
RE
VI

ST
A I

NF
OR

MA
TIV

A N
º 7

1 |
 Ed

ici
ón

 di
cie

mb
re 

 20
14

Recibimos a Mons. Ottmar Dillenburg 

Una visita muy esperada

KOLPINGHoy, que las redes y los instrumentos de la 
comunicación humana han alcanzado desarrollos 
inauditos, sentimos el desafío de descubrir y 
transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, 
de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de 
apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica 
que puede convertirse en una verdadera 
experiencia de fraternidad, en una caravana 
solidaria, en una santa peregrinación. De este 
modo, las mayores posibilidades de comunicación 
se traducirán en más posibilidades de encuentro y 
de solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir 
ese camino, ¡sería algo tan bueno, tan sanador, tan 
liberador, tan esperanzador! Salir de sí mismo para 
unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo 
es probar el amargo veneno de la inmanencia, y la 
humanidad saldrá perdiendo con cada opción 
egoísta que hagamos.

Papa Francisco
Evangelii Gaudium Nro. 87

Contribuyendo a construir y transformar la sociedad

>  Celebramos los 10 años de la Licenciatura
> Asamblea Nacional de la Federación
> Visita a Passau
> Consejo General 20174 

     ... y mucho más.
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Nuestra Misión
Kolping Uruguay es una organización 
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Kolping Internacional, y mediante el 
principio de “ayuda para la autoayu-
da”, ofrece formación, capacitación y 
promoción integral de jóvenes y adul-
tos, para que, logrando su desarrollo 
integral como personas, consoliden 
su situación laboral y familiar, mejoren 
su calidad de vida y participen en la 
comunidad y en la iglesia, actuando con 
responsabilidad y solidaridad.
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Editorial
¿FELICES FIESTAS O FELIZ NAVIDAD?

Se nos fue el año con tanta rapidez como nunca. Así lo sentimos machos aunque nos 
queden pocas semanas. Es el ritmo de la vida moderna que nos marca con sus exigen-
cias y su estrés. Ya estamos cansados y con nostalgia esperamos "las fiestas" y el tiempo 
de descanso.

Apenas días hasta la Navidad, un sinnúmero de sentimientos, recuerdos emociones, vuelven a despertar. Las imá-
genes características del arbolito de Navidad que se viste de luces y colores, las guirnaldas y los pesebres que rodean 
la figura del Papá Noel.

Esta figura bonachona del norte de Europa multiplicada en cientos de formas promueve la ilusión de los niños 
pequeños hasta la de los abuelos, invade los espacios públicos, inunda los shopping y penetra en los hogares pobres 
y ricos cada año con más anticipación.

Parece una barbaridad celebrar Navidad con nieve, trineos y renos, mesas llenas de comidas pesadas y dulces, con 
bailes y músicas populares y eso con altas temperaturas. 

Las familias, parientes y amigos se reúnen al estallido de los cohetes y muchos se llenan de nostalgia al escuchar el 
canto "Noche de Paz".

No sé si toda esta gente conoce el sentido de la Navidad, su razón de ser y su mensaje: "Hoy en Belén les ha 
nacido el Salvador, Cristo el Señor". Detrás de todo el comercio se esconde quizás el anhelo de un mundo lleno de 
luz y de felicidad, de esperanza y de paz. Sí, necesitamos de un cambio. Queremos vivir en paz y ser felices, pero no 
solamente por unos días sino para siempre.

Me imagino cómo Adolfo Kolping lanzaría hoy el grito al cielo para sacudirnos y decirnos que hay que volver la 
mirada y el corazón hacia la verdadera Navidad: Dios se hace hombre por amor a los hombres. Dios se hace pobre 
para enriquecernos con su amor. Dios se nos ha hecho cercano en Jesucristo, el único Salvador del mundo.

Esta Navidad hay que festejar con alegría y con todos los sentidos, pero poniendo en el centro no al Papá Noel 
sino al niño Dios con su rostro humano lleno de amor y ternura. 

¡No puede faltar el pesebre en nuestros hogares! ¡No podemos prescindir de la Misa de Navidad! Es el encuentro 
con nuestro Dios en familia, en la familia cristiana y en la Familia Kolping representando a la gran familia humana que 
grita por la salvación, por una vida más digna y feliz.

Con esta esperanza y mucha alegría les invito festejar la Navidad con nuestros seres queridos y amigos, pero tam-
bién con nuestra comunidad parroquial.

iFeliz Navidad y toda la bendición de Dios para el Año Nuevo!

P. Bernardo Godbarsen SAC
Praeses Nacional
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Visita de Mons. Ottmar 
Dillemburg, Praeses 
General de la Obra 
Kolping Internacional.

Desde el 31 de octubre al  2 de 
noviembre tuvimos la alegría de 
contar con la presencia del Praeses 
General de la Obra Kolping Interna-
cional, Mons. Ottmar Dillemburg. 
Para todos los miembros Kolping su 
presencia es muy significativa  ya que 
es el sucesor de Adolfo Kolping.  Él 
es el responsable de la orientación 
pastoral. De manera especial, le co-
rresponde la  orientación espiritual 
de la Obra Kolping y de sus distintas 
agrupaciones en base al Evangelio 
de Jesucristo y a la Doctrina Social 
de la Iglesia Católica.

El viernes se hizo esperar, ya que 
el vuelo desde Santiago de Chile 
llegó con retraso. Apenas almorzó  
(a las corridas) tuvo audiencia en la 
Curia con Mons. Daniel Sturla, Ar-
zobispo de Montevideo con el cual 
compartió las vivencias de la Iglesia 
de Montevideo y actividades que 
a nivel de la capital realiza Kolping 
Uruguay.

En el Hotel Escuela lo esperaban 
para un encuentro fraterno los res-
ponsables de las distintas áreas de la 
Institución. Se compartieron las ac-
tividades desarrolladas y los distin-
tos proyectos ejecutados junto con 
los logros y dificultades que vivimos 
en la gestión del trabajo. Escuchó 
atentamente cada una de las expo-
siciones.    

El sábado por la mañana partió 
temprano para la ciudad de Florida 
donde tendríamos el Encuentro Na-
cional de Dirigentes. 

En la curia lo recibió el Obispo 
Diocesano, Mons. Martín Pérez 
Scremini con el que compartió el 
saludo y las actividades Kolping que 
se realizan en la Diócesis de Florida, 
Durazno. 

En el Salón Diocesano dirigen-
tes de todas las zonas de Coordi-
nación llegaban para participar del 
Encuentro.  Luego de una calurosa 
bienvenida por parte del Presiden-
te de la Directiva Nacional, el Sr. 
Julio Pandolfo y de la Presidenta de 
la Directiva Departamental de Flo-
rida, la Sra. Sandra Pérez iniciamos 
el encuentro con mucha alegría y 
entusiasmo. 

Una visita muy esperada
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Como reflexión central de la ma-
ñana tuvimos la ponencia de Mons. 
Ottmar Dillemburg que comparti-
mos con ustedes.

Adolfo Kolping, una his-
toria con futuro

Es una alegría estar aquí con us-
tedes. Para mí la posibilidad de es-
tar aquí en América Latina en su 
casa con ustedes –los praesides en 
América Latina– es sumamente im-
portante. 

Me alegro que tantos han encon-
trado el camino hacia aquí mostran-
do así qué grande e importante es 
el trabajo para las Obras Kolping en 
este continente. 

Muchas gracias por su trabajo.

Sin embargo, no queremos des-
cansar en lo que hemos logrado en 
el pasado. Tenemos que trabajar en 
el presente y en el futuro y enfren-
tarnos a los nuevos desafíos. 

A esto pertenece también que 
queremos evaluar también nues-

tro trabajo como Obra Kolping en 
el proceso de desarrollo de la aso-
ciación Kolping 2017 durante los 
próximos años. Queremos que la 
Obra Kolping se vuelva cada vez 
más fuerte y que pueda ejercer cada 
vez más su influencia en la Iglesia y 
la sociedad. 

En el año pasado celebramos el 
200 aniversario de Adolfo Kolping. 
Pienso que podemos aquí en Amé-
rica Latina, en toda la Obra Kolping 
Internacional, decir verdaderamen-
te: Una historia con futuro.

Adolfo Kolping había experimen-
tado mucho durante sus únicos 
veinte años de su actuar como sa-
cerdote. Él había escrito y reporta-
do muchas de estas experiencias. 
Altas y bajas; éxitos y fracasos. Y 
continuó puesto que estaba con-
vencido de su buena idea, de sus 
visiones y objetivos. Al final de su 
vida pudo mirar a su asociación de 
artesanos con más de veinticinco 
mil miembros, en Alemania, en los 
países vecinos europeos e incluso ya 
en los EEUU.

Vivió en tiempos difíciles, tiem-
pos de cambio masivo desde una 
sociedad agraria hacia una sociedad 
industrial con problemas sociales y 
humanos que podían causar miedo. 

Aquí veo ciertos paralelismos con 
nuestros tiempos.

También hoy la gente en todo el 
mundo tiene miedo. A mucha gente 
le ha pasado y sabe cómo el miedo 
puede aparecer de modo repentino 
y amenazador: el miedo a hundirse, 
a perder el sostén, a no encontrar la 
salida en las más diversas situaciones 
de la vida cotidiana. Esto es válido 
para cada individuo en su entorno 
familiar y en su círculo de amigos, 
pero también lo es para la econo-
mía, para el Estado y, por supuesto, 
para las iglesias, también para nues-
tra Obra Kolping. La crisis financiera 
es un ejemplo elocuente de que in-
cluso el bote que parece más seguro 
puede correr peligro de zozobrar 

por culpa propia, o también sin la 
propia intervención.
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Echamos en este contexto una 
mirada a la biblia:

La historia de la tormenta (Mar-
cos 4, 35-41).

…Entonces, en nuestra historia, 
la respuesta de Jesús al pedido de 
socorro de los apóstoles resulta in-
esperada. Él no dice: "¡Tengan con-
fianza, no teman!", sino que les hace 
reproches por su falta de fe: "¿Por 
qué tenéis tanto miedo?" Porque, 
desde un punto de vista teológico, 
para Marcos la falta de fe comienza 
allí donde, por cobardía y por mie-
do, el cristiano no está dispuesto a 
correr riesgos y a compartirlos con 
Jesús y con otras personas. Tampo-
co la fe preserva de los riesgos en 
la vida. También los creyentes pue-
den sentir de repente que pierden 
el suelo bajo sus pies, como dice el 
dicho. Pero en esos momentos es 
necesario recordar que Jesús viaja 
en el mismo bote. Entonces se nos 
plantea la pregunta: ¿Confío en ello? 
¿Confío en que Él tiene el poder de 
guiarme a través de las tormentas de 
la vida? ¿Confío en que puede quitar-
me el miedo a las altas olas? ¿Confío 
en que me seguirá sosteniendo con 

fuerza cuando el agua ya me llegue 
al cuello? Al preguntar por nuestra 
falta de fe, el evangelista nos quiere 
estimular a enfrentar los desafíos de 
la época. En nuestra Iglesia y en la 
Obra Kolping tenemos la gran ven-
taja de poder hacerlo en comunidad 
y no solos, de fortalecernos y soste-
nernos mutuamente. 

"Ten confianza". Adolfo Kolping 
hizo volverse realidad esta frase a 
su propia manera; como sacerdote, 
como cristiano, se dejó conmover 
por las preocupaciones y por las ne-
cesidades de la gente de su época 
y actuó, contribuyendo así lo suyo 

a la solución de la cuestión social. 
Y su acción tiene efectos hasta el 
presente en la Doctrina Social de la 
Iglesia, en el pensamiento y la ac-
ción de muchos cristianos y, por su-
puesto, en particular en la acción de 
la Obra Kolping Internacional con 
todos sus estamentos, en la acción 
de las Familias Kolping locales, en 
la acción y el pensamiento de cada 
hermano Kolping y de cada her-
mana Kolping. También en nuestra 
época cada cristiano es importante, 
también ahora los problemas socia-
les que se observan a nivel mundial 
requieren solución. Los problemas 
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en el mundo laboral y en la sociedad 
como, por ejemplo, la discrimina-
ción de los trabajadores en relación 
de dependencia y la discriminación 
de muchas familias, principalmente 
familias con niños. O los ejemplos 
de muchos hombres y mujeres ac-
tivos en el sector informal que no 
tienen ninguna seguridad social. O 
tanta gente que sólo puede ganarse 
su vida con varios trabajos (no nece-
sito decirles qué significa eso para la 
salud y la familia). 

O la flagrante injusticia de que 
más de mil millones de personas 
vivan en la más absoluta pobreza, 
de que muchos padezcan injusticia 
y opresión, de que a millones y mi-
llones de personas les siga estando 
vedado el acceso a la educación; 
para nombrar tan sólo unos pocos 
ejemplos.

En la Obra Kolping se logró con-
solidar la cooperación para el desa-
rrollo con grupos de los países más 
relegados de la Tierra y dar impul-
sos para la autoayuda. Los buenos 
resultados se deben al compromiso 
de muchos individuos, a que las Fa-
milias Kolping asumieron este nue-
vo tema como una de sus tareas y se 
dejaron contagiar además por nue-
vas ideas. En esta cuestión vital para 
la supervivencia de la humanidad, al 
igual que en los temas de la paz y 
el desarme y de la preservación de 
la Creación, todo dependerá de que 
haya individuos que se conviertan 
y den pasos para mejorar. De ese 
modo se ponen en marcha hasta los 
procesos más complejos. "¡A menu-
do lo más difícil es comenzar, lo me-
jor es mantenerse fiel!"– una cita de 
Adolfo Kolping que nos podemos 
tomar a pecho una y otra vez.

Con él como modelo y con no-
sotros –con todos los cuatrocientos 
mil hermanos y hermanas Kolping 
en todo el mundo– deseamos seguir 

dando pasos hacia un buen futuro: 
Plenos de confianza, plenos de co-
raje y plenos de imaginación.

"Kolping 2017: Una Obra Kolping 
más fuerte para el desarrollo de 
nuestros países".

Como todos ustedes saben yo 
provengo de Alemania, estoy socia-
lizado allá en la sociedad, la Iglesia y 
la Obra Kolping.

Por eso estoy muy curioso por 
saber lo que ustedes me digan so-
bre los pensamientos míos: 

¿Ven los problemas que descri-
bí de manera similar o quisie-
ran nombrar otros?

¿Cómo ven ustedes los pun-
tos centrales del actuar en la 
Obra Kolping?

¿Cuáles deberían ser nuestros 
pasos siguientes?

En base a estas tres preguntas los 
dirigentes trabajaron en ocho gru-
pos. 

Al mediodía partimos para la 
Iglesia Basílica Catedral de Florida, 
donde a los pies de la Virgen de los 
Treinta y Tres celebraríamos la Eu-
caristía.

Presidió la Eucaristía el P. Leonar-
do Rodríguez y Mons. Dillemburg 
predicó. 

Al finalizar la Eucaristía se le rea-
lizó a Alejandro Castro y a Andrea 
Toyos un reconocimiento por sus 
veintidós años de trabajo en Kol-
ping.  A ellos nuestro agradecimien-
to por todo su esfuerzo y dedica-
ción en favor de la Obra Kolping en 
el Uruguay. 

Luego de compartir el almuerzo 
los grupos expusieron lo trabajado 
en la mañana. Este trabajo fue se-
guido con mucho interés por parte 
de Asesor General. 

Terminado este compartir cada 
zona de Coordinación presentó su 
realidad con música e imágenes. 

Al terminar compartimos el fru-
to de los talleres de danza que se 
realizan en Mendoza Chico por la 
docente Nadia Palleiro y en Cerro 
Colorado por la Docente Gabriela 
González. 

La tarde llegaba a su plenitud 
cuando realizamos el recibimiento 
juvenil  y la oficialización de jóvenes 
Kolping de la Familia Kolping de Fá-
tima, Florida. Fue un momento muy 
lindo y colorido simbolizando la 
gran Familia Kolping que queremos 
seguir construyendo en el Uruguay. 

Un agradecimiento especial a la 
comunidad de Florida por todo el 
trabajo de preparación y trabajo 
realizado para que la jornada fuera 
un éxito.     

EL domingo por la mañana tem-
prano se reunió con la Directiva 
Nacional y los integrantes del Equi-
po Nacional de Jóvenes. Primero 
compartimos una celebración de la 
Palabra, escuchando el Evangelio y 
su predicación y luego compartimos 
los logros y dificultades a nivel de la 
Asociación. 

Fue muy rico y provechoso el 
intercambio manifestándoles a la 
Directiva Nacional y al Equipo Na-
cional de Jóvenes su agradecimiento 
por los trabajos realizados a favor 
de la Obra Kolping.

La presencia del Praeses Gene-
ral nos confirma  en el camino del 
seguimiento de Jesús bajo la guía y 
protección del  P. Adolfo Kolping. 
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Homilía

Lectura: Santiago 2, 14 – 17.
Evangelio: Mateo 5, 13 – 16.

"Ustedes son la sal de la tierra y luz 

para el mundo", exclama Jesús a los 

suyos en aquel entonces. Este lla-

mado tiene vigencia para nosotros, 

para cada uno y cada una de noso-

tros, y tuvo vigencia para quienes 

Sal de la tierra y luz para el  mundo

durante los últimos dos mil años si-

guieron el llamado del Evangelio, el 

llamado de Cristo.

Desde luego, también nos acor-

damos de Adolfo Kolping quien si-

guió este llamado de manera muy 

especial a mediados del siglo XIX en 

Alemania, en Colonia. En una épo-

ca difícil, vivió los enormes cambios 

de la segunda mitad del siglo XIX, 

de una sociedad basada en la agri-

cultura a la sociedad industrial; a 

pesar de todas las adversidades no 

le resultaron una catástrofe que lo 

hubiera aplastado contra la pared, 

sino más bien algo como “el desa-

fío” con el que su vocación y misión 
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de sacerdote encontrasen un des-

envolvimiento y una comprobación 

prácticamente ejemplares.

La historia, tanto a escala grande 

como pequeña, frecuentemente pa-

rece enseñarnos lo que tantas veces 

concluimos nosotros mismos enco-

giéndonos de hombros y con resig-

nación: “Yo solito, un solo ser hu-

mano pequeño, ¿qué podré hacer?”. 

Esta experiencia en aquel entonces, 

para Kolping no fue ningún motivo 

para quedarse con los brazos cruza-

dos; todo lo contrario. Se entregó 

justamente con sus posibilidades y 

ya en vida pudo experimentar los 

primeros frutos, es decir aproxima-

damente veintitrés mil miembros 

en las asociaciones que había fun-

dado en todas las diócesis de Ale-

mania y más allá de sus fronteras. 

Estoy profundamente convencido 

de que la biografía de Adolfo Kol-

ping y la historia de su vida pueden 

comprenderse como refutación de 

la tesis de que no las personas sino 

las circunstancias, coincidencias, 

evoluciones de pueblos, la tecnolo-

gía, la sociedad etc. determinan el 

caminar de la historia. Para Adolfo 

Kolping no aplica. Él, un individuo, 

no permite que le prescriban su 

vida. Él interviene en la historia y 

la plasma. Todos ustedes saben de 

eso, conocen su biografía como yo, 

las diferentes estaciones de su niñez 

y juventud, su camino hacia el sacer-

docio y luego su labor de sacerdote 

y para la Asociación de los Jóvenes 

Artesanos.

“¡Sal de la tierra y luz para el 

mundo!”. A su muy peculiar mane-

ra, Adolfo Kolping hizo que eso se 

convirtiera en realidad; como sacer-

dote y cristiano se dejó tocar por las 

preocupaciones y necesidades de la 

gente de su época y actuó; así y a 

su manera contribuyó a la solución 

de la Cuestión Social y otros proble-

mas. Hasta hoy día sigue impactan-

do, en la Doctrina Social Católica, 

en el pensar y actuar de muchos 

cristianos y, desde luego, en la labor 

de la Obra Kolping Internacional, 

con todas sus áreas, en la acciones 

de la Familia Kolping a nivel local; 

en el actuar, pensar y quehacer de 

cada hermana y hermano en Kol-

ping. ¡Muchas gracias por su entre-

ga, por su compartir en la reflexión 

y acción! 

Cada cristiano importa, también 

en la actualidad; también ahora los 

problemas sociales, que pueden 

observarse a nivel mundial, exigen 

solución. Antiguos problemas en el 

mundo laboral y la sociedad siguen 

persistiendo; la marginación de 

quienes trabajan en dependencia y 

de tantas familias, particularmente 

de aquellas con niños. Una nueva 

Cuestión Social ha surgido. Es una 

injusticia que clama al cielo el que 

más de mil millones de seres huma-

nos vivan en la más amarga pobreza; 

el que muchos sufran bajo el yugo 

de la injusticia y opresión; el que a 

incontables millones de personas 

prácticamente se les impida el acce-

so a una educación adecuada.

En la Obra Kolping se ha logrado 

ampliar la colaboración de desarro-

llo con grupos en los países perjudi-

cados de la tierra y se ha sabido im-

pulsar la auto-ayuda. Eso fue posible 

porque individuos se entregaron al 

servicio, porque en esta reorienta-

ción las Familias Kolping descubrie-

ron su actividad y se dejaron conta-

giar por estas ideas nuevas. En esta 

cuestión de supervivencia, al igual 

que en la de paz y desarme y cuida-

do de la creación, todo dependerá 

de que los individuos se convier-

tan y den pasos hacia lo mejor. De 

esta forma hasta los más complejos 

procesos empiezan a tomar vuelo. 

“¡Con frecuencia empezar resulta 

ser lo más difícil, ser fieles seguirá 

siendo lo mejor!”, una cita de Adol-

fo Kolping que cada día de nuevo 

podremos tomar a pecho, con él 

como ideal y con nosotros (todas 

las hermanas y hermanos en Kolping 

a nivel mundial) como compañeras 

y compañeros de camino. ¡Demos 

pasos hacia el futuro, llenos de va-

lentía y creatividad, y así daremos 

cumplimiento a la tarea de Jesús 

de ser sal de la tierra y luz para el 

mundo!

Amén.

Mons. Ottmar Dillenburg
Praeses General
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Mons. Ottmar Dillenburg  

Nace un 15 de junio de 1961 en Bad Bertrich.

Realiza estudios de Teología y Filosofía  en Tréveris y 
Múnich entre 1982 y 1987.

En el año 1988 fue ordenado diácono, y al año siguien-
te fue ordenado sacerdote.

Posteriormente fue Capellán en St. Wendel/Sarre y 
Vicario en Andernach, Rhin.

En un período de cuatro años, a partir de 1994, formó 
parte de la Asociación de la Juventud Católica Alema-
na (BDKJ) y también fue Praeses diocesano y pastor 
juvenil diocesano del Obispado de Tréveris.

De1998 a 2005  fue Párroco Municipal en Dillingen, 
Santo Sacramento y San Juan.

A partir de 1999 y hasta 2008 fue Asesor eclesiástico 
diocesano de la Obra Kolping de la organización dioce-
sana Tréveris.

En 2005 y hasta el 2008 fue Párroco escolar del Institu-
to Episcopal Cusanos en Coblenza.

A partir de 2004 y por cuatro años fue Asesor Eclesiás-
tico Nacional suplente de la Obra Kolping de Alemania.

Desde 2005 y hasta el año 2011 fue acompañante 
pastoral de la Juventud Kolping de la Obra Kolping de 
Alemania.

En 2004 participa en las asambleas relevantes a nivel 
continental e internacional.

En 2008 de Asesor se convierte en el Eclesiástico 
Nacional de la Obra Kolping de Alemania.

Desde 2008 es el Asesor Eclesiástico Continental de 
la Obra Kolping Europea. y miembro del Directorio 
S.E.K. e.V.

Desde 2011 a la fecha ha sido Presidente de la Obra 
Kolping Internacional.

VIERNES 31 DE OCTUBRE

12,40 Llegada Aeropuerto vuelo LAN 902.

13,30 Almuerzo y revisión de la agenda.

15.00 Visita a Mons. Daniel Sturla, Arzobispo de 
Montevideo.

16,30 Encuentro con los colaboradores de las 
Áreas de la Fundación (IKSA).

19.30 Presentación de los principales focos.

 Cena.

 SÁBADO 1º DE NOVIEMBRE

6,45 Desayuno.

7,30 Partida para Florida.

9,00 Reunión con el Obispo Diocesano Mons. 
Martín Pérez.

9,30
 
 
 
 

Encuentro de formación de Dirigentes 
Kolping.

Oración de inicio.

Bienvenida y presentación.

Ponencia sobre Adolfo Kolping - Mons. 
Dillenburg.

Trabajo en Grupos.

12,00 Celebración de la Eucaristía en la Catedral 
de Florida.

13,00 Almuerzo.

14,00 Puesta en común.

 Preguntas.

15,30 Recreación organizada.

16,30 Espectáculos artísticos.

17,30 Cierre de la Jornada - Oración.

18,30  Partida para Montevideo.

20,00 Cena en el Hotel Kolping.

 DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

9,00 Desayuno.

11,00 Celebración de la Eucaristía - Predica P. 
Bernardo.

12,00 Almuerzo.

13.30 Encuentro con la Directiva Nacional de 
Familias Kolping y Equipo Nacional de 
jóvenes.
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Mons. Ottmar Dillemburg:

"Me llevo para 
Alemania la fe viva y la 
cordialidad de la gente 
en el Cono Sur"

Entre el 30 de octubre y el 2 de 
noviembre, estuvo en Uruguay el 
Praeses General de la Obra Kol-
ping Internacional, Mons. Ottmar 
Dillemburg. El noveno sucesor del 
Beato Adolfo Kolping estuvo en Flo-
rida, en un encuentro con dirigen-
tes, el 1 de noviembre, donde contó 
cómo vivió su paso por Sudamérica, 
y su impresión sobre la Obra Kol-
ping Uruguay.

Durante su paso por Uruguay, 
Mons. Ottmar Dillemburg tuvo la 
oportunidad de conocer la Obra 
Kolping Uruguay desde adentro, 
compartir sus vivencias, además de 
reunirse con los obispos de Monte-
video, Mons. Daniel Sturla, y Flori-
da, Mons. Martín Pérez Scremini. 
“Tengo una buena impresión de los 
dos obispos con los que me reuní, 
creo que ambos tratan de desarro-
llar una fe viva en pleno siglo XXI”, 
dijo Dillemburg,  y agregó: “Tengo 
la impresión de que los dos quieren 
enfocarse en lo humano y no en las 
estructuras y esto tiene mucho que 
ver con Kolping”.

Sobre el encuentro realizado en 
Florida el 1 de noviembre, Dillem-
burg dijo que le impresionó el tra-
bajo que se realiza en Uruguay, ade-
más de “la vitalidad de las Familias 
Kolping y la fraternidad que vivimos 
esta tarde”. Sin dudas, la manera de 
vivir Kolping y la Iglesia es distinta en 
todas partes del mundo, “en Alema-
nia veo que la gente vive la fe muy 

formalmente, además veo gente 
que por su fe desarrolla un com-
promiso social importante y para 
ella la fe es una parte esencial de la 
vida; pero eso es para la minoría”, 
aseguró Dillemburg y remarcó que  
“el grupo más grande es el de la fe 
formal, que va todos los domingos 
a misa, pero no vive el ser cristiano 
en su vida cotidiana”. En cambio, en 
América Latina la fe se vive de una 
manera especial: “vi una Iglesia viva, 
mucha gente que está alegre aunque 
vive en una situación difícil con po-
cas posibilidades, pero están alegres 
porque tienen mucha esperanza 
por su fe, además lo viven en las co-
munidades”, destacó Dillemburg y 
agregó que es una actitud que hace 
falta en Alemania.

“Traten cada vez más de trans-
mitir los mensajes de Kolping a su 
propia realidad, no sólo hablen sino 
también vivan juntos en las comu-
nidades y las familias Kolping”, dijo 
Dillemburg a los dirigentes Kolping 
de Uruguay.

En cuanto a su función como 
Preases, destacó que se intenta, 
desde Kolping Internacional, “tradu-
cir las ideas de Kolping de manera 
auténtica. Tratamos de comunicar 
los principios centrales de la Doc-
trina Social de la Iglesia Católica y 
difundir en todo el mundo Kolping, 
la paz, el cuidado de la creación y 
la justicia”, remarcó Dillemburg y 
agregó que esto se hace de diferen-

tes maneras: “desde la incidencia 
política y trabajando conjuntamente 
con la Iglesia”.  

“Desde Kolping se ofrece ayuda 
de manera muy concreta a las per-
sonas mediante el principio de la 
ayuda para la autoayuda. Esta ayuda 
se desarrolla de manera diferente 
en todos los continentes porque 
las necesidades de la gente son di-
ferentes”, contó Dillemburg y expli-
có que “en Asia, son proyectos de 
microcréditos, en África se trabaja 
en el desarrollo rural y en Améri-
ca Latina se fomenta la formación 
profesional para una mejor inser-
ción laboral, además del apoyo en 
la conformación de microempresas, 
incentivando el emprendedurismo”.

Hoy Kolping se encuentra mi-
rando hacia el futuro cercano: “en 
este momento estamos creando un 
nuevo plan estratégico que actuali-
za la  comunicación y el contenido 
de la Obra”, aseguró Dillemburg y 
remarcó que, desde Kolping Inter-
nacional, “se quiere hacer bien, por 
eso tenemos tiempo hasta el 2017, 
así podemos contar con la ayuda 
de todos los niveles de la organiza-
ción”, concluyó. 

Adolfo Umpíerrez
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  El sábado 22 de noviembre en 
las instalaciones del Hotel Escuela 
Kolping se desarrolló la Asamblea 
ordinaria de la Asociación de Kol-
ping Uruguay. Participaron treinta y 
un delegados y doce observadores 
de las Familias Kolping de todo el 
país.

Luego de la oración de inicio se 
realizó el informe anual por parte del 
Presidente de la Comisión Directiva 
Nacional , la memoria e informe ge-
neral junto con la evaluación de los 
tres años de gestión de la Directiva. 
La Sra. Sonia Rodríguez, presentó 
el Informe de tesorería y el balance 
de los tres años de gestión.  Luego 
el Sr. Agustín Aishemberg, Director 
Ejecutivo,  realizó una presentación 
de los principales programas y pro-
yectos de Institución Kolping junto 
con un análisis del financiamiento de 
este período.  Inmediatamente se le 
dio paso en la  Asamblea  a la Comi-
sión Electoral para pasar comenzar 
el  acto eleccionario. Se presentaron 
los distintos candidatos para los car-

gos para el período 2015-2017. 

En la tarde se trabajó en grupos 
realizando  una evaluación por parte 

Asamblea Nacional de la 
Federación 

de todos los delegados en base a las 
siguientes preguntas.

 ¿Cómo evaluamos la gestión 
de la actual Comisión Directiva 
Nacional en estos tres años? ¿Qué 
aspectos consideramos como po-
sitivos, y cuáles negativos?

 ¿Qué esperamos de la nueva 
Comisión Directiva Nacional, y 
de su gestión en el período 2015-
2017? ¿En qué aspectos y/o acti-
vidades concretas creemos im-
portante que pueda enfocar su 
trabajo?

Lo compartido y reflexionado en 
los grupos le quedó como insumo  a 
la Directiva electa. 

Se cerró la Asamblea con la pro-
clamación por parte de la Comisión  
Electoral y de la Comisión Directiva 
saliente de los miembros electos de 
la Nueva Directiva Nacional y de la 
Comisión Fiscal.

La asamblea destacó y agrade-
ció al joven Alexander Umpiérrez 
miembro de la Comisión Electoral 
por su excelente trabajo y  dedica-
ción previa y durante  la Asamblea.

 Pidamos a nuestro Buen Dios 
que por la intercesión del P. Adolfo 
Kolping acompañe y guíe a nuestros 
directivos en este próximo período 
de gestión.  

La nueva Directiva
» P. Bernardo Godbarsen SAC, Praeses.
» Virginia Álvarez, Presidenta.  
» Diego Lema,  Secretario.
» Sonia Rodríguez, Tesorera.
» Alexander Umpiérrez y Sandro Marín, Vocales.
» Emiliano Santa Cruz y Florencia Argul,  
   Jóvenes representantes del ENJK. 
» Dora Luzardo e Inés Gómez, suplentes de los vocales. 
» Eduardo Rodríguez, Marita Torres y Julio Pandolfo, Comisión Fiscal. 
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En este momento tengo la necesidad 
de escribir, y siento ganas de hacerlo; 
creo que es importante intentar poner 
en palabras muchas de las vivencias, 
aprendizajes, momentos, recuerdos, 
que han pasado en este tiempo, y que 
para mí no pasan en el montón, sino que 
son parte del crecimiento personal que 
me ha regalado Dios a través de esta 
gran Obra Kolping. 

En este tiempo como representante 
juvenil en la Obra Kolping Uruguay he 
tratado de aportar mi granito de are-
na, pero ha sido mayor todo lo que he 
aprendido, todo lo que me llevo como 
experiencia y como camino recorrido. 
He podido compartir esta responsabi-
lidad en conjunto, con Eduardo Rodrí-
guez, y tengo que agradecerle a él por 
cada cosa, por el trabajo compartido, 
el compromiso, entusiasmo, y también 
por cada diferencia que hemos tenido 
que me sirvieron para crecer, y entender 
cada día más que esto es algo que crea-
mos entre todos.

Compartir este tiempo junto al ENJK 
(Equipo Nacional de Jóvenes Kolping) y 
la CDN (Comisión Directiva Nacional) 
fue muy valioso, porque te ayuda y de 
cierta manera “te obliga” a tener una 
visión general de la Obra Kolping, dejar 
de pensar en lo local y regional solamen-
te, para también abrirte a la realidad y 
lo que se vive a nivel nacional y en la 
Obra Kolping Internacional, e intentar 
comprender y cuestionarnos desde dón-
de podemos nosotros aportar.

Desde que iniciamos este camino a fi-
nes de 2011 nos propusimos trabajar en 
conjunto con el Área de Formación para 
la preparación y acompañamiento de los 
espacios de la vida juvenil y para que el 
espacio del ENJK sea un verdadero lugar 
donde los grupos a través de sus dele-
gados tomaran parte de la vida juvenil 
y se hicieran responsables de la misma, 
intentando salir de la imagen que se ha 
venido transmitiendo muchas veces de 
generación en generación de que “todo 
está decidido antes de llegar al ENJK” 
o que “el ENJK está pintado”. Se han 
dado pasos hacia adelante en este sen-

Hablar de tres años es muy poco…

tido, apoyados por todos quienes han 
tomado parte de la vida juvenil, pero 
somos conscientes de que queda mucho 
por hacer, que hay cosas que llevan su 
tiempo por procesos personales y gru-
pales que también necesitan su espacio 
y su maduración, pero es posible seguir, 
es posible que todos como parte de esto 
sigamos peleando y luchando para que 
siga creciendo. Es responsabilidad nues-
tra, de quienes ya hemos pasado por el 
ENJK, hacer tomar parte a nuestros gru-
pos de la vida juvenil de la Obra Kolping, 
en todos sus aspectos.

Hemos cometido errores, lo recono-
cemos y pedimos disculpas por eso, pero 
entendemos que nos han servido de 
mucho para también crecer, aprender, y 
pensar en futuras acciones y proyectos. 
En este sentido los delegados al ENJK y 
los miembros a la CDN han jugado un 
rol muy importante, porque en todo mo-
mento pudimos entablar conversaciones 
sinceras, cara a cara, donde lo principal 
es el respeto y el diálogo, pero que tam-
bién tienen como objetivo decirnos lo 
que pensamos, y aconsejarnos. Gracias 
a cada uno por confiar, estar, apoyar, y 
creer que todo lo que se hace vale la 
pena y aporta a la Obra.

Las palabras que pueda decir o es-
cribir son muy pocas para todo lo que 
siento en este momento, porque lo que 
me llevo es mayor aún de lo que he 
podido dejar y tratar de aportar desde 
donde estoy parada. Creo que es impor-
tante apostar a los procesos grupales y 
personales, crecimientos que no se ven 
de un día para el otro, pero que sí están 
y van sucediendo, y con el tiempo dan 
sus frutos. 

Soy consciente que hay que cambiar 
cosas, apostar a nuevas ideas, nuevos 
proyectos, y en ese camino debemos 
seguir peleando, pero también es impor-
tante reconocer lo poco o mucho que se 
ha hecho, que se hace y se intenta hacer 
día a día, desde lo local, regional, hasta 
lo nacional e internacional; no es sólo 
cambiar por cambiar, o comenzar las 
cosas de cero, sino agarrarnos de lo que 
se hace, intentar apoyarlo y fortalecerlo 

para que mejore.

Nuestra labor seguirá hasta marzo 
como CDN, donde asuma su gestión la 
nueva CDN Kolping, y en ella los nuevos 
representantes juveniles que fueron ele-
gidos en el ENJK (octubre 2014) y rati-
ficados por la Asamblea Nacional; pero 
esto no quiere decir que dejaré de estar 
para todo lo que se necesite, sino que 
al contrario, quiero estar y aportar en lo 
que pueda, desde donde pueda y desde 
donde me necesiten. 

Sólo me queda decir GRACIAS a cada 
uno/a, por el apoyo, la apuesta a lo que 
podíamos dar de nosotros, por sus char-
las, el diálogo, los consejos, GRACIAS 
por sus ideas, sus proyectos, sus luchas 
diarias hacia la mejora de Kolping en 
Uruguay, por la apuesta a que otras per-
sonas la conozcan y se sumen.

Deseo que todos sigamos siendo ver-
daderos Hermanos que se encuentran, 
se protegen, se escuchan y se tienen 
confianza, para así tener mayor fuerza 
como miembros de la Iglesia y ser miem-
bros Kolping dentro y fuera de la Obra.

Les deseo a todos una muy feliz Navi-
dad y un hermoso 2015 lleno de proyec-
tos, metas y desafíos a cumplir, teniendo 
presente en todo momento a ese niño 
que nace entre nosotros para traernos 
paz, amor y felicidad, que podamos 
transmitir todo esto a los demás con la 
sencillez y humildad que caracterizan 
a Jesús, teniendo presente también en 
nuestras vidas lo que dice una canción 
muy conocida: 

“nace pobre y es el Rey, 

tiene hambre y es el pan,

tiene frÍo y es el sol”.

¡Un abrazo enorme para todos!

 
Virginia A. Ballarini (Vicky)
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El miércoles 18 de noviembre, en el 
Hotel Escuela Kolping, se celebró el 
cierre académico de la Licenciatura en 
Dirección de Empresas Turísticas, cele-
brando sus diez años. 

 Con la presencia de la Ministra de Turis-
mo, Liliam Kechichián, autoridades académi-
cas y actores públicos y privados del sector, 
la Licenciatura en Dirección de Empresas 
Turísticas realizó su cierre académico 2014 
conmemorando diez exitosos años de la pri-
mera carrera universitaria en gestión de tu-
rismo del país.

 También estuvieron presentes el rector 
de UCU P. Eduardo Casarotti SJ, el decano 
de la Facultad de Ciencias Empresariales, Dr. 
John Miles, el director de la LDET Mag. Ga-
briel Andrade, el director ejecutivo de la Ins-
titución Kolping Agustín Aishemberg y el an-
terior ministro de Turismo y Deporte Héctor 
Lescano, junto a otras autoridades. 

 Abrió el evento el Director Ejecutivo de 
Kolping Uruguay, Agustín Aishemberg, re-
memorando los inicios de las conversaciones 
de una temática novedosa para la academia 
y agradeciendo a aquellos que tuvieron la vi-
sión certera trabajando y participando en la 
gestación de esta iniciativa.

 A continuación el Dr. John Miles quien 
hizo referencia a la ventajosa sociedad de 
tres que sustentan la carrera: Universidad 
Católica, Kolping Uruguay y Universidad del 
Salvador de Argentina y también destacó el 
impulso que están dando a la investigación, a 
la permanente formación y a la capacitación 
técnica. 

La Licenciatura festejó 
10 años de existencia
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Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica y la Institu-
ción Kolping

La clase de Gestión Cultural visi-
tó el  Museo del Carnaval. Fueron 
recibidos por Graciela Michelini, 
Gerente del Museo, quien luego 
de llevarlos a un recorrido por las 
instalaciones, compartió la historia 
sobre los inicios de la institución, así 
como también sobre su fundación y 
funcionamiento. 

El Fideicomiso del Museo de Car-
naval fue el primero en su tipo apli-
cado a una institución cultural en el 
mundo, y constituye una herramien-
ta de gestión innovadora y exitosa 
en el Uruguay. 

U
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 Posteriormente tomó la palabra el Lic. Arnaldo 
Nardone, Presidente de la ICCA quién destacó la 
importancia creciente del Turismo en el mundo 
y el lugar que Uruguay ocupa en este mapa de 
expansión y crecimiento.

 También estuvo presente la Lic. Lorena Villa-
mayor, docente de la USAL quien hizo referencia 
a la importancia de la doble titulación que tiene la 
carrera desde 2007.

 Luego el Mag. Gabriel Andrade destacó la sa-
tisfacción por los sueños y de trabajar para un 
sector en permanente crecimiento.

También agradeció a las autoridades y empre-
sas y al Conglomerado de Turismo que perma-
nentemente han apoyado a la Licenciatura.

 La Ministra Kechichián destacó la importancia 
del sector en el crecimiento de nuestro país y la 
indudable preponderancia que la calidad y la for-
mación tienen en la profesionalización del Sector 
turístico. 

 Al cierre los presentes brindaron celebrando 
la ocasión.

 
Fotos: Universidad Católica del Uruguay
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Firma de nuevo convenio entre el Instituto 
Kolping y la Universidad Católica 

El Instituto Kolping y el Cen-
tro de Desarrollo Técnico Profe-
sional (CDTP) de la Universidad 
Católica firmaron un convenio 
de colaboración a efectos de im-
partir el nuevo Programa de Ho-
telería, Gastronomía y Turismo.

El CDTP está a cargo de Jeanet-
te Lamanna, dependiente del Vice 
Rector Ariel Cuadro, quienes estu-
vieron representando en la firma a la 
Universidad Católica, así como tam-
bién el Profesor Gabriel Andrade.

Por Kolping Uruguay se hicieron 
presentes el Director Ejecutivo, 
Agustín Aishemberg; David Agudo, 
Director de Planificación y Control; 
Alva Sueiras Fajul, Directora del 
Instituto y Teresa Russi, quien está 
a cargo del Departamento de Desa-
rrollo de la Institución.

En el marco de este convenio, la 
Universidad Católica, a través del 
CDTP, será quien expedirá los títu-
los, avalará los programas y será el 
soporte académico del Programa de 
Hotelería, Gastronomía y Turismo.

El mismo se lanzará en marzo del 
2015.

La firma se realizó el día primero 
de diciembre en la sala del Rectora-
do de la Universidad Católica.
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Con motivo del 100 Aniversario 
de The British Schools en Monte-
video, la Institución Kolping fue se-
leccionada para participar, junto con 
otros restaurantes y caterings de la 
ciudad, en una degustación gastro-
nómica para los asistentes al evento.

En esta ocasión nos acompañaron 
los Chefs Darío Berro y Andrés Fer-
nández, ofreciendo una degustación 
de tres pasos (Salmorejo Cordobés 
con huevo de codorniz y jamón 
deshidratado, Bondiola Agridulce 
con Fideos de Arroz y, para finalizar, 
Raviolón de Queso, Miel y Nueces).

Celebración de los 100 años de The British Schools

Informante 
Turístico II y 
Portugués Turístico 
para el Municipio C 

El pasado mes de noviembre, a petición del Municipio C 
y tras el éxito del primer programa de Informante Turístico, 
empezamos con una segunda etapa formativa ampliada, en la 
cual incluimos un apartado formativo dedicado al Portugués 
Turístico. La capacitación tiene como finalidad que miembros 
del municipio participen activamente en la difusión de los 
atractivos turísticos de la comunidad, tras un reconocimiento 
y puesta en valor de los mismos.
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El pasado setiembre inauguramos la primera edición 
del Curso de Emisión de Boletos de Viaje (softwares 
Sabre y Amadeus) destinado a personas con interés en 
insertarse laboralmente en el sector Agencias de Viajes 
y Aerolíneas. El proyecto, elaborado junto a Despegar.
com está parcialmente subvencionado por Uruguay XXI 
(que fomenta la exportación de servicios) y Despegar.
com, que donó los equipos informáticos necesarios para 
el desarrollo de la capacitación.  Ya se está trabajando en 
una segunda edición que, tentativamente, dará comien-
zo en febrero-marzo de 2015. 

Primera Edición del Curso 
Sabre-Amadeus en 
colaboración con 
Despegar.com y 
Uruguay XXI

Lanzamiento de los Talleres de Cocina con Onda
En el marco de ofrecer productos dife-

renciados en el Área Gastronómica, co-
mienza la primera edición de los Talleres 
de Cocina con Onda de una jornada de 
duración. Este primer programa consta 
de cuatro talleres: Pastas y Salsas, Elabo-
ración de Panes; Elaboración de Conser-
vas y Cocina Vegetariana. Los mismos se 
imparten los sábados de mañana y cul-
minan con una degustación de los platos 
elaborados en maridaje con vinos de la 
región. Las clases magistrales están a car-
go del Chef Andrés Fernández, de la coo-
perativa gastronómica La Fraterna que, 
desde el pasado año, abre sus puertas en 
la temporada turística en Valizas.

Con motivo del Octavo Encuentro del Vino Fino en 
Las Piedras, el Instituto Kolping colaboró nuevamente 
con la organización, ofreciendo una degustación gas-
tronómica a base de Feijoada y Cazuela de Mondongo 
a cargo del Chef Darío Berro. Paralelamente, el Instituto 
creó una serie de cocktails con el vino como ingrediente 
principal que fueron ofrecidos a los asistentes.

VIII Encuentro del Vino 
Fino en las Piedras

Instituto
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Lanzamiento 
del Programa 
en Hotelería, 
Gastronomía 
y Turismo 
en colaboración con 
la Escuela Superior de 
Hostelería de Sevilla y 
el Centro de Desarrollo 
P r o f e s i o n a l  d e  l a 
Universidad Católica del 
Uruguay

En Marzo de 2015 dará comienzo 
la primera edición del Programa de 
Formación Dual (teórico-práctica) 
en Hotelería, Gastronomía y Tu-
rismo que contempla dos años de 
formación operativa en las áreas de 
Cocina, Servicios de Restaurante y 
Hotelería y un año complementario 
en Gestión de Empresas Gastronó-
micas, Gestión de Empresas Hote-
leras y Gestión de Empresas de Tu-
rismo Activo.

El programa cuenta con la Decla-
ración de Interés de la Intendencia 
de Montevideo y del Ministerio de 
Turismo. El mismo se imparte en 
colaboración con la Escuela Supe-
rior de Hostelería de Sevilla, que 
avala las titulaciones y con el Centro 
de Desarrollo Profesional de la Uni-
versidad Católica del Uruguay, que 
otorga soporte académico y expide 

los certificados en conjunto con el 
Instituto Kolping y la Escuela de Se-
villa.

Algunos aspectos reseñables del 
Programa son la posibilidad de pa-
santías en empresas a nivel inter-
nacional, el tratamiento integral de 
las competencias transversales y los 
principios de sostenibilidad/respon-
sabilidad, y las clases prácticas en el 
Hotel Escuela que permiten practi-
car en tiempo real con clientes rea-
les en un espacio profesional activo.

El programa va acompañado de 
un fondo de becas para ofrecer 
posibilidad de acceso a un cupo de 
aquellas personas, que reuniendo 
los requisitos y estando interesados, 
no cuentan con los recursos necesa-
rios para asumir la inversión pareja a 
la formación. 

Comienza 
Curso de 
Organización 
de Eventos 
San José
El Instituto Kolping comenzó un 
Curso Integral de Organización de 
Eventos en la localidad de San José 
con el fin de capacitar a personas 
para la inserción laboral en un rubro 
creciente del sector servicios.

U
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LPIN
G
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Doceava Edición del Curso Bartender-Mozo 
en colaboración con Diageo

El pasado mes de Octubre dimos 
comienzo a la XII Edición del Curso 
Bartender-Mozo enmarcado en el 
Programa de Responsabilidad Social 
Empresarial “Learning for Life” pro-
movido por Diageo. 

El Instituto participa por séptima 
vez en este programa ofreciendo la 
capacitación profesional,  contando 
con la colaboración de la Fundación 
A Ganar para el desarrollo de las 
competencias transversales

Da comienzo la Segunda Edición 
2014 del Plan de Capacitación en 
Gestión Empresarial promovido por 
MIEM/ DINAPYME. El programa 
está dirigido a emprendedores con 
Ideas de Negocio que requieren de 
una formación integral que les per-
mita elaborar un Perfil de Negocio. 
Tras la capacitación brindada por el 
Instituto, los emprendedores inicia-
rán una segunda etapa de asesora-
miento técnico en el que transitarán 
por la elaboración e implementa-
ción del Plan de Negocio de su Em-
prendimiento.

II Edición del Curso de Gestión Empresarial 
C-Emprendedor 
en colaboración con MIEM/DINAPYME

En el marco de los cursos sobre Desarrollo de Ideas y 
Gestión de Empresas que el Instituto imparte tanto en el 
interior del país como en Motevideo, se abrieron nuevas 
ediciones en Salto y Tacuarembó (respectivamente). Am-
bas iniciativas forman parte de los esfuerzos que organis-
mos públicos (como DINAPYME e INEFOP) llevan a cabo 
por otorgar herramientas formativas a emprendedores en 

todo el país.  

Gestión de Empresas 
en Tacuarembó y de 
Desarrollo de Ideas 
en Salto
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Perdón y Reconciliación

Fundación para la Reconciliación 
desde hace doce años construyó 
una metodología y una práctica para 
hacer que los conceptos de Perdón 
y Reconciliación sean asimilados, 
comprendidos y aplicados a la vida 
diaria. Esta experiencia vivencial 
denominada ESPERE hoy es imple-
mentada por voluntarios en trece 
países de América, quienes con un 
claro interés de promover acciones 
de cultura de paz, multiplican lo 
aprendido en diversos grupos como 
pastorales, penales, juventudes, mu-
jeres, instituciones educativas, entre 
otros. 

Estos voluntarios organizados en 
una red se encuentran bienalmen-
te con el propósito de cualificar su 
quehacer y definir colectivamente 
horizontes estratégicos. El próximo 
encuentro, que ya es el cuarto, está 
definido para realizarse en México 
en noviembre del año en curso con 
el tema “Cuidado y Reconciliación: 
dos estrategias para promover Cul-
tura de Paz”. Se busca a través del 
encuentro que los voluntarios com-
prendan a profundidad el concepto 
del cuidado y su vínculo con los te-
mas de Perdón y Reconciliación en 
la promoción de la Cultura Política.

Hoy sabemos que el cuidado es 
el nuevo paradigma que convoca 
a realizar una transformación en la 
lógica de la competencia y del éxi-
to, adentrándose en las categorías 
del reconocimiento, el respeto, la 
construcción conjunta y el desarro-
llo común. 

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN  
MÉXICO 2014

El arte de la existencia: perdonar y cuidar
Ya lo planteó 

Leonardo Boff: 
“El cuidado asu-
me una doble 
función de pre-
vención de daños 
futuros y regene-
ración de daños 
pasados”. Es por 
allí por donde se 
formula su rela-
ción intrínseca 
con el Perdón y 
la Reconciliación. 
Se cuida, al trans-
formar la memo-
ria coagulada, al 
devolverse en el 
pasado, analizar 
en detalle lo ocu-
rrido y abandonar 
la vieja mirada que 
produce dolor, nostalgia, miedo y 
rabia, a la vez que se cuida cuando 
se reconoce al otro, se respeta y se 
celebra su diferencia.

Uruguay participará activamente 
de este encuentro con la represen-
tación de cinco formadores que al 
regreso de esta experiencia inter-
nacional podrán volcar el aprendi-
zaje y el intercambio para continuar 
construyendo  una Cultura de Paz 
en nuestro país.

     Lic. Andrea Toyos
 Programa Convivencia Sin Violencia

 

Este Programa tiene por 

objetivo brindar formación 

a facilitadores, mediadores 

o animadores sociales que 

intervienen en diferentes 

organizaciones sociales y 

con vocación comunitaria 

haciendo énfasis en 

abordajes referidos a 

convivencia y resolución 

de conflictos. 
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Nota publicada en la Revista del SIRPA (*)

Convivencia Sin Violencia
Mediante las Escuelas de Convi-

vencia Sin Violencia, que se dictan 
en dos módulos, la reconocida ins-
titución católica Kolping se propone 
trabajar en la resolución de conflic-
tos y prevención de la violencia en 
el Sistema de Privación de Libertad 
y Educativo.

Este programa busca desarrollar 
estrategias de convivencia humana 
para superar los dolores y las frus-
traciones que el conflicto graba en 
la memoria de las personas, genera-
das por la rabia y el rencor.

Se trata de una propuesta viven-
cial, que intenta promover instan-
cias de meditación y aportes de 
inteligencia emocional en los con-
flictos, que la convierten en una 
efectiva contribución en la preven-
ción de la violencia.

Se denominó a estas instancias 
como “escuelas”, dado que la pala-
bra “escuela” se refiere al proceso 
de compartir la sabiduría colectiva 
que se genera cuando las perso-
nas intencionalmente se reúnen en 

la búsqueda 
de objetivos 
comunes. La 
metodología 
apuesta a te-
rapias grupa-
les y se trata 
de un proceso 
a largo plazo 
que apunta a 
la creación de 
nuevos valores 
de comporta-
miento ciuda-
dano y cultura 
de la convivencia. Son grupos de en-
tre diez y treinta personas que deci-
den vivir una experiencia fuerte de 
sanación de las heridas (rabia, ren-
cor, odio, venganza) causadas por 
la violencia y los conflictos diarios 
de la vida. Se pretende que estas 
personas desde su espiritualidad se 
abran al perdón y la reconciliación 
como paso obligado para la recons-
trucción individual, familiar y social, 
y el restablecimiento de la paz en el 
barrio, en la ciudad y en el país.

Las Es-
cuelas de 
Convivencia 
sin Violencia 
son un apor-
te en capital 
social para 
U r u g u a y , 
construyen 
instancias de 
m e d i a c i ó n 
que operan 
como fil-
tros para los 
procesos de 

violencia, son una contribución en 
prevención de la violencia.

La Lic. Andrea Toyos es quien ha 
estado al frente de los talleres que 
se brindan en el Instituto Kolping, 
compartiendo la experiencia con 
otros grupos de interés. Un grupo 
de directores y educadores de  va-
rios centros de privación de libertad 
de Montevideo, recibió en los me-
ses de agosto y setiembre los dos 
módulos del taller, y otro grupo lo 
hará en noviembre. La directiva del 
SIRPA ha propuesto brindar las he-
rramientas necesarias a las personas 
para que su tarea diaria sea más sa-
ludable.

(*) Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL MÉTODO PEDAGÓGICO

 Utiliza metodología multi-variada. Se utilizan dife-
rentes estrategias pedagógicas, tales como la lúdica, 
el socio-drama, estudios de caso, la simulación y los 
dilemas como mecanismos de fortalecimiento de la 
reflexión y el aprendizaje de la conciliación, media-
ción y negociación.

 Trabaja cinco dimensiones del ser humano: Cogniti-
va, emocional, comportamental, actitudinal, comuni-
cativa y trascendente.

 Es gradual, en la medida en que los talleres están 
estructurados en una secuencia de presentación y 
asimilación de contenidos de lo simple a lo com-
plejo, utilizando la estrategia de las aproximaciones 
sucesivas.

  Los participantes trabajan en la construcción del 
proceso desde la sabiduría individual en espacios 
colectivos, en los que diseñan objetivos comunes.

 Tiene su columna vertebral en el trabajo de pe-
queños grupos en donde los participantes elaboran 
rabias, odios y deseos de venganza. Los pequeño 
grupos llegan a constituirse en espacios solidarios 
para el Co-counselling o Apoyo entre iguales y la 
presentación de la propuesta ESPERE a otras perso-
nas de la comunidad.

 Promueve y capacita a cada uno de los participan-
tes para que se conviertan en multiplicadores de la 
cultura de convivencia en paz en los escenarios en 
donde interactúan.

 Asegura un proceso formativo de contenido huma-
nístico, basado en lo vivencial, centrado en la consti-
tución de seres que puedan transformar su entorno 
sin recurrir a comportamientos y manifestaciones 
violentas. “El aprender haciendo”, introduce el 
aprendizaje implícito a través de la vivencia, propicia 
que los participantes logren conceptualizar e interio-
rizar su rol y quehacer para que puedan aplicarlo en 
sus propios espacios comunitarios.

 Facilita la creación de nuevos valores de comporta-
miento ciudadano, fortaleciendo a los participantes 
en la ética del cuidado de sí y de sus relaciones con el 
entorno físico y humano a través de la construcción y 
resignificación de conceptos y métodos que superen 
la dialéctica del “ojo por ojo” para orientarse hacia 
criterios de respeto, equidad y justicia.

 Busca fortalecer el ejercicio cotidiano de elabora-
ción y cumplimiento de pactos que garanticen que 
la ofensa nunca más se volverá a repetir y por el 
contrario se instauran el respeto, la convivencia y 
el compromiso con transformación asertiva de los 
inevitables conflictos de la vida.
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Rivera
Por cuarto año consecutivo, el Programa Emprecrea de Kol-

ping Uruguay finalizó en 2014 un nuevo curso/taller de capaci-
tación, fomento y apoyo para la creación y gestión de pequeños 
emprendimientos, elaboración de un plan de negocios e inclusión 
microfinanciera, el mismo está dirigido a jóvenes en situación de 
desventaja o vulnerabilidad socioeconómica del departamento de 
Rivera. 

Esta iniciativa surgió a mediados de 2010 gracias al apoyo y aus-
picio de DIAGEO S.A., empresa líder mundial en la distribución 
de bebidas Premium, en el marco de su programa de RSE- Lear-
ning for Life. 

La propuesta convoca e involucra, además, la participación 
directa de distintas organizaciones y operadores públicos y pri-
vados del departamento como ser: - IDR (Intendencia Departa-
mental de Rivera), ACIR (Asociación Comercial e Industrial de 
Rivera), Centro de Freeshopistas de Rivera, prensa y medios de 
comunicación locales, docentes, fuerzas vivas del departamento 
en general y beneficiarios/as participantes del Programa. 
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Emprendedoras 
Kolping

En forma conjunta y a través 
de generar una mayor sinergia, el 
Programa Emprecrea y el Área de 
Formación de Kolping Uruguay, 
procuran atender las necesidades 
requeridas por  los distintos em-
prendimientos que miembros aso-
ciados a las familias y agrupaciones 
Kolping de distintas localidades del 
país vienen desarrollando.

Entre otros, hacemos en esta 
oportunidad, referencia a un em-
prendimiento gastronómico que 
tres jóvenes madres emprendedo-
ras vienen llevando adelante con 
esfuerzo y dedicación, en Pueblo 
Independencia departamento de 
Florida desde hace dos años aproxi-
madamente. 

El nombre elegido para su pro-
yecto fue el de Verdún y su pro-
puesta incluye la elaboración y venta 
de: pizzas, pre-pizzas, empanadas, 
bocaditos y comidas caseras, pan 
dulce, tortas y budines.  En nues-
tro encuentro y trabajo conjunto se 
detectaron dos prioridades básicas 
orientadas a mejorar la gestión de 
su emprendimiento: una de ellas 
es la adquisición de una amasadora 
profesional que les permita incre-
mentar la producción y favorecer a 
la vez el ahorro de tiempo de ela-
boración, la otra es poder acercar 
sus productos a clientes de otras 
localidades del departamento a la 
brevedad.

Montevideo 

En el marco del convenio firmado entre la RAFE (Red de Apoyo a Fu-
turos Emprendedores) perteneciente a la ANII y el Programa Emprecrea 
de Kolping Uruguay se realizó durante el presente año el 1er curso/taller 
en conjunto, orientado al fomento del Emprendedurismo y capacitación en 
Creación y gestión de pequeños negocios, dirigido a  emprendedores/as de 
Montevideo y zonas cercanas a la capital.   

Ante el advenimiento de una nueva Navidad y la proximidad de un Nuevo Año renovamos nuestras esperanzas y des-
de Emprecrea saludamos y hacemos llegar a todos nuestros amigos/as y sus familias los mejores deseos para estas 
fiestas y un buen comienzo de 2015. Como siempre aprovechamos la oportunidad para agradecer a los Sponsors, 
Empresas e Instituciones públicas y privadas que creen en el Programa y continúan apoyándonos. 
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Sabiendo de la participación de 
un delegado de Kolping Uruguay en 
la sesión del Consejo General de la 
OKI 2014, los hermanos de Kolping 
Passau (Alemania) envían a Uruguay 
una invitación para visitarlos unos 
días, luego de culminado el encuen-
tro del Consejo.

La invitación es recibida con gran 
alegría y mucho entusiasmo, confir-
mando a la brevedad que iría a vi-
sitarlos, para reunirnos y conversar 
de los temas que nos unen con nues-
tros hermanos de Passau. También 
participaría de dicha visita Agustín 
Aishemberg, Director Ejecutivo de 
Kolping Uruguay, miembro del Di-
rectorio General de la OKI (quien 
también estaría participando del 
Consejo General por ser miembro 
de dicho Directorio). Este gesto de 

Visita a Passau 
nuestros hermanos habla de la ma-
nera en cómo son, de que siempre 
nos tienen presentes, y para ellos 
somos importantes.

Tuvimos la oportunidad de visitar 
Passau, recorrer parte de la ciudad 
con el presidente de la Familia Kol-
ping, conocer la oficina en Passau, 
donde trabajan y desde donde día a 
día se llevan adelante las principales 
decisiones que tienen que ver con 
el funcionamiento y proyectos Kol-
ping, recorrer la ciudad de Marktl 
y alrededores, reunirnos con Ha-
rald Binder, Gerhard Alfranseder 
y Manuel Sprüderer, para poder 
conversar sobre los proyectos de 
Uruguay que son financiados por 
Passau, y sobre la situación de la 
Obra Kolping Uruguay. Harald es el 
director ejecutivo de Kolping de la 

diócesis de Passau; se encarga de lo 
económico, es el jefe de los que tra-
bajan para Kolping y se encarga de 
que los proyectos que plantean las 
Familias y la Asamblea se realicen. 
Gerhard Alfranseder es presidente 
de la Obra Kolping de la diócesis de 
Passau, representante de la diócesis 
frente a otras obras, y también en 
Kolping Baviera y Alemania; se en-
carga también de los problemas que 
tienen las Familias Kolping de la dió-
cesis. Manuel Sprüderer era miem-
bro de la directiva Juvenil de Passau; 
actualmente es el presidente de la 
Familia Kolping de Marktl (la Familia 
Kolping más grande de la diócesis de 
Passau).

Entre lo conversado se acuerda 
poder generar una mayor comuni-
cación en cuanto al envío de los pro-
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yectos, a la confirmación de la salida 
y llegada del dinero de los mismos, 
entre Kolping Passau y Kolping Uru-
guay para así agilizar los tiempos 
normales de demora que se pueden 
generar en la OKI.

Junto a Klaus Herrndobler, encar-
gado Juvenil de la Obra Kolping de la 
diócesis de Passau (su rol es apoyar 
a la directiva juvenil, y todo lo que 
tenga q ver con los jóvenes) pudi-
mos conversar sobre el intercam-
bio en Passau previsto para el año 
próximo entre los jóvenes Kolping 
de Passau y la delegación de jóvenes 
que viajará desde Kolping Uruguay, 
que entre otras cosas participarán 
juntos en el Día Kolping, celebración 
en Colonia (Alemania) por los 150 
años del fallecimiento de A. Kolping.

     Días después de esta visita a 
Passau, tuve la oportunidad de par-
ticipar en un encuentro de jóvenes 
de Baviera que se llevó a cabo en Al-
tötting, donde fue increíble ver des-
de afuera toda la organización para 
el fin de semana, especialmente en-

tre los mismos jóvenes, que fueron 
quienes prepararon todo, se distri-
buyeron las diferentes tareas (que 
iban desde estar presentes en la 
mesas de bienvenida con las inscrip-
ciones de cada uno, hasta apoyar 
en la cocina con todas las comidas, 
encargarse de la limpieza del lugar, 
contratación y hacerse responsables 
de las bebidas, la comida, mesas, 
sillas, el local, etc.) que con apoyo 
de la oficina Kolping y adultos, pero 
mayoritariamente ellos solos, saca-
ron adelante una actividad que con-
vocaba a más de ciento cincuenta 
jóvenes.

Más allá del cronograma previs-
to para cada día, lo importante es 
que se den este tipo de encuentros 
tanto en Passau como en Uruguay, 
cuando ellos han viajado para reco-
rrer los proyectos de las diferentes 
Familias Kolping, y conocer la reali-
dad de cerca, más allá de un papel 
que describe una idea, una situa-
ción, un proyecto.

En lo personal y como miembro 
Kolping me da mucha alegría que la 
hermandad y la amistad con Kolping 
Passau siga creciendo cada día más, 
pudiendo compartir alegrías, triste-
zas, momentos positivos, negativos, 
entre ambas Obras que comparten 
los mismos valores y líneas de tra-
bajo. 

Debemos reconocer y enviar un 
agradecimiento a cada una de las 
Familias Kolping de Passau por este 
apoyo incondicional en todo este 
tiempo, confiando y creyendo en las 
Familias Kolping de Uruguay, desde 
las más grandes y más organizadas 
hasta las más pequeñas y con menos 
tiempo siendo Kolping, pero todas 
con el mismo compromiso y entu-
siasmo, creyendo que lo que hace-
mos  vale la pena.

Virginia A. Ballarini
Representante Juvenil a la Comisión 

Directiva Nacional 
Obra Kolping Uruguay.
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El Hotel Escuela, con su hospitalidad habitual, recibió 
a clientes y amigos. A continuación les contamos sobre 
algunos de ellos.

Hotel Escuela
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Visitas musicales

En el marco del 4º Festival de Jazz 
de Montevideo nos visitó, desde 
Argentina, Daniel Camelo, director 
de orquesta. 
El mismo dirigió a la Filarmónica 
de Montevideo en presentaciones 
realizadas en la Facultad de Arqui-
tectura y en el Teatro Solís.

El personal del área de Gastronomía del Hotel está participando de una 
capacitación dictada por el Prof. Víctor Lago del Instituto Kolping.
El personal vivió con mucha intensidad estas instancias de perfecciona-
miento profesional.

Entre el 3 y el 5 de octubre, las 
uruguayas Déborah Rodríguez (oro 
400 m, 800 m y 400 m vallas) y 
Pía Fernández (bronce en 400 m 
y 4x400 m), en el Sudamericano 
de Atletismo sub 23 disputado en 
Uruguay, fueron alojadas, junto 
a otras delegaciones de jueces y 
atletas, en el Hotel Escuela. Pía, 
de sólo 19 años, se perfila como 
una gran promesa del atletismo 
uruguayo.

Estamos de reformas

Nuestra azotea necesita reparacio-
nes y hemos comenzado con las 
mismas.  

Visitas deportivas

Buscando la calidad

¡La familia del Hotel se 
agranda! 

Malvina, hija de Karina Pintos, de 
Gastronomía y Santino, hijo de Jo-
hana, de Recepción, nacieron este 
año, trayendo mucha felicidad a sus 
hogares, los padres, chochos.
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Jóvenes 
Kolping San 
Antonio 

Los Jóvenes Kolping de San An-
tonio festejamos por tercera vez la 
Fiesta de la Primavera, la cual este 
año tomó un color diferente. Deci-
dimos dividirla en dos, a diferencia 
de los años anteriores. Un viernes, 
los jóvenes Kolping San Antonio, 
concurrimos a la escuela N° 174, 
en donde jugamos y compartimos 
una tarde con los niños de esa es-
cuela y de otras escuelas rurales 
,las cuales fueron invitadas por no-
sotros. Esa jornada resultó muy 
exitosa, gracias al hermoso día, a 
nuestra voluntad y ganas de divertir.  
Intercambiamos muchas son-
risas y miradas, esto hizo 
de ese día algo maravilloso. 
Otro viernes, en la plaza de San 
Antonio, realizamos el mismo even-
to, pero con los niños de la escuela 
N° 121 (de San Antonio) y con los 
nenitos del jardín, también del pue-
blo. Gracias a la ayuda de algunos 
Jóvenes Kolping de Villa Rives y 25 
de Mayo la jornada resultó exitosa, 
al igual que la de la escuela rural. 
En las dos jornadas hicimos una me-
rienda compartida, mientras escu-
chábamos música y nos divertíamos. 
Nada de esto hubiera sido posible 
sin el apoyo grupal, la organización 
y el espíritu Kolping.

 

Sofía Lereté 
Jóvenes Kolping San Antonio
 



|30| Kolping Uruguay
Edición Diciembre 2014

Coordinación San José
Fa

m
ili

as
 y

 G
ru

po
s K

ol
pi

ng

Como les contamos en el último 
boletín, el grupo de la Parroquia de 
Fátima  venía organizando la recrea-
ción en la Feria del Libro donde par-
ticiparon mil doscientos niños por 
día, la semana comenzó con lluvia 
pero el grupo supo salir adelante y 
logró salir adelante, el resto de la 
semana logramos hacer  los  juegos, 
danzas al aire libre, queremos agra-
decer a Mauricio Pereyra y Mateo 
Argul por su colaboración, también 
al Espacio Cultural en especial a la 
directora Celeste Berges y a sus co-
laboradoras  por siempre estar ayu-
dándonos en lo que necesitábamos 
y al personal de la Intendencia  Mu-
nicipal, también a CREDITEL por 
acercarse y colaborar.

Después de estas actividades 
nos llegaron invitaciones de dife-
rentes escuelas  y liceos,  se reali-
zó una actividad  con Más Centro 
en el liceo 3 de San José  de Mayo 
donde compartieron un día de re-
creación y desde esa actividad se 
seguirán compartiendo actividades. 
Otra actividad que realizan los MA-
RAKOS  (maragatos Kolping) fue el 
día del niño escolar en la escuela 68 
de tiempo completo de dicha ciu-
dad, estas actividades nos abrieron 
muchas puertas y también lo más 
importante fue la suma de nuevos 
integrantes al grupo.

El grupo de Rafael Perazza viene 
trabajando en diferentes activida-
des, como en recreación en la es-
cuela, actividades en las escuelas 
rurales números 6 y 85 de Rincón 
del Pino, con una linda experiencia.

En Ecilda Paullier se viene arman-
do una actividad de recreación y  
trabajo social donde quieren recau-

dar juguetes y llevarlos al hospital y 
CAIF, y el arreglo de la plaza de las 
viviendas de MEVIR de dicha ciudad.

Los jóvenes de Villa Rives vienen 
planificando lo que se ha realizado 
ya hace años atrás, el proyecto de  
Huellas de Alegría que se realiza 
durante los meses de verano, ya co-
menzaron con la limpieza de un pre-
dio que pertenece al Club Bella Vis-
ta que está ubicado en el centro del 
barrio, también vienen organizando 
un encuentro de fin de año con to-
dos los grupos del departamento.   

Antes de despedirnos  queremos 
saludarlos mediante nuestro Beato 
Adolfo Kolping y desearles una FE-
LIZ NAVIDAD y un buen  comienzo 
del 2015.

Diego Espinosa
Promotor Kolping 
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¡Una buena noticia! la Coopera-
tiva CoapiKol – de Apicultores de 
25 de Mayo, auspiciados por Insti-
tución Kolping pero con múltiples 
apoyos, tiene hoy su galpón para 
la extracción de miel. Hace unos 
años atrás comenzábamos con un 
grupo incipiente de apicultores un 
proceso de fortalecimiento grupal, 
promoviendo en ellos una mirada 
colectiva y solidaria, donde la Ayuda 
para la Autoayuda fuera un principio 
visceral en la constitución grupal y 
no un slogan vacío. Luego de varias 
instancias de capacitación grupal, de 
integrarse a la Mesa apícola de Flo-
rida, de comenzar a vincularse con 
otros actores del área (estatales y 
no); fueron creciendo como grupo 
y como productores; así es que se 
constituyeron en espíritu y forma 
en la Cooperativa CoapiKol. En este 
proceso, la inquietud de contar con 
una sala de extracción de miel se 
hizo cada vez más fuerte, así es que 
desde Kolping pudimos hacernos de 

un equipamiento para la sala de ex-
tracción; que luego de unos meses 
se la trajo a 25 de Mayo y se puso 
en funcionamiento. Esto, sin dudas, 
fue un mojón muy importante para 
el grupo y para nuestro trabajo de 
asesoramiento técnico. El pasado 
21 de noviembre asistimos con ex-
pectativa a un sencillo y hermoso 
acto de inauguración del galpón, 
hermoso y espacioso también es el 
galpón que integró a la “vieja” sala 
de extracción. En ese acto la coo-
perativa hizo una cálida e inteligen-
te reseña de su historia grupal, de 
sus colaboradores en un gesto que 
estuvo siempre presente esa tarde: 
de humildad, siempre reconociendo 
que hoy son lo que son porque con-
taron con múltiples apoyos.

En esa presentación destacamos 
a su Presidente, Fabian Chocho, 
que lo hizo muy bien. Es un orgullo 
como Institución y hoy nos satisface 
saber que desde Kolping fuimos par-

Inauguración del local Cooperativa 
COAPIKOL

te de ese primer “empujón” para el 
caminar del aquel incipiente grupo 
de apicultores. Además valoramos 
el cariño con el que reconocieron 
nuestro aporte, y el vínculo fraterno 
de estos años compartidos. 

Al culminar la presentación de la 
cooperativa y otras disertaciones, 
nos invitaron a catar licores y de-
rivados de la miel, en un lindo am-
biente donde se mezclaron vecinos, 
apicultores de la zona,  autoridades 
y referentes del MGAP y de la In-
tendencia, representantes de ex-
portadores y otras organizaciones, 
prensa y curiosos. 

Adelante, amigos de CoapiKol y 
seguiremos codo a codo por que 
como bien dicen ustedes: “Juntos es 
más fácil”.

 Coordinador T.S. Pablo Valerio
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El lugar ideal para su evento

Hotel Escuela KOLPING

Dispone de una sala de convenciones con capacidad para 200 

personas y cuatro salas de apoyo para 35 personas en cada una. 

Las instalaciones cuentan con la tecnología apropiada para 

el desarrollo de su evento y alojamiento de participantes. 

Disponemos de un reconocido servicio hotelero.

Br. Gral. Artigas 2714 - 11600  | Tel: +598 2480 6414 / 2480 4114 Fax: +598 2487 8377 | Montevideo - Uruguay
hotelescuela@kolping.org.uy |  www.kolping.org.uy | 

www.kolping.net www.casaskolping.net |  www.grupo-casas-kolping.net

Coordinación Durazno

Desde la familia Kolping Manos 
Carmenses.

Estimados amigos, es un gusto 
poder encontrarnos por este medio 
para compartir novedades y pro-
yectos de esta familia Manos Car-
menses. Vamos terminando un año 
más cargado de experiencias,  de-
safíos,  alegrías y tristezas,  pero un 
año donde mantuvimos la esperan-
za de saber que unidos se pueden 
superar muchas cosas. 

El grupo 
de Cerámi-
ca mantiene 
su actividad 
implemen-
tando nue-
vas técnicas,  
ya está todo 
p r e v i s t o 
para el co-
mienzo de 
Cerámica In-
fantil,  que se 
ha demora-
do por pro-

blemas de contrato con la docente y 
la Intendencia de Durazno,  pero en 
marzo del 2015 ya comenzará,  con-
tamos además con un Curso de Te-
jido y otro de Corte con una buena 
participación de alumnos,  el Grupo 
de Jóvenes se encuentra en la tarea 
de adquirir un proyector de pelícu-
las para un futuro exhibir películas, 
lo cual es una muy buena idea ya 
que no se cuenta con un cine local 
en Villa del Carmen, esto es posible 

gracias a un aporte de las Familias 
Passau. 

Estamos siendo acompañados 
por Pablo Valerio, quien tomó la 
coordinación de Durazno tempo-
ralmente y hemos sido visitados por 
jóvenes de Durazno ciudad, como 
Felipe Nossar,  Alejandro Cabre-
ra y “Popo” Umpierrez. Gracias a 
Sonia Rodríguez y Virginia Alvárez 
estamos al tanto de las novedades y 
proyectos de Kolping Uruguay,  de-
seamos que la nueva Mesa Directiva 
tenga una buena gestión y que cuen-
ten con el apoyo de todos nosotros. 

Desde Villa del Carmen, saluda-
mos a todos y siempre unidos en 
la Oración por el Padre Adolfo Kol-
ping.  
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“¡Somos pasajeros  de una vieja 
excursión que termina y que recién 
empieza. Hay que juntar coraje para 
seguir el viaje!”.

Eso son nuestros adolescentes, 
jóvenes, adultos y amigos de nues-
tros grupos y comunidades Kolping. 
Pasajeros con coraje para descubrir 
la vida cristiana con otros, en un 
viaje que no tiene destino. Se trata 
entonces de aprender a disfrutar de 
este viaje juntos, cada reunión, cada 
jornada, cada actividad programada, 
cada celebración, cada Ronda con su 
“perfume”, el destino resulta secun-
dario en nuestro caminar de Misión.  
Asumir el compromiso de la siem-
bra, nos dice el amigo argentino Me-
napace, es reconocer también que 
la cosecha tiene muchas veces poco 
que ver con nosotros.

En este último mes compartimos 
trayectorias de jóvenes y adultos 
Kolping que en una reseña nos re-
dactaban sus experiencias y viven-
cias dentro de la Obra/comunidad 
Kolping Uruguay. Pensaba cuántas 
imágenes, vivencias, huellas, ale-
grías, angustias, sueños y esperanzas 
están en esos cuatro, cinco o diez 
años de compartir con otros la vida 
de Fe en la pequeña comunidad Kol-
ping local o en la ampliada regional 
y nacional. 

Hoy es tiempo de subjetividades, 
de interioridades, de espiritualida-
des para muchos que estamos su-
biéndonos a compartir el viaje.

Gracias por el coraje de la con-
tinuidad y el compromiso en el 
tiempo y la generosidad del que se 
entrega.

Un abrazo fraterno en Cristo.

Coordinador  Pablo Valerio

Cardal 
Hola compañeros de Kolping, el 

grupo Manos Abiertas de Cardal 
informa.

Que vamos rumbo a los catorce 
años de su existencia. En este año 
2014 se han dictado cursos de re-
postería y decoración a los que 
concurrieron veintidós alumnas, 
culminando veinte a las cuales se les 
otorgó sus diplomas. Una de ellas 
fue la ganadora en el concurso del 
arroz con leche en la “Fiesta de la Le-
che”. También este año por novena 
vez se dictaron clases del Rincón del 
Saber, concurriendo más de quince 
niños con problemas de aprendiza-
je. Se desarrolló una reunión con la 
auditora Estela Trochez que viajo de 
Costa Rica y el Sr. David Diharce a 
desarrollar esa tarea con los grupos 
Kolping y fuerzas vivas de la locali-
dad, a esta reunión concurrieron el 
director de la escuela N°24 Marcelo 
Galain, la enfermera encargada de 
salud pública la Sra. Teresa Ganh, la 
sargento policial Ester Echeveste y 
la señora Lucía Perdomo represen-
tando la comisión interinstitucional 
y Miembros Kolping.

Tema tratado: relaciones entre 
padres e hijos. Los integrantes de 
nuestro grupo agradecen los servi-
cios prestados en la excursión que 
se realizó a Chile de la enfermera 
Teresa Ganh por la asistencia pres-
tada.

Agradecemos a las personas que 
colaboran con Kolping, con dona-
ciones y también a los socios cola-
boradores.

Les deseamos un feliz año a todos 
los compañeros de todo el país, feli-
ces fiesta y feliz año.

Saluda afectuosamente 

Miriam Bassini
Familia Kolping Manos Abiertas

Desde Mendoza Chico
La Familia Kolping Virgen de los 

33 de Mendoza Chico, les cuenta 
que en el mes de noviembre recibi-
mos la grata visita desde el extranje-
ro de Estela Trochez, y desde Mon-
tevideo de David Diharce.

El tema de las madres jóvenes se 
abordó especialmente. Se observa 
en ellas carencia de motivación per-
sonal, baja responsabilidad en el cui-
dado de sus hijos pequeños. Inter-
cambiamos sobre buscar caminos 
de educación, de ocupación, como 
ayudar ante este problema social 
nuevo en Mendoza Chico. 

También destacamos el encuen-
tro con el Asesor General en Flori-
da, nos resultó muy amable y cerca-
no como persona. 

Actuó el grupo de danzas folklóri-
cas de la localidad, que apadrinamos 
con el Proyecto Passau.

 Familia Kolping Virgen de los 33
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El sábado 27 de setiembre en la ciudad de Cerro 
Colorado, Florida, los grupos de adolescentes Kol-
ping de Los Cerrillos y de la zona de Coordinación 
de Florida se encontraron para vivir una jornada de 
encuentro junto a los animadores de los grupos de 
adolescentes. 

Bajo el lema elegido por el Equipo Nacional de 
Jóvenes Kolping: “Jugando, conviviendo en Kolping 
compartiendo”, los adolescentes de estas zonas de 
coordinación vivieron una jornada intensa de los pi-
lares Kolping. 

La actividad fue realizada en las instalaciones del 
salón parroquial de Cerro Colorado y en la Plaza de 
Deportes del pueblo. 

Culminamos el encuentro con una celebración de 
la Palabra iluminando la Jornada con la presencia de 
Jesús que siempre nos acompaña y guía.

Valoramos el esfuerzo y la dedicación de los jóve-
nes Kolping que están acompañando y guiando a los 
grupos de adolescentes Kolping de todo el país. A 
ellos nuestro reconocimiento.   

Juegos Olímpicos
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DIA DEL NIÑO
El domingo 17 de agosto, festeja-

mos el Dia del Niño en nuestra Casa 
Kolping, fue una tarde maravillosa, 
una tarde de alegría, de compartir 
con los niños y con la comunidad 
toda. Fue muy grato contar con la 
presencia de integrantes del  grupo 
Scout,  quienes junto a los jovenes 
Kolping estuvieron a cargo de la 
recreación, finalizamos la jornada 
compartiendo una exquisita me-
rienda. Nos acompañó en esta her-
mosa jornada el Párroco Juan Costa 
Rocha.

TALLER DE RECICLADO
El miércoles 3 de setiembre co-

menzó un Taller de Reciclado en 
el Barrio Santangelo, un proyecto 
que se concretó gracias al apoyo 
de Passau Alemania. Este proyecto 
surge por la inquietud de un grupo 
de mujeres de esa comunidad en 
aprender  y superarse, ya que es 
un barrio distante del centro  de la 
ciudad y en el cual aún no se ha pre-
sentado ninguna institución a brin-
dar capacitaciones u oportunidades 
para esa población tan necesitada. 

Así, KOLPING comienza con estas 
actividades, las que han sido un éxi-
to, ya que hemos logrado la felicidad 
de sus habitantes, los que agradecen 
continuamente las capacitaciones, 
nos regocija  su alegría haciéndonos 
sentir que estamos cumpliendo con 
el principio de la Obra KOLPING 
convencidos  de que la creación de 
fuentes de trabajo y la promoción 
del trabajo artesanal y manual es 
fuente de autorrealización.

Paralelo a esto comienzan en Casa 
KOLPING dos nuevos talleres, Co-
cina Básica y Electricidad, con muy 
buena convocatoria .Gracias a Dios 
hemos logrado abrir un abanico im-
portante de oportunidades educati-
vas para la comunidad, apuntando 
así a mucha gente que necesita de 
superarse día a día y han quedado 
fuera de un sistema oficial.

MINI EXPO EDUCA
El miércoles 22 de octubre, se 

realizó la IV Mini Expo Educa y VII 
Campaña Tratándonos Bien Vivimos 
Mejor, en la cual participamos como 
Familia, contribuyendo crear a vín-
culos saludables. Fue organizada 
por el Nodo Educativo y Mesa de 
Coordinación Zonal de SOCAT y la 
Pastoral Social Centenario.

JORNADA NACIONAL DE 
DIRIGENTES

El 1 de noviembre compartimos 
una jornada de luz junto a hermanos 
KOLPING en la ciudad de Florida, 
fuimos bendecidos con la presencia 
de nuestro Praeses General Ottmar 
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Dillenburg, sucesor del Padre Adol-
fo Kolping, y protegidos por la Vir-
gen de los Treinta y Tres.

Evaluamos el presente de la Obra 
KOLPING, pensamos en el futuro 
enfrentándonos a nuevos desafíos, 
anhelando que la Obra se vuelva 
cada vez más fuerte y que pueda 
ejercer cada vez más su influencia 
en la Iglesia y la sociedad, llegando 
así a los más necesitados.

La Fe es el pilar fundamental para 
salir adelante, no bajar los brazos, 
está en cada uno de nosotros, en 
cada Familia Kolping aportar solu-
ciones a problemas sociales.Adolfo 
Kolping como sacerdote, como cris-
tiano, se conmovió con las preocu-
paciones y necesidades de la gente y 
actuó teniendo confianza, es nece-
sario seguir su ejemplo.

En nuestras manos está que la 
Obra Kolping siga siendo una Histo-
ria con Futuro.

JORNADA DE RECREACIÓN 
EN LOS MOLLES

Desde el proyecto Creando Ciu-

dadanía en Los Molles nos llega la in-
vitación a realizar recreaciones con 
los niños en dicho barrio, el sábado 
8 de noviembre Adultos Kolping 
junto a  estudiantes del 1er año de 
Bachillerato de Recreación y De-
porte de U.T.U  y la Pastoral Juvenil  
compartimos una hermosa jornada 
de juegos y diversión. Ver la sonrisa 
en la caritas de esos niños nos hace 
seguir adelante, comprometidos 
apostando a la vida, como dijo Jesús: 
”Dejad que los niños vengan a mí".

NOS VISITO ESTELA 
TROCHEZ

 La Consultora  Externa de la 
Obra Kolping Internacional estuvo 
recorriendo el barrio Santangelo y 
la Casa Kolping en el barrio Cente-
nario, realizando talleres en diferen-
tes temáticas, recabando la opinión 
de la comunidad, buscando así llegar 
juntos, como debe ser, a influir para 
minimizar problemas sociales y por 
qué no, influir directamente en  la 
solución de los mismos, estando 
presentes jóvenes y adultos.

EXPO “MOLLES 
DEMUESTRA”

Los programas Creando Ciudada-
nía en Los Molles y Jóvenes en Red, 
en una iniciativa sin precedentes en 
la zona, logró reunir al barrio en  
torno a un espectáculo musical y 
muestra artesanal de la que formó 
parte nuestro Taller de Reciclado. 
Logros del trabajo que viene rea-
lizando nuestra Familia Kolping en 
Tacuarembó y como forma de re-
conocimiento, mostrando a la po-
blacion que con muy poco se puede 
hacer mucho, trabajos que causa-
ron una buena impresión entre los 
concurrentes y fundamentalmente 
entre los niños, que ni  lerdos ni 
perezosos, se sumaron a realizar 
trabajos de reciclado junto con los 
integrantes de nuestra Familia Kol-
ping, hecho que nos llenó de alegría 
y esperanzas de que no está todo 
perdido y que depende de nosotros 
el llegar a esos integrantes de nues-
tra sociedad que muchas veces son 
olvidados o tratados como objetos 
sin tener en cuenta que en ellos hay 
un material potencial de futuro, de 
alegría, de esperanza, de fe.
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Queridos Hermanos Kolping, es-
tamos llegando al final del año, un 
año arduo de trabajo en cada Fa-
milia y Grupo Kolping del país, nos 
llena el sentimiento que hicimos 
mucho pero que tenemos mucho 
por hacer, el deseo  que esta No-
che Buena y Navidad nuestra FE nos 
encuentre JUNTOS en ORACIÓN 
afirmando el compromiso, tomando 
conciencia que somos responsables 
de otros y que somos parte de la 
solución. Feliz Año Nuevo. Bendi-
ciones.

Marita TORRES.
Familia Kolping Santa Clara

Fam
ilias y G

rupos Kolping

Día del Niño en Casa Kolping
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Desde el 21 al 24 de setiembre 
de 2014 se llevó a cabo la sesión del 
Consejo General 2014 de la Obra 
Kolping Internacional en Colonia, 
Alemania. 

El Consejo General es el espacio 
de encuentro y debate de las dife-
rentes Federaciones Nacionales 
Kolping de todo el mundo (cada mil 
miembros que pagan su cuota a la 
OKI, puede participar un delegado), 
donde el objetivo es poder encon-
trarse, compartir, deliberar, sobre 
temáticas que como Obra Kolping 
nos interesan, y sobre las diversas 
actividades que se realizan en las 
Federaciones.

Dentro del cronograma de traba-
jo, este año los temas presentados 
y trabajados durante los cuatro días 
fueron: 

- documento Kolping 2017 (el 
documento de debate sobre la con-
cepción de sí misma de la Obra Kol-
ping), pudiendo compartir mucho 

de lo trabajado en este tiempo en 
las diferentes Federaciones y los es-
fuerzos que aún quedan por hacer; 

- la exhortación apostólica Evan-
gelii Gaudium y su significado para 
la Obra Kolping, intercambiando so-
bre las múltiples visiones del docu-
mento para la Obra Kolping desde 
las diferentes pasiones como nom-
bra el Papa Francisco;

- informes del Praeses General y 
Secretario General sobre la OKI, y 
sus principales impresiones en cuan-
to a los diversos temas que nos con-
ciernen como miembros de la Obra 
Kolping Internacional;

- Informe del Directorio Gene-
ral, donde se plantea la necesidad 
de buscar maneras de cooperación 
dentro del Directorio, es decir, que 
más allá de las distancias físicas entre 
los miembros se encuentren nuevas 
maneras para seguir trabajando y 
mejorarlo;

Consejo General 2014
- los Informes de las Federaciones 

se presentaron en sub grupos arma-
dos de acuerdo a tres temas: traba-
jo exitoso con los jóvenes, aumento 
en la cantidad de socios, y “Lobby 
político” (actividades de relaciona-
miento e Influencia política). Desde 
Uruguay se realizó el informe cen-
trándolo en el trabajo exitoso con 
los jóvenes por la realidad fuerte 
de la vida juvenil en la Federación, y 
todo lo que ello implica para noso-
tros como Obra Kolping;

- tema anual 2015: Subsidiaridad, 
entendiéndola como la posibilidad 
de brindar asistencia donde sea ne-
cesario, ayuda para la autoayuda, 
fomentar la autonomía.

Más allá de las instancias de tra-
bajo compartimos juntos todas las 
mañanas la celebración eucarística 
en la iglesia de los Minoritas, don-
de se encuentra la tumba de A. 
Kolping, cada día celebrada en un 
idioma diferente (inglés, alemán, 
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español); pudimos conocer la iglesia 
donde fue bautizado Adolfo Kolping 
y compartir juntos la celebración 
eucarística allí, la visita a su casa 
natal en Kerpen, que actualmente 
funciona como Museo Kolping con 
muchas pertenencias de su infancia 
y la familia, conocer y recorrer las 
instalaciones de la Oficina Kolping 
Internacional, y sus proyectos a fu-
turo. 

Tuve la oportunidad de participar 
desde Uruguay, siendo miembro 
de la Comisión Directiva Nacional 
(Representante de los jóvenes ante 
esta), no pudiendo concurrir el pre-
sidente Julio Pandolfo (que es la per-
sona invitada para que represente a 
la Federación) y fue una experiencia 
muy positiva, a nivel personal pero 
también como miembro Kolping en 
Uruguay. 

Pude compartir las jornadas con 
unas cuarenta personas, provenien-
tes de más de treinta países con cul-
turas diversas, realidades sociales, 
vivencias y actividades Kolping muy 
diferentes a la nuestra, con algunos 
aspectos en común pero otros tan-
tos no, pero que de igual manera 
nos dan una visión de la heteroge-

neidad de esta gran Obra que con 
sus valores y pilares nos congregan 
más allá de los continentes, países, 
culturas o idiomas.

Es importante que como Fede-
ración podamos PARTICIPAR de 
las sesiones del Consejo General, 
en el sentido amplio de la palabra 
tomando parte del espacio, com-
partiendo lo que somos y lo que vi-
venciamos como miembros Kolping 
y de la Iglesia, lo que hacen y sienten 
otros miembros Kolping con reali-
dades diferentes a las nuestras, pero 
también pudiendo preguntar, cues-
tionar, reflexionar, hacer una crítica 
constructiva sobre todo aquello que 

no tenemos tan claro, con lo que no 
estamos del todo de acuerdo, todo 
lo que nos genere dudas, sin que-
darnos callados, porque somos par-
te de la Obra Kolping en el mundo 
y también tenemos algo para decir.

Sí es importante una continuidad 
en el trabajo que se da en las dife-
rentes sesiones, que va más allá de 
la persona que represente a la Fede-
ración Nacional, pero sí en los apor-
tes, lo trabajado, lo compartido, que 
pueda ser transmitido a quien con-
curra en próximas instancias.

Virginia A. Ballarini
Representante Juvenil a la Comisión 

Directiva Nacional
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Desde el 29 al 31 de agosto de 

2014 se reunió en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, la OKLA 

(Obra Kolping Latinoamericana) re-

gión KOLCOSUR (Kolping CONO-

SUR) CONOSUR con la participa-

ción de  Argentina, Chile , Paraguay  

y  Uruguay. Brasil  estuvo  ausente 

por motivo  de huelga en Aerolíneas  

Argentinas.

De Uruguay participaron, Julio 

Pandolfo, Presidente de la Asocia-

ción Kolping Uruguay, P. Leonardo 

Encuentro de la OKLA, 
Región KOLCOSUR

Rodríguez como Praeses de los Jó-

venes, Eduardo Rodríguez, Repre-

sentante de los Jóvenes en la Direc-

tiva Nacional , Agustín Aishemberg , 

Director Ejecutivo y David Diharce, 

Formador. 

El encuentro se realizó en la casa 

Nazaret de los Padres  Pasionistas. 

Nos recibieron y abrieron las jor-

nadas de trabajo Julia Ortega de Hi-

llebrand, Directora Ejecutiva  y Sra. 

Alicia Insaurralde, presidenta del 

KOLCOSUR.

El primer trabajo fue llevado ade-

lante por el Protector Episcopal 

de Kolping Argentina, Obispo  Luis  

Stôckler. Su exposición y reflexión 

la realizó a la luz de la Doctrina So-

cial de la Iglesia profundizando en 

el tema de la Solidaridad. El trabajo 

grupal que luego realizamos lo hici-

mos en base a la Exhortación Apos-

tólica del Papa Francisco "La Alegría 

del Evangelio" (Evangelli Gaudium). 

Profundizamos  en los grupos los 

conceptos que Mons. Luis nos pre-

sentó.
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En la tarde profundizamos y com-

partimos el proceso de Desarrollo 

de la Obra Kolping Internacional 

hacia el 2017. Allí trabajamos en 

grupos la propuesta enviada por el 

Secretario General de la Obra Kol-

ping Internacional,  Markus Démele. 

Como región se aprobó que la Sra. 

Alicia Insaurralde,  Presidente del 

KOLCOSUR, realice la presenta-

ción del bloque en el Consejo Ge-

neral.

Luego se presentó por parte de 

Argentina la revista virtual del KOL-

COSUR con noticias de todos los 

países de la región. La podemos vi-

sitar y consultar en: www.kolcosur.

org.

El segundo día reflexionamos so-

bre la sustentabilidad de las organi-

zaciones.  Recibimos el aporte de                                           

la Contadora y diplomada en Fun-

draising y fortalecimiento de las 

Organizaciones, Marta Venturini. 

Por la tarde luego del trabajo gru-

pal reflexionamos sobre el  Proceso 

de consolidación de Kolping Chile 

realizado por su Director Ejecutivo, 

Juan Carlos Sáez Pacheco. 

En la noche disfrutamos de un 

espectáculo artístico en San Juan y 

Boedo, "La Esquina Homero Manzi"  

a puro tango y milonga. El domingo 

por la mañana luego de la celebra-

ción de la Eucaristía realizamos un 

paseo por la ciudad de Buenos Aires 

disfrutando sus principales puntos 

turísticos. 

 Se evaluó el encuentro como al-

tamente positivo por la profundidad 

de los temas trabajados y por el cli-

ma cordial, sincero y cercano de las 

Obras Kolping de cada uno de los 

países participantes. Agradecemos a 

Kolping Argentina por todo el tra-

bajo de preparación del evento y su 

hospitalidad.  
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Noticias internacionales

MÉXICO
La Obra Kolping 
apuesta por el 
trabajo con jóvenes 
en vista de la 
violencia creciente

El trabajo de la Obra Kol-
ping México está afectado por 
la violencia creciente en este 
país. Ya hubo varios asaltos ar-
mados a instalaciones Kolping. 
Sin embargo, las hermanas y 
hermanos Kolping no se dejan 
desalentar por esto. Fieles al 
lema “Quien muestra valentía 
da valentía a los demás” creen 
en su país y se comprometen 
por una sociedad mejor y más 
justa. Ven a los jóvenes como 
el presente con quienes se di-
seña conjuntamente un futuro 
con dignidad.

Por esta razón los miem-
bros y colaboradores de Kol-
ping México participan en las 
declaraciones de solidaridad a 
nivel nacional con los padres 
de los cuarenta y tres estu-
diantes y en las acciones de 
protesta pacíficas contra el 
involucramiento del Estado y 
de la delincuencia organizada 
en la desaparición de los estu-
diantes.

Con su trabajo juvenil la 
Obra Kolping México da cons-
cientemente una señal contra 
la violencia y la anarquía: la 
Federación quiere contribuir 
a diseñar una sociedad mejor 
en México a través del fomen-
to de valores a los jóvenes y 
ofreciéndoles oportunidades 
de llevar una vida autodeter-
minada.

CAMERÚN
Contra la malaria

Luchando contra la malaria: Kolping Camerún es ahora una de sesenta ONGs 
en la red "Roll back Malaria". Cada año alrededor de cien mil personas en Came-
rún mueren de esta enfermedad. Kolping Camerún ayuda a combatirla organi-
zando cursos de educación sobre la malaria y el tratamiento necesario.

TOGO
Potenciales y 
perspectivas

En los últimos años, la Obra 
Kolping Togo en el Oeste de Áfri-
ca no sólo creció, sino que tam-
bién disfruta de algunas coopera-
ciones amistosas de gran vitalidad 
con distintos grupos Kolping de 
Europa. Tanto alemanes como 
africanos pudieron vivenciar cuán 
alegre y enriquecedor puede ser este intercambio, por ejemplo, en la celebra-
ción de la amistad Kolping de las Familias Kolping de Afiadegnigba, Woffenbach 
y Eichstätt en la diócesis Kpalimé de Togo. Las fotos de la visita muestran her-
manos y hermanas Kolping que más allá de las fronteras idiomáticas, culturales y 
continentales celebran juntos tanto servicios religiosos como fiestas.

En Togo se está debatiendo actualmente el proceso de desarrollo de la Aso-
ciación Kolping 2017. Las preguntas relacionadas con él también le ayudan a la 
asociación misma a estar preparada para el futuro y a clarificar qué proyectos 
se desea encarar en el futuro. Por ejemplo, todos los que recibieron un animal 
de producción como crédito, deben realizar un programa de capacitación de los 
que en las últimas semanas la asociación realizó tres.

El nuevo Directorio electo en el verano también participó en un seminario 
para capacitarse para las tareas de conducción de la asociación. Los miembros ya 
cuentan con ideas para otras actividades: quieren abrir una bicicletería, ofrecer 
capacitaciones para mujeres y brindar servicios de salud. En Togo, Kolping se 
propuso muchas cosas, porque “las necesidades de época les enseñarán qué hay 
que hacer“ (Adolfo Kolping), también en Togo.
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El lunes 29 de setiembre en las 
instalaciones del Hotel Escuela Kol-
ping se reunieron un grupo de sa-
cerdotes que acompañan los grupos  
y Familias Kolping en sus comunida-
des Parroquiales. 

Participaron, Mons. Raúl Scarro-
ne Obispo emérito de Florida y 
Protector de la Obra Kolping Uru-
guay, el P. Juan Costa, de la Parro-
quia Nuestra Señora de Lourdes de 
Tacuarembó,  el P. Lucio Escolar de 
la Parroquia San Miguel Arcángel de 
los Cerillos, Canelones,  el P. Guido 
Marianni de la Parroquia el Salvador, 
Montevideo, el P. Fernando Rome-
ro y el P. Hernando Velázquez de la 
Parroquia San Pedro de Durazno, el 
P. Fernando Vanelli  de la Parroquia 
San José de Florida, el P. Giovanni 
Chinchilla de la Parroquia Catedral 
de Florida, el P. Leonardo Rodríguez 
de la Parroquia Santa Isabel de Sa-
linas, Canelones y el P. Bernardo 
Godbarsen Praeses Nacional de 
Kolping Uruguay. 

El P. Bernardo luego de una breve 
presentación compartió su reflexión 
sobre la vida de Adolfo Kolping y 
la actualidad del pensamiento y ca-
risma de nuestro fundador. Luego 
compartimos cómo veían las comu-
nidades Kolping en cada una de sus 
respectivas parroquias.

Fue un encuentro fraterno de 
mucha cordialidad que ayuda a 
profundizar el carisma Kolping y a 
profundizar la integración de las co-
munidades Kolping en el seno de la 
Iglesia. 

Encuentro de sacerdotes  que acompañan 
los Grupos y Familias Kolping 
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Recibimos a Mons. Ottmar Dillenburg 

Una visita muy esperada

KOLPINGHoy, que las redes y los instrumentos de la 
comunicación humana han alcanzado desarrollos 
inauditos, sentimos el desafío de descubrir y 
transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, 
de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de 
apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica 
que puede convertirse en una verdadera 
experiencia de fraternidad, en una caravana 
solidaria, en una santa peregrinación. De este 
modo, las mayores posibilidades de comunicación 
se traducirán en más posibilidades de encuentro y 
de solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir 
ese camino, ¡sería algo tan bueno, tan sanador, tan 
liberador, tan esperanzador! Salir de sí mismo para 
unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo 
es probar el amargo veneno de la inmanencia, y la 
humanidad saldrá perdiendo con cada opción 
egoísta que hagamos.

Papa Francisco
Evangelii Gaudium Nro. 87

Contribuyendo a construir y transformar la sociedad

>  Celebramos los 10 años de la Licenciatura
> Asamblea Nacional de la Federación
> Visita a Passau
> Consejo General 20174 

     ... y mucho más.


