On Line; la
presentación de Oscar Iroldi sobre
la Resignificación de las declaraciones
de Patrimonio de la Humanidad y la
presentación sobre Turismo LGTB, a
cargo de Adrian Russo, Coordinador de la mesa LGTB del Conglomerado de Montevideo.

XIV Edición del Curso Bartender-Mozo
Tenemos el placer de anunciar el
comienzo de una nueva edición del
curso Bartender-Mozo en el marco del Programa Learning for Life,
promovido por el área de RSE de
Diageo. Estamos muy agradecidos
a la organización empresarial por
seguir confiando en nuestra entidad
educativa para la formación técnica
de jóvenes.
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La calidad de la capacitación se
ha visto fortalecida en el transcurso
de las ediciones gracias al trabajo
conjunto y tripartito entre Diageo,
la Fundación A Ganar y el Instituto
Kolping. Diageo partipa con clases maestras en sus instalaciones y
un programa de mentoring para el
acompañamiento en la inserción laboral de los jóvenes.

La Fundación A Ganar está a cargo de la formación en Competencias Transversales a través del deporte y el Instituto Kolping participa
capacitando en las áreas técnicas.
El objetivo del programa es que
jóvenes desempleados obtengan las
herramientas necesarias para poder
insertarse en el mundo laboral, dignificando su presente y posibilidades
de crecimiento, a través del empleo.
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Instituto

El pasado 19 de agosto, tuvo lugar en el Enjoy Conrad de Punta
del Este, el acto de clausura y entrega de diplomas de la Certificación de Competencias Profesionales para mozos y mozas. El proceso de certificación fue liderado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y acompañado por el Ministerio de Turismo y la ANEP.
El proceso de certificación fue desarrollado a partir de la conformación
de dos comités, uno de expertos y otro de técnicos, en el que participaron
activamente representantes del Sindicato Único Gastronómico Hotelero
del Uruguay; Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas
y Afines del Uruguay; Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay;
Cámara de Empresas de Servicios para eventos, fiestas y afines y el Instituto
Kolping.
Las diversas entidades que participamos en el proceso entendemos la
importancia y el valor de la habilitación, a partir de la certificación, a aquellas personas que si bien no han tenido oportunidad de iniciar o concluir
estudios técnicos específicos del área que desempeñan, han adquirido las
habilidades y competencias en el transcurso de su trayectoria profesional.
Más de cincuenta mozos y mozas fueron certificados en esta oportunidad
en el departamento de Maldonado y se aspira a repetir la experiencia en
otras localidades en el futuro.

El Instituto Kolping celebra
los 3.200 programas de
Buscadores en Canal 5
Con motivo de la celebración de los 3.200 Programas de Buscadores, nuestros alumnos del Programa de Hotelería, Gastronomía
y Turismo fueron invitados a particiar del festejo, elaborando una
torta personalizada bajo la supervisión de la docente y chef Marisa
Sclavo.
Los alumnos pudieron poner a prueba las destrezas adquiridas
durante el curso académico elaborando una torta con la escenografía del conocido programa televisivo. El programa se cerró con
un brindis al aire en el que panelistas, alumnos y docente, alzaron
sus copas en torno a la torta, brindando por muchos programas
más.
A partir del 18 de noviembre, el Instituto contará con un espacio gastronómico en dicho programa, con la participación de
nuestra docente gastronómica Marisa Sclavo y la colaboración de
nuestros alumnos del Programa que cursan la especialidad en Cocina y Gastronomía.
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Acto de Clausura y entrega de
diplomas

Unidades KOLPING

Instituto
Estrategias de Recursos Humanos en
Hotelería

El pasado 30 de setiembre, en el
marco del Desayuno Laboral organizado por Bayton Uruguay en el
Hotel Regengy Way de Montevideo,
tuvimos la oportunidad de disertar
acerca de la capacitación como herramienta fundamental para la profesionalización de los Recursos Humanos en el área de Hotelería.
El panel conformado por Roy Davis, Proyect Director de Hyatt Montevideo; Andrea Jordan, encargada
de RRHH de la cadena Regency; Álvaro Mandressi, asesor de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del
Uruguay y la Directora de nuestro
Instituto, Alva Sueiras.
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El debate hizo especial incidencia en los retos que suponen los
perfiles de las nuevas generaciones
en relación a la cultura del trabajo
y el compromiso que las empresas
hoteleras precisan para la consolidación de una plantilla profesionalizada y alineada con las políticas
corporativas.
Bayton Grupo Empresario es una
importante corporación regional,
orientada a brindar soluciones integrales para la gestión del capital
humano. El Instituto tiene una sólida alianza con la entidad, enfocada
a la inserción laboral de nuestros
egresados en las áreas de Hotelería,
Gastronomía y Turismo.
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Licenciatura

Dirección de Empresas Turísticas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica y la Institución Kolping
Unidades KOLPING

Visita de Ferrán Adrià
Experiencia de cooperación con Telefónica Movistar

Ferran Adrià, uno de los chef más importantes del mundo y embajador de marca de Telefónica Movistar, estuvo en la Universidad
Católica exponiendo acerca de su experiencia y sus proyectos.
El pasado 6 de noviembre el chef internacional Ferrán Adrià dio una
conferencia en el Aula Magna de la Universidad Católica del Uruguay,
donde presentó a estudiantes, egresados, docentes y empresarios sus
experiencias en el mundo de la creatividad y la innovación. Durante su
exposición Adrià se centró en la perspectiva de innovación y creatividad
aplicada, a través de una experiencia que trascendió lo estrictamente vinculado a la gastronomía, incorporando una visión amplia y multidimensional del desarrollo productivo.
En la conferencia Adrià mencionó El Bulli Foundation, con sus nuevos
proyectos, El BulliLab y El Bulli1846, que a partir de fines de 2016 se convertirá en un espacio vivo, donde un equipo multidisciplinario trabajará
intensamente en creatividad aplicada a la gastronomía. Asimismo destacó
la importancia del proceso de aprendizaje desde la contextualización de
los temas y la anticipación al futuro.Luego de la exposición se realizaron
preguntas desde el público y se generó interacción con el expositor.
Fue interesante constatar que dentro de los presentes se encontraba
una persona que trabajó un tiempo en el Restaurante El Bulli, y que generó la mención del propio Ferrán en la conferencia. Asimismo, es para
la Institución Kolping un gusto y un reconocimiento haber participado en
la coordinación del evento, teniendo en cuenta el aporte que significó
para el sector y la gentileza del expositor y de la empresa en acceder a
disponer de una mañana para nuestra comunidad educativa.
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Licenciatura

Presentación de trabajos de tesis en actividad

El Turismo se estudia
En el marco de las acciones de
involucramiento con la comunidad,
la Licenciatura en Dirección de
Empresas Turísticas participó de la
organización de la primera jornada
académica interinstitucional convocada por el Ministerio de Turismo.
La misma se llevó a cabo el 22 de
setiembre en la sede de IMPO y fue
coorganizado con el Ministerio de
Turismo, UDELAR y CETP.
Se presentaron tesis de grado de
los estudiantes universitarios de la
Universidad de la República, Universidad Católica del Uruguay y el
Consejo de Educación Técnico Profesional.
Los proyectos que presentamos
fueron:
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• “Proyecto de ordenamiento de
la oferta turística en el pueblo
Santiago Vázquez, a través de la
creación de una ruta turística”.
Tarrech, Fernanda y Gordillo,
Victoria (Memoria de Grado).
• “Estudio comparativo de las organizaciones público-privadas y sus
actuaciones para el fomento del
turismo en Ourense y Montevideo”. García, Tamara (Memoria
de Grado).
• “Proyecto
aplicación
para
Smartphone 'VIVE UY' (Montevideo, Colonia, Punta del Este)”
Pérez, Cecilia. (Proyecto ganador
del concurso “Ideas para emprendedores”, categoría Turismo. Emprendedores en la mira.
RAFE. 2014).

Mercociudades Curitiba
Mercociudades es la principal Red
de gobiernos locales del MERCOSUR y un referente destacado en
los procesos de integración.
Fue fundada en 1995 por iniciativa de los principales alcaldes, intendentes y prefeitos de la región con
el objetivo de favorecer la participación de los gobiernos locales en
el proceso de integración regional,
promover la creación de un ámbito
institucional para las ciudades en el
seno del MERCOSUR y desarrollar
el intercambio y la cooperación horizontal entre los gobiernos locales
de la región, según lo estipulado en
sus Estatutos.
Desde entonces, la Red ha venido
ampliándose e incorporando nuevos
miembros. Actualmente cuenta con
293 ciudades asociadas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Perú y Colombia, donde viven más de 114 millones
de personas.(http://www.merco-
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ciudades.org/
node/2250).
En este marco, la Unidad
Temática de
Turismo viene
desarrollando
una serie de
acciones con
el fin de promover la integración regional a nivel nacional e
internacional para lograr el proyecto “Turismo sin Fronteras”. Desde
la coordinación de temáticas específicas (Ciudades Históricas, Congresos y Negocios, Enoturismo y Espacios Rurales), a temas transversales
como la promoción regional y extra
región.
La LDET, por configurar una opción de formación universitaria, fue
invitada a sumarse al proceso de
cooperación e intercambio, que ya

venía desarrollando con instituciones de Brasil, Argentina, Chile, entre otras. El 16 y 17 de setiembre
pasado, se llevó a cabo 9º Congreso
de Turismo de Mercociudades, en
Curitiba, Brasil, donde se firmó el
acuerdo para la creación de un Instituto de Turismo que integre la articulación público – privada para el
fortalecimiento de los objetivos de
la Unidad Temática.
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El primer HOTEL ESCUELA del país
El lugar ideal para su evento.

Dispone de una sala de convenciones con capacidad para 220
personas y cuatro salas de apoyo para 35 personas en cada una.
Las instalaciones cuentan con la tecnología necesaria para el
desarrollo de su evento.

El lugar ideal para formarse profesionalmente
A través de nuestro Programa en Hotelería, Gastronomía y
Turismo, dictado en el Hotel Escuela Kolping, tendrá la oportunidad de aprender una profesión practicando en un ambiente
de trabajo real, en tiempo real, con clientes reales. El Programa
de formación dual se complementa con prácticas formativas en
empresas hoteleras y gastronómicas de primer nivel, tanto a
nivel nacional como internacional.

Bvar. Artigas 2714 Tel. 2486 0060 int.2 | CP 11600 Montevideo - Uruguay
Hotel: hotelescuela@kolping.org.uy | Escuela: capacitacion@kolping.org.uy

www.hotelescuelakolping.edu.uy

Hotel Escuela Kolping

Licenciatura

Como todos los años, la generación 2014, décima generación de la
Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas, viajó a Buenos Aires para realizar la primera actividad
de intercambio internacional.
El objetivo de este viaje fue profundizar en la experiencia formativa
en el sector turístico participando
de la Feria Internacional de Turismo
(FIT), de charlas en la Universidad
del Salvador de Buenos Aires y en
varios tours.
En la FIT, fueron recibidos por el
Viceministro de Turismo, Benjamín
Liberoff, quien valoró la participación de estudiantes en un evento
que, sin dudas, es uno de los espacios de gestión turística más importantes. Las Ferias encuentran no
sólo al consumidor final, sino a operadores, gestores políticos y empresarios, lo que permite interactuar y
comprender la dinámica del sector
desde otra perspectiva.
En los días subsiguientes los estudiantes participaron de una recorrida por Buenos Aires Verde, una
mirada no tradicional y que valora
las propuestas al aire libre que ofrece la ciudad; una charla con el Ente
Turístico de Tigre y recorrida por
el canal; la visita al emplazamiento
patrimonial Zanjón de Granados,
una recuperación de la ciudad bajo
tierra de fines del S XVIII; y una
charla sobre los Trenes turísticos de
Argentina, brindada por estudiantes
de Turismo de la USAL. Esta última
experiencia fue una excelente iniciativa ya que permitió que jóvenes les
presenten a otros jóvenes la pasión
y el gusto por el turismo no tradicional.
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Viaje a Buenos Aires LDET Generación 2014

Unidades KOLPING

Licenciatura

Cooperación
Académica
PPUA
En marzo de 2015 se firmó un
acuerdo de cooperación académica en un proyecto regional que integró a la Universidad del Salvador
de Buenos Aires, la Universidad
Nacional de Chilecito (UNDEC), La
Rioja, Argentina con la Universidad
Católica del Uruguay. Este acuerdo
pretende generar un fortalecimiento de las capacidades académicas y
la movilidad docente en forma recíproca. Como primera experiencia
de esta actividad, desde la LDET,
asistieron Gabriel Andrade y Teresa

Russi como expositores en temas de
negociación e innovación aplicadas
al turismo.

TURISMO Y ECOLOGÍA . (Dra.
Dolores Juri – Lic. Omar Palacios
) - UNDEC.

Las charlas se llevaron a cabo en
el mes de octubre y noviembre contando con una asitencia de unos 60
jóvenes de ambas instituciones.

TURISMO ALTERNATIVO (Lic.
Omar Palacios) – UNDEC.

Por su parte, tanto la Universidad
del Salvador como la de Chilecito,
enviaron a sus docentes que brindaron charlas a los alumnos de la
LDET en los siguientes temas:

ARTE Y TURISMO. (Arq. Elizabeth KRIES ) – USAL.
HISTORIA Y TURISMO. (Lic. Stella Palermo) – USAL.

Día mundial del Turismo
Como todos los años, se llevó a
cabo la celebración del Día Mundial
del Turismo. El 25 de setiembre,
bajo el lema de la OMT “Mil millones de turistas, mil millones de
oportunidades”, se realizó una jornada académica organizada conjuntamente entre la Institución Kolping
y la Universidad Católica del Uruguay, el CIPETUR y la CAMTUR.
Integrar esfuerzos, coordinar
acciones, sumar mensajes fue el
espíritu que motivó a no dispersar
acciones separadas y generar una
propuesta que contribuye desde
otro rol a la cooperación interinstitucional.
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En forma especial, el
MINTUR, que siempre
acompaña a la LDET,
compartió también su visión sobre la situación del
turismo y sus perspectivas
en el Uruguay del mañana.
La jornada contó con la
disertación de el Cr. Juan
Martínez Scrich, Presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo; el Lic. Edgardo
Martínez Zimarioff, directivo de
CIPETUR; el Lic. Carlos Fagetti, Director Nacional de Turismo y como
conferencia central contamos con la
presencia de la Mag. Rocío Lombardi, Directora de la Escuela de Tu-

rismo Sostenible de la Universidad
Ruiz de Montoya, de Lima, Perú.
El evento contó con el apoyo de
Avianca, que posibilitó la venida de
la Mag. Rocío Lombardi y a quien
agradecemos la colaboración.
Foto: gentileza CIPETUR
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Perdón y Reconciliación
Proyectos KOLPING

Red
Internacional
de Cultura
Política de
Perdón y
Reconciliación
Bogotá-Colombia.
Entre el 23 y 25 de octubre
en Bogotá participamos en la
V Consulta Internacional de la
Red Internacional de Cultura
Política de Perdón y Reconciliación, representando a Uruguay,
a través de nuestro trabajo de
promoción de las Escuelas de
Perdón y Reconciliación.
En esta oportunidad, a través de
un arduo trabajo de 30 horas, los
coordinadores de los países que
conforman la Red pudimos en primer lugar conocer, aprobar y aceptar los lineamientos y directrices
que determina la Fundación para la
Reconciliación en la implementación
de las ESPERE.
Además presentar el crecimiento
que ha tenido cada país en la implementación de las ESPERE con sus
retos y desafíos y, en una tercera
instancia, definir colectivamente el
perfil actual de la Red y un primer
borrador de plan estratégico conjunto.
Fueron tres días de mucho trabajo pero de gran riqueza desde la
constatación del crecimiento cuantitativo y cualitativo de la propuesta, que nos hace presentes ya en 18
países del mundo, donde se experimenta que el lenguaje del perdón
sigue siendo una bandera universal.
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Durante la estadía pudimos constatar los procesos que se vienen
dando en Colombia hacia la búsqueda de la paz, después de 30 años de
conflicto armado y los avances del
proceso de diálogo en La Habana.
En este sentido la Fundación para
la Reconciliación viene realizando
grandes aportes para la resolución
pacífica de conflictos, la prevención
y superación de las violencias, contribuyendo así con la construcción
de una paz sostenible.
En ese marco participamos en el
lanzamiento de una publicación denominada: Los Centros de Reconciliación, una experiencia que se pone
al servicio de la construcción de paz.
Allí participaron varias autoridades nacionales y de la Fundación
en conjunto con la presencia de
todos los representantes de la Red
Internacional y el propio testimonio
de víctimas y víctimas que en algún
momento pertenecieron a bandos
diferentes y que hoy trabajan reclutando agentes de paz.
Los Centros de Reconciliación
acompañan a la comunidad en la deconstrucción de imaginarios y acciones violentas para la resolución de
sus conflictos. Asimismo, se transfieren herramientas que facilitan la

utilización de mecanismos pacíficos
y no violentos en la superación de
los conflictos. Generando así un
espacio de escucha e interpretación
del conflicto en sus diversas manifestaciones y propone a los participantes que incorporen prácticas
de convivencia en su cotidianidad a
tal punto de generar escenarios de
diálogo y encuentro. Estos espacios
generan liderazgos que propician la
construcción de agendas de inclusión y convivencia, atención a las
víctimas y solución de los conflictos
y violencias locales.
Con esta participación, Uruguay
se trae muchos compromisos para
poder seguir respondiendo desde la
metodología de las Escuelas de Perdón y Reconciliación, a nuestra propia realidad social y seguir creando
espacios para la convivencia pacífica.
Durante el año 2016 continuaremos llevando adelante el Programa
de Convivencia sin Violencia en
coordinación con la ONG El Chajá y Cáritas Uruguaya y auguramos
para el mes de abril la presencia del
Padre Leonel Narváez en nuestro
país.
Lic. Andrea Toyos
Resp. Programa Convivencia
Sin Violencia.
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Emprecrea

Finaliza curso/taller en Montevideo
Con motivo de la finalización de
un nuevo curso / taller en “Creación
y Gestión de Microemprendimientos” realizado en Montevideo, el pasado mes de octubre, el Programa
Emprecrea de Kolping Uruguay realizó una amena ceremonia de cierre
y entrega de Certificados para todos
los jóvenes Emprendedores que
participaron y culminaron el mismo.
Entre los jóvenes beneficiarios
que participaron en la propuesta, 25
emprendedores fueron los que finalizaron la capacitación, los mismos
provenían de los departamentos de
Canelones, Montevideo y San José y
sus emprendimientos se encuentran
vinculados a diversos rubros: pro-

ducción, informática, turismo, servicios generales y comercialización.

de Apoyo a Futuros Emprendedores) perteneciente a la ANII.

Debemos aclarar que de cada
emprendimiento seleccionado, sea
individual o grupal, se toma un único
participante a efectos de atender y
dar mayor oportunidad a más propuestas, por lo que debemos considerar que estos 25 emprendimientos que participaron y culminaron la
capacitación involucra directamente
37 Emprendedores beneficiarios.

La propuesta estuvo focalizada en
proveer orientación, capacitación
y nuevas herramientas de apoyo a
emprendedores, vinculadas a diversas áreas de Gestión Empresarial
(finanzas, marketing, marcas, formalización, tutorías y apoyo para
elaboración de un plan de negocios,
etc.) procurando de esta manera
potenciar y desarrollar las capacidades emprendedoras de los participantes y sus emprendimientos.

En el marco de promoción y fomento al Emprendedurismo en
nuestro país y por segunda vez el
curso / taller dictado por Emprecrea
contó con el apoyo de RAFE (Red

Visita de la ONG Ideas al Uruguay
Desde el 22 al 25 de octubre recibimos en Kolping Uruguay la visita
de Rosa Mendoza, consultora para
América Latina del proyecto ONG
Ideas. NGO_IDEAS es un proyecto concebido por la sociedad civil
para el monitoreo participativo del
impacto de los proyectos. Kolping
Uruguay con otras organizaciones
de Latinoamérica hemos aceptado
el desafío de conocer y capacitarnos
en esta metodología que puede ayu-
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dar a las comunidades y grupos que
acompañamos.
En nuestro caso estamos aplicando de manera piloto las herramientas recibidas del Proyecto en
tres grupos: los Apicultores de la
Cooperativa Apícola “APIKOL” de
25 de Mayo-Florida, la familia Kolping Juvenil Tabitá de Los CerrillosCanelones y los jóvenes integrantes
del Equipo Nacional de Jóvenes
Kolping.

La visita de Rosa buscaba ponerle rostro a los informes realizados
conociendo en el campo de trabajo
a los participantes y evaluar junto
al equipo la implementación de las
mismas.
En estos meses de trabajo comprobamos firmemente que las herramientas de la ONG Ideas son
instrumentos muy válidos en el
proceso de crecimiento y empoderamiento participativo de las comunidades Kolping.

Kolping Uruguay
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Emprecrea cumple 10 años
En este mes Emprecrea cumple
10 años de existencia en el país.
Por iniciativa de Kolping y conforme a su filosofía de “Ayuda para la
autoayuda” además de contar con el
respaldo de la Red YBI (Youth Business International) se establece una
alianza para iniciar y desarrollar en
el Uruguay un programa de apoyo
integral y de fomento al Emprendedurismo.
Es así que en 2005 nace Emprecrea cuyos objetivos generales pretenden:
+ Apoyar a jóvenes emprendedores entre 18 y 35 años de
edad, en situación de desventaja
socioeconómica, vulnerabilidad o
grado de exclusión que encuentran dificultades a la hora de iniciar un microemprendimiento y/o
desarrollar el que ya tienen en
marcha.
+ Generar para los beneficiarios
del programa nuevas oportunidades que les permita, iniciar su
pequeño emprendimiento, incrementar sus ingresos, mejorar su
calidad de vida y lograr de este
modo su inclusión social y económica.
+ Fomentar y difundir la cultura y
el espíritu emprendedor entre los
jóvenes uruguayos.
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Detalles del programa
- El programa inició sus actividades con el respaldo y como proyecto FOMIN (2006 – 2008).
- Participa e integra diversas redes, tanto en el ámbito local como
internacional.
- Sin ser un programa de género, los beneficiarios/as del mismo
registran porcentajes similares de participación - Mujeres (48%)
Varones (52%).
- Una constante de Emprecrea ha sido acercar su propuesta a las
distintas localidades del país, las diversas actividades de capacitación realizadas desde el programa se han efectuado, tanto en
Montevideo (56%) como en el Interior del país (44%).
- Todas las actividades realizadas por el programa se alcanzaron a
través de alianzas estratégicas (principalmente en el interior del
país) y gracias al apoyo de empresas y organizaciones públicas y
privadas, sponsors y aportes privados.

Algunos datos globales del Programa
Cursos de Capacitación realizados

23

Jóvenes seleccionados / Emprendimientos

565

Planes de Negocios presentados

223

Créditos aprobados para emprendedores

97

Promedio de Edad de los participantes

27

Cantidad departamentos con presencia Emprecrea

10
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Durazno

Familias y Grupos Kolping

Coordinación

Que no dudemos en abrir las
puertas para que él entre en cada
uno de nosotros y así fortalecidos
con su amor seremos capaces de
anunciarlo y llevarlo a todos aquellos que aún no han tenido la oportunidad de conocerlo.
Un fuerte abrazo en Jesús y en
nuestra madre la Virgen de los
Treinta y Tres, quien los quiere,
Juanita Agüero

Villa del Carmen
Ciudad de Durazno
Adultos y jóvenes Kolping de
la ciudad de Durazno nos hemos
unido aún más después del Día de
la Oración Kolping, donde juntos
compartimos la Celebración Eucarística en la Parroquia San Pedro, y
entre todos preparamos las lecturas, ofrendas, y pudimos unirnos en
la oración por la Obra Kolping en
el mundo. Luego de la celebración,
nos reunimos en la casa Kolping
para comer algo; fue una oportunidad de encuentro donde pudimos
compartir ideas, proyectos y hablar
sobre qué estaba pasando en Kolping Durazno.
Después de la jornada Kolping
nos hemos estado reuniendo para
ambientar nuestro propio salón en
la casa Kolping, ordenar la ropa que
nos había quedado desde las inundaciones (que será clasificada para
repartir), ordenando materiales.
Estas instancias nos han servido
para hablar de proyectos a futuro,
compartir ideas, etc.
Nos costó mucho tener esta
unión entre ambas generaciones,
remontar los grupos, pero poco a
poco vamos creciendo, con gran
entusiasmo y siempre teniendo en
cuenta los pilares de la Obra.
Adultos y jóvenes Kolping
Ciudad de Durazno.
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Hermanos Kolping, Paz y Bien.
Con inmensa alegría me comunico con todos ustedes ya que hace
tiempo estaba medio retirada de las
actividades de esta querida Obra,
pero siempre está en mi corazón y
lo que es más importante siempre
presente en mis oraciones, si algo
tengo que agradecer a la Obra Kolping es que a través de ella descubrí a Jesús resucitado, él que me ha
dado fuerzas para superar todas las
dificultades que me ha tocado vivir.
Cómo no estar presente en la celebración de los 30 años de la Obra
Kolping en nuestro país para agradecer tantas cosas lindas y momentos
que compartí y aprendí, me llenó de
alegría volver a encontrarnos con
tanta gente que juntos disfrutamos
de jornadas y campamentos con
chiquilines que hoy son padres de
familia y qué lindo ver que esas semillas que en un momento se sembraron hoy son frutos realmente
comprometidos con la Obra.

Gran Familia Kolping Uruguay: es
una gran alegría compartir con ustedes estos 20 jóvenes años que está
cumpliendo nuestra Familia Kolping
“Manos Carmenses”. A pocos kilómetros de la ciudad de Durazno
se ubica Villa del Carmen, conocida
localidad de nuestro país, sede del
“Mejor Pan y del mejor Vino”.
Corría el año 1995 cuando a
instancias de realizarse la Jornada
Kolping en este lugar, el Carisma
de nuestro fundador Padre Adolfo Kolping afianzaría a un grupo de
personas que movidas por las ganas
de compartir una misma fe, superación en lo personal y colectivo,
quisieron emprender el desafío de
formar la Familia Kolping “Manos
Carmenses”. Son muchas las personas que han pasado a lo largo de
estos años y que han dejado huella

Doy gracias a Dios por haberme
permitido estar presente, Y por
cada uno de los miembros con
que, en este tiempo que se nos
acerca, Adviento, que nos preparemos nuestro corazón para recibir a Jesús.
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Metropolitana

Hola a todos, ¿cómo están?

Hoy, en Tiempo de Adviento,
tiempo con el que la Iglesia se prepara para recibir al Señor que viene
como niño, tiempo de espera, de
alegría por ese Advenimiento, llegada del Salvador, es bueno reflexionar
y dar gracias. Los desafíos en estos
tiempos son muchos y complejos,
el trabajo implica estar “alerta” a
los signos de los tiempos donde se
presenten, y buscar la manera de
superarlos.

En primer lugar quiero destacar la
gran participación de los miembros
Kolping, quienes con un colorido
y una alegría impresionantes se hicieron presentes para encontrarse
y festejar. Miembros de todas las
coordinaciones y con mucha familia presente lo cual dio un plus a los
festejos.

Como Familia Kolping somos
conscientes de que también para
nosotros es un tiempo de reflexión
y de espera, hacer un balance y proyectarnos para un 2016 que se nos
viene con más desafíos aún. La certeza está en que solo si permanecemos fieles a nuestro llamado, unidos
como grupo y celebrando la fe, la
Navidad llegará para nosotros como
una “Nueva Luz”.
Fredy Huertas.
Presidente
Familia Kolping Manos Carmenses.
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Me da gusto compartir esta última
entrega del año de nuestro boletín
ya que han pasado tiempos muy
importantes, como los festejos de
los 30 años de la Obra Kolping en
Uruguay, y por otra parte, se vienen
otros sumamente especiales como
lo son el Adviento y la Navidad.
La Jornada Nacional de Grupos
y Familias Kolping realizada en noviembre, ha sido de las jornadas que
personalmente más he disfrutado.
Planteo esto por varias razones.

También es de mencionar el talento que siempre se hace presente
en cada jornada y que se plasma en
el escenario donde siempre hay lugar para que un miembro Kolping se
anime, se desarrolle y nos sorprenda. Pablo Valerio, junto a todos los
músicos, vayan las felicitaciones de
todos por la hermosa composición
realizada para los 30 años de Kolping en Uruguay, fue un lujo escucharlos.
Quiero destacar la zona, el lugar
físico, y las personas que hicieron

posible que la jornada se pudiera
realizar con tanta calidad. La “Gruta”, como le llamamos en Kolping,
fue el lugar de encuentro; precisamente en el colegio Cristo Divino
Obrero y en el Santuario de la Gruta
de Lourdes. Quisiera agradecer especialmente a Francesco, quien nos
abrió las puertas de par en par para
que pudiéramos estar cómodos
para festejar, celebrar y compartir
la eucaristía. Gracias por estar siempre apoyando y acompañando.
Como mencionaba, la Gruta es
un lugar especial, por sus años, por
su idiosincrasia rebelde, misionera,
corajuda y constante. Con gente de
trabajo, comprometida y de muchos
años en la Obra y en su comunidad
parroquial. Así son los miembros
de las Familias Kolping El Salvador
y Amistad y Esperanza. La primera
cumpliendo 25 años de vida, porque
eso han celebrado, 25 años de vida;
y la segunda festejando sus 10 primeros.
Quiero insistir en felicitar y agradecer a todos los miembros de las
familias Kolping de la Gruta, sus familiares y amigos de la comunidad
parroquial por el excelente trabajo.
Sin ustedes no hubiera sido posible,
no solo la realización de la jornada,
sino que no hubiera sido posible
realizar una jornada tan alegre, linda, colorida y llena de afecto como
lo fue esta.
Por último, queda desearles a
todos una feliz Navidad y un buen
comienzo de año.
Saludos,

Ignacio Larrañaga
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en nuestra familia; el impulso incansable de algunas de ellas es lo que ha
permitido que aún hoy esta Familia
perdure con ganas y, que a pesar
de las dificultades del camino, no se
rinda. Grupos de Jóvenes y de Adultos han trabajado para mantener el
lugar, compartiendo experiencias
con la sociedad, intercambiando
proyectos e ideas. Las Rondas, los
encuentros, el grupo de Envasados
“San Pedro”. Costurero, Tejido, Artesanías en Azúcar, Corte, Cerámica son algunos de los Cursos que se
dictaron con buena participación de
alumnos.
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Tacuarembó

Festejos del Día del Niño.
El domingo 16 de agosto se realizó el festejo del Dia del Niño en
el Merendero Coty del Barrio Santangelo con la presencia de más de
80 niños. Un merendero que tiene
una historia con mucho dolor, sacrificio y muy rica en valores solidarios.
Su nombre encierra un amor muy
grande por los niños más necesitados, el amor al prójimo.
Contamos con la presencia de la
referente del mismo, la Sra. Nelly
Claro, algunas madres que ayudaron con la merienda y la Directora
Departamental de INAU, la Sra.
Graziella Adami.
Fue una tarde de alegría compartiendo juegos, merienda, regalos con los chicos y charlas con los
adultos.

Familia de Santa Clara
viaja a Alemania
El domingo 6 de setiembre el Párroco Juan Costa Rocha realiza el
envío de integrantes de la Familia
Kolping Santa Clara que viajan a Alemania el próximo mes de setiembre. Una celebración cargada de
emoción, la comunidad toda saludó
afectuosamente a Emilio y Marita

sintiéndose parte de esta experiencia inolvidable.

Jornada “Todos por
Apadista”
El viernes 11 de setiembre se realizó en la plaza 19 de Abril una movida que se lleva a cabo hace años por
Apadista, en la cual apoyaron participando muchas instituciones del
medio entre las que la Familia Kolping Santa Clara estaba presente.
Apadista: su sigla significa Amigos
y Padres del Discapacitado de Tacuarembó, es una organización fundada en el año 1990. Su misión es

lograr la habilitación y rehabilitación
integral comunitaria de las personas
con discapacidad promoviendo sus
derechos, deberes y su desarrollo
en lo personal, familiar y social.
Presta servicios de diagnóstico
y pautas de rehabilitación en consultorios atendidos por un equipo
técnico capacitado en rehabilitación
y desarrolla talleres de trabajo para
posibilitar la inserción laboral de las
personas con discapacidad.
En esta actividad “Todos por
Apadista” se muestran los trabajos
en los diferentes talleres.y al finalizar se hace una enorme cadena
humana que este año se realizó alrededor de la plaza 19 de Abril de
la ciudad. Es fundamental para la sociedad apoyar estas organizaciones
y comprometernos con la causa.

5k Inju Mides
El 19 de setiembre se celebró la
quinta edición de la carrera 5K Ser
joven no es delito, que se ha desarrollado desde 2011 convocando a
miles de personas a nivel nacional
para que corran, caminen, o acompañen en esta actividad que lleva
como bandera los derechos de las
personas jóvenes, el reconocimiento de la diversidad de la juventud y
la reivindicación de sus roles como
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Nos movemos contra la
Violencia
El 16 de octubre se realizó en
todo el país una actividad simultánea
organizada por el Programa Propia
INAU (Programa de Participacion
Infantil y adolescente).
Fue una actividad de sensibilización contra la Violencia en todos los
ámbitos invitando a los niños, adolescentes y toda la comunidad a sumarse bajo el lema "Nos movemos
contra la violencia".
Es una tema que nos involucra a
todos, una pandemia instalada, está
en cada uno de nosotros poner un
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granito de arena para encontrar una
cura a tanta violencia. Kolping no
podía faltar y con representantes
adultos se acompañó el evento.

Jornada Nacional de
Familias y Grupos
Kolping
El 1º de noviembre fue un dia
súper especial, el encuentro de
una gran familia que tiene una gran
responsabilidad que es mostrar un
ejemplo de vida, cuidar, sostener,
difundir la gran Obra que nos dejó
nuestro Padre Adolfo Kolping. La
Familia Santa Clara participo en
pleno, disfrutando y compartiendo
vivencias que nos fortalecen todos
los días.

Llegamos al fin de otro
año

el país, el sentarnos a pensar juntos
qué hicimos y qué más podíamos
haber hecho. Como integrante de
esta hermosa Familia Kolping Santa Clara quiero enviarles nuestros
mayores deseos de felices fiestas y
próspero año 2016, que el próximo
año nos encuentre juntos brindando por un futuro con historia desde
cada rinconcito donde Kolping está
presente dándonos fuerza para llevar adelante este desafío. Quiero
que juntos enviemos bendiciones
para nuestros hermanos Kolping
Passau Alemania, que este año tuve
la oportunidad de sentir junto a ellos
lo que significa ser parte de esta
gran Obra.
¡Abrazo fraterno a todos!
Marita Torres
Flia Kolping Santa Clara

Muchas actividades nos esperan
para despedir el año, cierre de los
talleres, Feria Navideña de Economía Solidaria, proyectos a futuro,
pero especialmente la evaluación de
lo que ha sido el trabajo realizado
con el corazón de cada uno de nosotros, Hermanos Kolping de todo
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ciudadanos y ciudadanas partícipes
de la construcción política y social
del país.
Porque en la noche pasan cosas,
porque en la noche se festeja, porque la noche es de las juventudes
invitamos a correr con la camiseta
diciendo "Ser joven no es delito".
Se invita a correr en la noche y en
simultáneo en todo el país. Con el
lema “Encendé tus derechos”
La Familia Kolping estuvo acompañando en la persona de algunos
jovenes y adultos.

Tacuarembó

Familias y Grupos Kolping
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Florida

Hola Amigos ¿Cómo
están?
Desde 25 de
Mayo les contamos que jóvenes de nuestro
grupo MARÁNATÁ nos unimos
a una comisión
de la que participan referentes
de distintas instituciones (Hogar de Ancianos,
Policlína de Salud Pública, Clubes deportivos,
cooperativas de
trabajo y de viviendas,
CAIF,
Liceo, Comisión
Fomento, etc.)
con el fin de colaborar con la
Teletón, a partir
de esto, surge la
movida de un festival, con el apoyo de las instituciones, comercios,
vecinos del pueblo, y artistas que
donaron sus números, con bonos
de colaboración, alcancías que llevábamos casa por casa, rifas, remates,
plazas de comidas, y barra durante
9 horas seguidas. Logramos recaudar $118.000 que el fin de semana
que se televisará la Teletón iremos
a entregar a los estudios. Nuestro
pequeño gran grano de arena para
ayudar a la rehabilitación de estos
niños y adolescentes y sobre todo a
Verina, a Andrés y su hijo que son
del pueblo y necesitan todo nuestro
apoyo.
A raíz de esto se formó un hermoso grupo de personas increíbles,
que también pudimos colaborar con
el Jacobo Civil, un centro de rehabilitación de Florida, en estos mo-
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mentos estamos vendiendo bonos
de colaboración y rifas. Nuestros
objetivos solidarios de a poco se
van cumpliendo, y nuestra meta aún
no la hemos alcanzado, porque nos
proponemos cada día más y seguiremos sumando ideas nuevas para
colaborar con nuestra población.
Desde nuestra parte estamos
muy felices de poder sumar fuerzas
a estas hermosas actividades, y queremos invitarlos a que ustedes también puedan hacerlo, desde el lugar
que ocupen, pueblo, ciudad o barrio
al que pertenezcan, colaboren con
estas causas tan nobles y solidarias,
sumen fuerzas para seguir adelante.
Les mandamos un beso gigante.
Melina Rizzo, Florencia Argul Y
Florencia Armand Ugón

Vale la pena, creo, compartir la
letra de la canción que hicimos con
motivo de los 30 años de la Obra
Kolping en Uruguay. Quizás brevemente decirles que la letra pretendió en unas pinceladas destacar,
valorar, a aquellos que estuvieron
en la aventura de los comienzos,
que hicieron posible a Kolping Uruguay por eso decimos: “qué fácil es
mirar atrás” para nosotros hoy. Lo
que sí fue difícil fueron los comienzos y un desafío, para aquellos protagonistas de una historia que nacía.
Hace referencia también, a que las
comunidades Kolping dieron y dan
a la Iglesia su aporte, los miembros
con su carisma suman a la diversidad de nuestra Iglesia. Refiere a los
valores que hay que seguir releyendo para nuestros tiempos, al tema
del cuidado del medio ambiente, a
la fraternidad con Kolping Passau,
Alemania; y sobre todo pone en el
amor cristiano la gran experiencia
que nos hace plenos, por eso “todo
es pa´ dar”. Ayer y hoy son tiempos
de siembra. No existe otra manera, esa es la “clave”; es un estado
de misión del cristiano de todos los
tiempos. Si la escuchan, espero les
guste si no disfruten del mensaje de
la letra
Agradezco a dos músicos amigos
que a la melodía inicial cruda, le
sumaron su calidad de músicos y la
transformaron en una gran canción,
ellos son: Rodolfo Deluca y Alfonso
Delgado; además destacar el trabajo
de producción musical final a cargo
de Martín Pieroni.
En mi rol de Coordinador de tantos años, agradezco las vivencias
compartidas con tantos de ustedes
que me hicieron y hacen crecer cada
día. Hoy dar testimonio de Cristo y
llevar el carisma Kolping adelante,
es una misión de todos también “te
toca a vos”.
Pablo Valerio
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Florida

30 años después…
Con el diario del lunes todo está muy
claro,
comenzaba la OKU una aventura
post-dictadura.
Mucha agua corrió debajo del puente,
comunidades nacientes aire fresco a
la Iglesia traían.
¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es!
30 años después (mirar atrás) (bis)
Hermanos alemanes nos daban la
mano,
mucho por hacer la Fe, la esperanza
se abrían paso.
Tierra fértil fuimos, prendió y creció
la obra del Padre Kolping pensamientos y pilares.
¡Qué justo es! ¡Qué justo es!
30 años después (agradecer) (bis)
Que no te quede amor en el bolsillo,
que no te quede amor sin masticar,
que no te sobre amor en esta vida,
que no te sobre amor todo es pa’ dar.
¡Kolping en clave de siembra!
Ayer y hoy. (bis)
Ven a sembrar, te toca a vos.
(3 veces)
P. V.

Desde Casupá
Este año volvió a nacer el grupo
de jóvenes y adultos en Casupá.
Este 15 de noviembre se realizará
una feria del plato en la parroquia de
Casupá con el fin de recaudar dinero para el campamento de enero.
¡Somos Kolping!
Saludos

Jóvenes y Adultos de Casupá

Mal Abrigo
¡Hola a todos!
Les contamos que nuestro grupo va creciendo en actividades, a
mitad de año tuvimos la invitación
de las organizaciones vivas de la
zona para participar de un proyecto turístico llamado ¨Paraíso
Escondido¨, en el cual el objetivo
es incrementar el turismo y trabajo en la zona de nuestro querido
pueblo, ahora tenemos que esperar si ganamos el proyecto ya que
estamos concursando con la ciudad de Ecilda Paullier. En el correr
del mes de noviembre se realizará
una actividad de recreación en la
escuela de nuestra zona, y también
ya estamos proyectando nuevas
actividades para el 2016. Saludos a
todas las familias y grupos Kolping
de todo el Uruguay.
Jóvenes de Mal Abrigo

Fátima
Queremos contarles que en este
periodo hemos tenido dos grandes
actividades: el 2 de octubre tuvimos nuestro primer beneficio, el
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cual era un desfile de moda, contamos con servicio de cantina y el
apoyo de grandes bandas, lo cual
fue un gran éxito y queremos agradecer a todos los que colaboraron
con este espectáculo y ya estamos
pensando para el próximo.
Luego participamos por cuarta
vez de la feria del libro en nuestra
ciudad, realizando la recreación,
contamos con niños, adolescentes,
jóvenes y adultos. A diferencia de
años anteriores esta vez hicimos
jornadas completas quedándonos
en el Hogar Católico.
Queremos agradecer a Jorge
Álvarez, Iván Fontes; Mauricio
Pereyra, Mateo Argul y Franco
Hernández por la gran ayuda que
recibimos. También contarles que
gracias a estas actividades nuestro
grupo ha crecido en cantidad de
jóvenes y espiritualmente desde
esta parte del Uruguay les mandamos un fraterno abrazo mediante
nuestro beato.

Santa Lucía
Hola, somos Jóvenes de Santa
Lucia, en esta ocasión queremos
contarles que todo va en marcha,
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recreación con los más pequeños
de la escuela, para dicha actividad
estamos realizando en las reuniones
juegos y danzas para ir bien preparados y poder hacer que los niños lo
pasen bien.
Desde aquí el grupo JOKOLEPAU
(Jóvenes Kolping Ecilda Paullier) les
manda un fuerte abrazo y saludos.

Rafael Perazza
Estamos realizando reuniones y
viendo cómo poder acercar más jóvenes a nuestro grupo, también se
están comenzando a reunir algunos
adultos y para poder conformar un
grupo y lograr ser una familia.
realizamos una actividad espontánea al aire libre en el parque, donde
llegamos y nos pusimos a jugar y se
arrimaron muchos curiosos de quiénes eran estos locos que cantaban y
allí se juntaron muchos niños. Pasamos paso una tarde linda y diferente
para ellos. También realizamos actividades en las escuelas 156 y 255.
Fueron dos jornadas muy divertidas
y lindas. Uno de nuestros compañeros participó de la feria del libro
realizada en San José, de donde nos
trajo muchos cuentos lindos. Otra
actividad en que participamos fue
el encuentro de Grupos y Familias
Kolping en la Gruta de Lourdes en
Montevideo. Queremos agradecer
y felicitar a los organizadores por el
día que pasamos. Tenemos muchas
más actividades para la próxima les
contamos. Estamos muy felices de
participar de esta gran Obra. Mediante estas líneas los saludamos.
Kolping Misión Esperanza.

Fagina
El grupo de Fagina realizó diferentes actividades celebrando la
primavera. Realizamos talleres de
manualidades en cinco escuelas de
la zona.
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Queremos agradecer a Mónica,
Yessica y a Daniela por su colaboración en la escuela.
Posteriormente se realizó un cierre de los talleres con la muestra
de los trabajos realizados. También
agradecemos a las directoras que
nos abrieron las puertas para poder
hacer esta actividad. Participamos
de una actividad que se realiza todos los años "La Redota", que narra
es el exilio de Artigas al Paraguay. Se
festeja en esta zona porque la caravana paso por acá.
También realizamos una venta de
postres en la criollas del Club River
de Panta.
Les queremos agradecer por invitarnos a participar lo que nos permitió juntar fondos ya que tenemos
como objetivo realizar refacciones
en la capilla.

Ecilda Paullier
Durante este tiempo estamos
organizando una venta de rifa para
recaudar fondos para las diferentes actividades que estamos organizando para realizar una tarde de

Villa Rives
Después de las Rondas se vinieron las Olimpíadas donde participaron los adolecentes de zona metropolitana y San José. Se pasó un fin
de semana muy divertido. También
realizaron una venta de pizzas para
recaudar fondos para participar del
encuentro de grupos y familias en
Montevideo.
Quiero contarles que le damos la
bienvenida a un nuevo integrante de
la familia de una joven de Santa Lucía, al recién nacido Alejo Federico y
a su mamá Rebeca.
Antes de finalizar les queremos
agradecer a todos por este 2015, un
gran año para el departamento en
especial para los jóvenes de Villa Rives por la realización de las Rondas.
En dicha zona hay nuevos grupos
que se vienen encaminando para el
2016 y diferentes proyectos.
Desde la República de San José,
muchos deseos de Feliz Navidad y
un próspero año 2016.
Diego Espinosa
Promotor Kolping
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Setiembre, tiempo
de renovación y
reencuentro

buenos anfitriones a los que vendrían de Tacuarembó.

Tiempo para:
JUEGOS OLÍMPICOS KOLPING 2015
RIVERA Y TACUAREMBÓ

Dos días: sábado 19 y domingo
20, en la plaza de deportes, lugar
ideal para desempeñar los juegos,
además bien cuidado en cuanto a
seguridad.

Luego de largo tiempo, adolescentes, jóvenes y adultos nos encontramos para realizar los Juegos
Olímpicos Kolping 2015 en Rivera.
Programación mediante, con los
jóvenes delegados de Tacuarembó
y Rivera, durante dos semanas se
fueron ajustando los detalles para
que en lo posible todo saliera como
estaba planeado. Todos los participantes Kolping, como corresponde,
nos pusimos la camiseta y nos pusimos en marcha para recibir como

En lo personal un agradecimiento
al Director de la plaza, el Sr. Manuel
de Ávila, que cuando el coordinador
solicitó el lugar para la actividad accedió y estuvo con nosotros, también al Sr. Director de Aduana que
colaboró haciendo donaciones para
la alimentación de los chicos. Y por
supuesto a nuestro párroco el P. Pedro, que nos proporcionó albergue
para la noche y lugar para la cena, él
siempre sirviendo al estilo de María
con su generosidad ya conocida.

Como siempre, agradezco al grupo de adultos que se organizó y resolvió los temas de las comidas (rica,
por cierto) de todos.   
Lo pasamos muy bien (haciendo ajustes de programación por el
mal tiempo) nos divertimos y celebramos misa en familia y con la
comunidad. Vimos que nos hacía
falta esa integración para una mejor
integración de los grupos, y eso nos
da metas a alcanzar para una óptima
convivencia entre los miembros.
Las metas que nos habíamos propuesto fueron alcanzadas, ¡gracias a
Dios por eso! Vamos arriba que el p.
Kolping nos guía. Adelante que si todos ponemos un poco de nosotros,
lo logramos.
Gracias a todos los que colaboraron para que esta actividad saliera lo
mejor posible.
Estela Medina.
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Integración y aprendizaje
Jóvenes Kolping de Rivera, Uruguay, en la fiesta de la escuela Nº
105 para niños sordos y con alteraciones del lenguaje.
A pesar de la lluvia, los jóvenes
Kolping se desenvolvieron muy bien
en poco espacio. Aprendimos a cantar 5 minutos de Lucas Sugo, con
Lengua de Señas, ¡buenísimo!
¡Bien chicos! A seguir el ejemplo
del P. Kolping, con o sin lluvia. Asumir la condición de Kolping.
¡Adelante!
Hola.
Queremos contarles que desde el
mes de septiembre hemos comenzado con el Grupo de Jóvenes y
Adultos Kolping Virgen de los Treinta y Tres, a hacer manualidades de
reciclado (papel de diario).
Con la finalidad pensada por el
grupo de exponer y vender en algunas Ferias Vecinales o en la vereda
de la Parroquia.
Abrazo Grande.
Grupo de Jóvenes y Adultos
Virgen de los Treinta y Tres
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Reunión del Consejo General
Obra Kolping Internacional
Colonia, Alemania.
20 al 23 de setiembre de 2015.

Nueva autoconcepción y
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU
El Consejo General 2015 se realizó en Colonia del 20 al 23 de setiembre de 2015. Muchos de los 35
delegados participaron previamente
en el Día Kolping que organizó la
Obra Kolping Alemania.
Entre los temas tratados, podemos destacar el proceso de desarrollo de la Obra Kolping. Los delegados aprobaron un documento
sobre la autoconcepción de la Obra
Kolping con el título: “Internacional – comprometida – solidaria”. En
esta oportunidad también se realizaron grupos de trabajo para analizar y aportar ideas para la cuestión
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de las estructuras de la Obra
Kolping Internacional, tema que
será discutido durante el año
2016.
El Consejo General también
trabajó intensamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODM) que fueron adoptados
recientemente en el Cumbre de
las Naciones Unidas.
Las preguntas que se presentaron para reflexionar fueron las
siguientes:
¿Qué objetivos ya se están
encarando en el trabajo de
las Federaciones Kolping en
el mundo?
¿Qué objetivos implican
un llamado a la acción para
nuestra Federación o para la
Obra Kolping Internacional?
Como actores de la sociedad civil, las Organizaciones No Gubernamentales, como la Obra Kolping,
desempeñan un papel importante
en cuanto a la realización de estos
Objetivos y su ayuda es necesaria
también cuando se trata de reclamar y controlar la implementación
efectiva de estos Objetivos por los
gobiernos, para “asegurar una vida
con dignidad”.
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Miembros del Directorio General: Secretario General, Dr. Markus Demele;
Praeses General, Mons. Ottmar Dillenburg; Director Ejecutivo, Bernhard
Burger; Otto von Dellemann, de Tirol del Sur; Barbara Breher, de Alemania;
P. Peter Isingoma, de Uganda y Augustín Aishemberg, de Uruguay.
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Visita a la Obra Kolping de Polonia
Entre el 23 y el 27 de setiembre, junto
con el P. Bernardo Godbarsen y la presidenta de la Obra Kolping de Perú, Rosita
de Carmen Palomino, visitamos la ciudad de Cracovia, invitados por la Obra
Kolping de Polonia.
El objetivo de la visita fue compartir y
discutir con la Fundación Kolping y con
las comunidades Kolping los programas
que se desarollan en Polonia, Perú y
Uruguay.

Además de las reuniones mantenidas,
pudimos visitar los lugares más emblemáticos de esta región de Polonia, que
incluyó Wadowice, la ciudad donde nació y vivió el Papa Juan Pablo II, la parroquia local y el museo donde se puede
recorrer los principales acontecimientos de la vida del Santo Padre. También
pudimos conocer el campo de concentración de Auschwitz.
Debemos agradecer de corazón a todas las personas que nos acompañaron
durante la estadía y que nos hicieron
sentir verdaderos hermanos Kolping.
Agustín Aishemberg
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60º Aniversario Ordenación Sacerdotal de
Mons. Raúl Scarrone
Obispo emérito de Florida y
Durazno. Protector de la Obra
Kolping Uruguay.
El sábado 26 de setiembre en la
Catedral de Florida, Mons. Raúl
Scarrone celebró el 60 aniversario
de su ordenación sacerdotal. Con
la Catedral colmada de amigos celebramos junto a Mons. Raúl y dimos gracias a Dios por su entrega
generosa de todos estos años de
servicio.
Compartimos con ustedes parte
de su homilía:
"A todos: gracias por estar y acompañarme en este día de fiesta y gratitud. El Papa Francisco hace poco ha
dicho: 'la fiesta es un invento de Dios.
Festejar no es conseguir evadirse o
dejarse vencer por la pereza, sino volver nuestra mirada al fruto de nuestro
esfuerzo con gratitud y benevolencia.
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Y decir: ¡qué hermoso! ¡Es Dios
quien lo ha hecho posible! Dios mismo nos enseña a dedicar un tiempo
a contemplar y gozar de lo que en el
trabajo se ha hecho bien, porque la
fiesta es una mirada amorosa y agradecida por el trabajo bien hecho Y decir: qué bueno, Dios lo ha hecho así'.
En verdad esta es ya una larga historia
y me es imposible abarcar todos sus
momentos y circunstancias.
Recibí la fe como el mejor regalo de Dios para mi vida en un hogar
cristiano, compuesto por mis padres
comprometidos con Cristo y la Iglesia
y 7 hermanos. Cuando fui ordenado
sacerdote era muy joven, tenía 24
años y no podía hacerme cargo de lo
que iba a venir y por dónde Dios guiaría mis pasos. Lo más que podía hacer era confiar y esperar que era Dios
quien me llamaba en Jesucristo, que
Dios lo quería y que en consecuencia
me daría su gracia y que era lo mejor

para mi vida. Y así, pobre y limitado,
me ordenó sacerdote en la Catedral
de Montevideo, Mons. Alfredo Paccini.
En la primera misa recuerdo dije
que si después de muerto abrieran mi
corazón, deseaba se encontrara una
sola palabra que sintetizara lo que
he sido y he querido ser y esa palabra
es: SACERDOTE. Palabra que expresa, como dice el Papa Benedicto XVI,
la audacia de Dios, que conociendo
nuestras debilidades nos ha considerado capaces de actuar y presentarnos en su lugar, que confía tanto en
nosotros hasta abandonarse en nuestras manos (con las que bendecimos,
perdonamos, celebramos la Eucaristía
y ungimos). Esa audacia de Dios es lo
que se oculta en la palabra: ¡SACERDOTE! No podía prever lo que había
de venir, no conocía por anticipado los
sucesos eclesiales como el Vaticano IIº
ni lo político de todos estos años, pero
sobre todo no sabía lo que había en
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mí. Tal vez pudiera sospecharlo. Los
largos años de Seminario, antes de la
ordenación, me habían servido para
comprender al menos hasta cierto
punto, que soy pobre, frágil y limitado
y que no estaba a la altura que requería la tarea y el ministerio que asumía.
Mal podría saber entonces lo que
me esperaba y había de venir. Pues mi
vista no abarcaba los tiempos, ni toda
la realidad, ni mi vida. No captaba en
profundidad las exigencias de la misión. No conocía la gente a la que iba
a ser enviado ni lo que ellos esperaban de mí. Y sin embargo me decidí
convencido de que Dios me enviaba,
como otrora enviara a sus apóstoles:
'Vayan por el mundo entero'. Doy gracias a Dios porque Él en todo este
tiempo no me ha abandonado.
Muchas veces me preguntan si volvería hacer lo que hice, si me volvería
a ordenar sacerdote si naciera de nuevo, si volvería a tener el valor de responder: ¡Presente! A ningún hombre
se le ha concedido vivir dos veces un
mismo momento en su vida. No tiene
sentido responder a esa pregunta y no
porque me sienta inseguro del ministerio. Al contrario. Puedo decir que lo
que comencé un día es lo que ha lle-
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vado adelante la gracia de Dios en mí.
Él ha hecho que superando mis limitaciones y debilidades siga siendo
sacerdote de su Iglesia. Si hiciera un
examen de estos largos años no sé
de qué parte se inclinará el fiel de la
balanza. Pero no necesito hacer un
examen, pues con gratitud y alegría,
pongo mis 60 años de sacerdote en el
corazón misericordioso de Dios. Y todo
saldrá bien. Lo bueno que Dios ha hecho e incluso se ha dignado hacer por
mi medio es lo que queda. Y todas las
fallas, la rutina, miserias y faltas que
he hecho caer por mi cuenta sobre el
Sacerdocio –con o sin culpa– está ya
absorbido por la misericordia de Dios.
Agradecido a la Iglesia y a quienes
durante estos años de ministerio he
significado o debería haber significado

algo. Agradecido a aquellos que han
acudido a mí en busca de la gracia de
Dios y el perdón de Dios y a los que no
haya servido de escándalo o tropiezo,
agradecido a Dios y a su gracia que me
permite decir después de tantos años:
¡NO ME HE SENTIDO DEFRAUDADO! Y sepan que permanezco todavía hoy con los ojos bien abiertos,
asombrado aún por tanto amor como
el Señor me regaló en aquel lejano 24
de setiembre de 1955. Puedo decir:
"Confío en Dios. 'Dios que ha comenzado esta obra buena en mí, Él mismo
la llevará a feliz término'" .
Damos Gracias a Dios por la presencia siempre cercana de Padre y
Amigo de Mons. Raúl Scarrone, le
pedimos a nuestro Buen Dios que
siga guiando sus pasos.
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Noticias internacionales
Olimpíadas 2016
Fairplay para todos los habitantes
de Río de Janeiro. En vistas de los
Juegos Olímpicos del año próximo
en la metrópoli brasileña, las asociaciones, organizaciones y entidades de beneficencia católicas junto
con la Confederación Olímpica del
Deporte Alemán (DOSB) reclaman
igualdad de oportunidades para todas las personas, en especial para
aquellas que viven en la pobreza y
en la marginalidad. "Como símbolo de la paz, de la solidaridad y de
los derechos humanos, los Juegos
Olímpicos deberían ser una señal
internacional y difundir un mensaje
de esperanza y de alegría", subrayó
Michael Vesper, Presidente del Directorio de la Confederación Olímpica del Deporte Alemán. Junto con
las contrapartes brasileñas, la intención es lograr que la preparación y
realización de los Juegos Olímpicos
2016 se conjugan con un apoyo claro y con signos visibles de respeto
a los derechos humanos universales
y de sustentabilidad ecológica y social. “En Brasil hay tensiones sociales, pero en el marco de los Juegos
Olímpicos podemos contribuir juntos a que algo cambie”, dijo Vesper.
A través de las asociaciones de
beneficencia, la alianza apoya proyectos sociales y sustentables en las
bases, a través de los cuales se les
dan oportunidades iniciales para una
vida mejor en especial a personas
jóvenes. KOLPING INTERNATIONAL y Kolping Brasil participan con
gran compromiso en esta acción y
esperan que dentro de este marco
muchos miembros Kolping se comprometan a favor de Juegos justos
en Brasil.
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Un Secretario de Estado
elogia el trabajo de
Kolping International
En el marco del Día Kolping, el
Secretario de Estado alemán del
Ministerio para la Cooperación
Económica y el Desarrollo visitó la
Secretaría General. En una entrevista con la emisora Domradio declaró: “Me siento satisfecho por poder
establecer contacto con KOLPING
INTERNATIONAL en mi trabajo
como secretario de Estado en el Ministerio de Desarrollo. Kolping tiene una experiencia especialmente
intensa en el tema de la formación
profesional y la capacitación que
para nosotros es muy importante;
en muchos países nos encontramos
ante la situación de que hay pocos
niveles intermedios entre la formación académica y la carencia total de
capacitación. En Alemania tenemos
organizada nuestra capacitación
profesional de otro modo. Por eso
también estamos cerca de las necesidades del mercado laboral y hay
un camino corto que conduce de
la escuela al mercado laboral. Y hay
muchos países especialmente interesados en este modelo, principalmente aquellos donde la población
crece rápidamente y que necesitan
esa pericia para darles a las personas
jóvenes una perspectiva bien concreta respecto de su formación, su
capacitación o sus estudios. Y con
gusto concretamos estas tareas junto con Kolping International. En el
fondo, Adolfo Kolping ya tomó ese
rumbo mucho antes de que existiese la capacitación dual en Alemania.
Por eso, en este punto podemos
aportar mucho, nuestros países
contraparte saben de qué estamos
hablando cuando les presentamos
este tipo de propuestas y las concretamos con gran éxito, también
con KOLPING INTERNATIONAL”.

La capacitación profesional constituye uno de los pilares del trabajo
de la Obra Kolping en los distintos
continentes, junto con el desarrollo
rural y el trabajo en el área de las
microfinanzas.
Burundi

Esperanza contra toda
esperanza
En los últimos meses, por lo menos 250 personas fueron asesinadas
en Burundi. Un presidente que no
quiere dejar el poder y una oposición que impone su pretensión
constitucional mediante la violencia.
Quien sufre bajo estas tensiones es
principalmente la población civil;
muchos especialistas incluso están
temiendo la amenaza de un genocidio. Las personas, que de todos
modos ya tienen que luchar día a
día por su supervivencia, se ven aún
más limitadas en sus posibilidades
de vida. Para mucha gente la reunión
en la Obra Kolping, la comunidad en
Familias Kolping, es un camino para
manejar la angustia cotidiana. Porque juntos se es más fuerte. Ya sea
en un proyecto agrícola de cría de
pequeños animales o en el servicio
religioso común. En poco tiempo,
la cantidad de miembros ascendió
a más de 1200. Los hermanos y las
hermanas Kolping ruegan que toda
la Familia Kolping Internacional ore
por ellos.
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Preparándonos para la Navidad
Compartimos con ustedes un pequeño cuento de María Inés Casalá, catequista argentina que con sus
reflexiones nos ayuda a preparar el corazón para vivir más profundamente este tiempo de Adviento y de
Navidad. Compartimos al final una preguntas que nos ayuden a reflexionar sobre el cuento.

Una estrella de luz

por María Inés Casalá, publicado en la revista Humanizar.

Fabián siempre esperaba con
gran entusiasmo que llegara el fin

de semana. Los viernes, apenas
salía del trabajo, iba hasta su casa,
preparaba la mochila con las cosas
necesarias para acampar y algunos alimentos, medicamentos y
ropa que había juntado entre los
amigos. Tomaba el colectivo hasta
el Tigre, y llegaba con el tiempo
justo para subir a la última lancha
que lo llevaba hasta el camping.
Sábado y domingo se dedicaba a
recorrer la zona en un pequeño
bote para conversar con las familias y compartir con ellas las cosas
que había llevado. Al mismo tiempo, aprovechaba para hacer una
lista de necesidades para tratar
de resolverlas durante la semana.
Ayudaba a los chicos en las tareas
-porque muchos de los papás no
sabían leer ni escribir- y los alentaba para que no dejaran de estudiar, aunque sabía lo difícil que
era para ellos ir todos los días en
lancha hasta la escuela.
Feliciano, el administrador del
camping, ya lo conocía y lo esperaba con un plato de sopa caliente
los días de invierno, y una ensalada con algún fiambre cuando hacía
calor. Fabián compartía la sencilla
comida con él, y después armaba
su carpa en el lugar más alejado,
cerca del río. Amaba las noches
despejadas, para tirarse boca arriba sobre el pasto y contemplar las
estrellas. Se pasaba horas enteras
contándolas, poniéndoles nom-
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bres e imaginando dibujos en el
cielo.

estar fijando tanto tiempo la vista...».

Cierta noche estaba así tirado,
disfrutando de un cielo maravilloso en el que podía distinguir hasta
la estrella menos brillante (esas
que no se pueden ver en la ciudad), sin nubes, con la temperatura ideal -ni frío ni calor- cuando, de
pronto, le pareció que una estrella
se movía. Él había oído muchas
veces de estrellas fugaces y, en un
primer momento, no se extrañó.

Fabián trataba de convencerse
de que no había pasado nada y ni
siquiera miraba hacia los árboles
donde supuestamente había visto
caer la luz. Sin embargo, su curiosidad fue más grande. «Si no fue
nada, ¿qué pierdo con ir a ver?»,
se justificó.

Pero, al seguir mirando descubrió que la estrella parecía dudar.
Se movía para un lado y después
para el otro. Como si fuera una
persona que no sabe si cruzar una
calle o no. Se mantuvo en ese juego durante unos minutos. Fabián
se fue incorporando de a poco
hasta quedar de pie, sin poder
quitar la vista de esa estrella tan
extraña. Quizá no sea una estrella,
pensó. ¿Será un OVNI?

Llegó hasta donde había varios
árboles caídos que formaban un
claro. Entonces, la vio.
No podía creerlo. Se frotaba los
ojos, porque creía que estaba soñando; o hipnotizado; o sugestionado... Sentada en un tronco, con
la cabeza apoyada en un brazo y
una pierna doblada sobre la otra,
se encontraba una estrella. Tenía
una expresión de gran tristeza y a
Fabián le pareció ver una pequeña
lágrima que le caía por la mejilla.

Después de unos instantes, la
estrella, que realmente parecía
dudar, se decidió y se precipitó
hacia la tierra. Fabián se dio una
gran susto, porque creyó que se le
iba a caer encima, y se agachó. Le
pareció que había caído muy cerca, detrás de unos árboles.
«No puede ser; las estrella no
caen así, debe tratarse de otra
cosa; esto es imposible, seguramente es una ilusión óptica por

Se dirigió, entonces, hacia ese
lugar tratando de no hacer ruido.

Tuvo miedo, pero el temor fue
desapareciendo al contemplarla
tan desamparada y triste. Se acercó despacito y le dijo:
-Disculpe, no entiendo qué está
pasando, pero me da mucha pena
verla así. ¿Quién... o qué es usted?
¿La puedo ayudar en algo?
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La estrella levantó los hombros
como diciendo que ya nada le importaba y giró hacia el otro lado.
-De verdad señora, no me gusta
dejarla acá sola y tan triste; quizás
pueda hacer algo para ayudarla
(Fabián apenas se daba cuenta de
lo asombroso de la situación. No
todos los días se conversa con una
estrella; pero no le quedaba más
remedio que hacerlo).
Después de un rato, la estrella
le dijo:
-Te agradezco, pero lo dudo. No
creo que nadie pueda ayudarme.
¡Estoy tan cansada! Pero es muy
largo de contar. Casi dos mil años
de vida no se cuentan en un minuto.
Fabián se sentó en un tronco, a
una distancia prudencial y dijo.
-No importa, no tengo nada que
hacer. Tengo tiempo para charlar
con usted.
La estrella comenzó a hablar
lentamente y, en su voz, se percibía una gran tristeza.
-Hace dos mil años me encomendaron una tarea. La más importante, me dijeron. No importa
que seas chiquita, ni que no tengas mucho brillo. En el momento
oportuno, el brillo te llegará de
afuera y llamarás la atención de
todos los hombres. Era mi oportunidad. Ya no sería una estrella
más; ya no pasaría inadvertida; los
hombres me pondrían un nombre
y figuraría en los catálogos. Fue así
que acepté, y con mi luz señalé el
camino a unos sabios hasta el pesebre donde había nacido un pequeño niño.
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Desde ese momento, todos los
años hago el mismo camino, para
que nadie se olvide de ese gran
acontecimiento que, según me
contaron, cambió la historia de
los hombres. Pero, con el paso del
tiempo, me di cuenta de que ya no
vale la pena; que los hombres no
miran hacia el cielo; han perdido
sus sueños; se matan en las guerras...

Yo, que vi nacer al niño de Belén,
que escuché lo que predicaba, que
lo vi compartir la comida, echar a
los mercaderes del templo, lavarles los pies a sus discípulos, creo
que ya no tengo nada más que hacer. Los hombres se han olvidado
de todo lo que él dijo. Ya no tienen
arreglo. Ya no miran el cielo, ¿para
qué voy a seguir recorriendo ese
camino?

Interrumpió su conversación
durante unos segundos y, con la
mirada perdida, pareció estar buscando una palabra para completar
la frase, un adjetivo para la palabra
guerras.

Fabián se había quedado mudo
y paralizado. No sabía qué decir
ni qué pensar. Todas las ideas se le
mezclaban. La estrella parecía tener razón pero, sin embargo, Fabián se revelaba contra esta idea.
¿Ya no hay esperanzas? ¿Ya está
todo perdido? No sabía qué decir
y comenzó a balbucear palabras
incoherentes:

-En guerras. Esta palabra es tan
tremenda en sí misma, que no necesita nada que la acompañe. Si dijera en terribles o crueles guerras,
alguien podría llegar a pensar que
hay guerras que no son terribles o
crueles. ¡Se matan entre hermanos! Vi torturas y desapariciones.
También vi a mucha gente morirse
de hambre, al mismo tiempo que
otros despreciaban el plato que
les ponían delante. Mujeres golpeadas, sometidas y esclavizadas.
Chicos sin escuela y otros que la
desaprovechan. Vi gente enriquecerse en forma desmedida y despiadada, mientras otros carecían
de lo indispensable. Excluidos en
un mundo globalizado; enfermos
que podrían curarse; locos abandonados por sus familiares; personas viviendo sin techo; niños
mendigando o robando o matando... Niños de la calle asesinados.
Violencia engendrada por las desigualdades y por la injusticia.
Los que deberían servir, porque
tienen el poder, se preocupan por
unos pocos.

-Bueno, no todo es así, puede
ser que... Yo creo que podríamos…
La estrella lo interrumpió.
-Está bien, no hace falta que intentes convencerme, yo ya decidí
qué hacer. ¿Por qué no me contás
qué hacés vos en este lugar tan
apartado y alejado?
Fabián la invitó para que fuera hasta su carpa y le convidó un
mate. Él se recostó en el pasto y
la estrella a su lado. Así, comenzó
a contarle a qué se dedicaba y qué
hacía los fines de semana en esa
isla.
-¡Qué suerte que te encontré!,
dijo la estrella cuando Fabián terminó de hablar. Aunque este año
no brille para todos, vos tuviste la
oportunidad de tenerme bien cerca tuyo. Sos el único que merece
verme...
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Fabián, que había entrado en
confianza, la interrumpió brúscamente y le dijo:
-Creo que está equivocada. En
primer lugar, no soy el único que
merece verla; y por otra parte,
es cierto que el mundo parece
encaminarse hacia la destrucción
y que no hay nada que pueda detener lo que está pasando, pero,
justamente por eso, creo que tiene que brillar más que antes. Hay
muchas personas que solo miran
hacia abajo, que necesitan una
luz fuerte para descubrir que pasan cosas más allá de sus narices.
¡Cómo se va a dar por vencida
justo ahora que es cuando más la
necesitamos!
Muchos hombres no van a reconocer su luz y ni siquiera se van a
enterar de que usted hace un recorrido para llamarles la atención,
para recordarles un gran acontecimiento, para anunciar que para
Dios, los hombres somos importantes, porque él se hizo uno de
nosotros. Pero, quizás, alguno
puede llegar a levantar la vista y
verla, ¡aunque más no sea por casualidad! ¿Y a los otros? ¿Quién va
a renovarles la esperanza?

Fabián dijo esta última frase
gritando. La estrella permaneció
callada. En la oscuridad, Fabián no
pudo distinguir que esbozaba una
sonrisa.
De golpe, sintió algo húmedo en
su rostro. Era «Pirata», el perro
del administrador del camping que
le estaba lamiendo la cara.
-¡Eh, Fabián! ¿Cómo estás? ¿Te
pasó algo?, preguntó Feliciano.
Me asusté, porque vi una luz y te
oí gritar como si estuvieras discutiendo con alguien. Pensé que te
había pasado algo, pero seguramente te quedaste dormido. Metete dentro de la carpa que te vas
a resfriar con el rocío.
Fabián le hizo caso, entró en
la carpa, pero tardó en dormirse, porque aunque estaba seguro
de que todo había sido un sueño,
sentía una extraña sensación.
Pasaron los días y llegó el tiempo de Navidad. Poco antes, Fabián
organizó una fiesta con la gente de
la isla y unos amigos de la ciudad.

Feliciano prestó el camping y
armaron una gran mesa para la
fiesta que comenzó bien temprano por la mañana y duró hasta la
tardecita. Comieron lo que cada
uno había llevado, bailaron y cantaron. Antes de irse, Fabián regaló
a cada familia una pequeña estrella
de madera para que la colocaran
sobre el pesebre.
El 24 a la noche, justito cuando
daban las doce, todas las familias
de la zona vieron una gran luz que
provenía del pesebre donde estaba la imagen del pequeño bebé.
Esa luz, para sorpresa de todos,
venía de la pequeña estrella de
madera. En el cielo, también brilló
una estrella, aunque ya no señalaba el camino hacia el lugar donde
hace dos mil años había estado el
niño. En cambio, iluminaba a todos
los que, como Fabián, hacen nacer
a Dios en medio de los hombres y
los conducen hacia él.
Y, para sorpresa de muchos, esa
Nochebuena estuvo muy iluminada.

Guía de Trabajo
		
¿Qué opinan de lo que le pasa a la estrella?
Si hubieran estado en el lugar de Fabián, ¿qué le hubieran contestado?
¿Por qué «esa nochebuena estuvo muy iluminada»?
¿Cómo podemos hacer, cada uno de nosotros, para hacer nacer a Dios en medio de los hombres y ayudarlos
a ir hasta él?
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“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda
la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que
las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su
proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la
capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar
las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están
trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una
gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la
degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos
reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un
futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos”.
Papa Francisco, Carta Encíclica Laudato Si Nº 13
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