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Este año reflexionamos sobre la

Solidaridad

KOLPING
“La palabra ‘solidaridad’ está un poco desgastada y a veces se 

la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos 

esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva 

mentalidad que piense en términos de comunidad, de 

prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los 

bienes por parte de algunos.

La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce 

la función social de la propiedad y el destino universal de los 

bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. La 

posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y 

acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común, por 

lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de 

devolverle al pobre lo que le corresponde. Estas convicciones 

y hábitos de solidaridad, cuando se hacen carne, abren 

camino a otras transformaciones estructurales y las vuelven 

posibles. Un cambio en las estructuras sin generar nuevas 

convicciones y actitudes dará lugar a que esas mismas 

estructuras tarde o temprano se vuelvan corruptas, pesadas 

e ineficaces.”

Papa Francisco
Evangelii Gaudium Nº 188 – 189

Contribuyendo a construir y 
transformar la sociedad

>  Encuentro de jóvenes
> Lanzamiento de las Diplomaturas Superiores
> Entrevista a Rossina Azambuya, primera becada a Alemania por la Licenciatura
> Hotel Escuela Kolping en el Encuentro de la Red de Hoteles
> Las Coordinaciones trabajan 

     ... y mucho más.
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Nuestra Misión
Kolping Uruguay es una organización 

social católica. Forma parte de la Obra 

Kolping Internacional, y mediante el 

principio de “ayuda para la autoayuda”, 

ofrece formación, capacitación y pro-

moción integral de jóvenes y adultos, 

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
 ¡Queridass amigas y queridos amigos Kolping!

Con motivo del tiempo de Cuaresma y de Pascua en la parroquia siempre organiza-
mos encuentros de la Comunidad. El gran tema de este año fueron los cambios que nos 
afectan, pues vivimos como nunca en la historia una época de cambios. 

La técnica, el mercado, el individualismo y la violencia marcan la sociedad postmo-
derna de hoy.

El sociólogo Ricardo Alberdi, integrante de nuestra comunidad nos dio una charla 
excelente sobre los cambios que nos afectan. Me gusta compartir su exposición con 
todos ustedes, porque tenemos que ubicarnos siempre de nuevo en la realidad de hoy.
Los grandes cambios:
– Las apetencias económicas nos llevan a un consumo exagerado. Se compra más que se necesita ya que la propaganda 

suscita en nosotros necesidades no necesarias.

– Aumentaron las aspiraciones de las personas. Se vive una competencia entre personas que quieren ser más que los otros 
y si no lo logran caen en frustraciones y depresiones.

– Cambió profundamente la importancia de la vida. Se vive el momento o el día sin pensar mucho en el futuro. Todo es 
inmediato y sin profundidad.

– El ahorro se cambia por el crédito o la tarjeta. Así se evita los sacrificios para invertir en el futuro.

– La opinión reinante acerca del género es que hombres y mujeres no se diferencian. Todos son iguales en su ser y actuar. 
La mujer es más independiente.

– Lo que sentimos hoy es el cambio en la cultura del esparcimiento o del tiempo libre. Hemos perdido creatividad y en vez 
de divertirnos "nos dejamos divertir".

– Disminuyeron los tiempos. Por la técnica y la computación, los autos y los aviones se gana tiempo, pero a la vez nos 
quejamos de no tener tiempo.

– Aumentaron los tiempos generacionales. La vida es más larga y ya se habla de generación al pasar tres años. Estos cam-
bios tan rápidos producen conflictos entre generaciones\ y hasta entre hermanos de edades distintas.

– Un fenómeno es el aumento de la violencia como fin. Las noticias violentas hoy son las primeras noticias en los noticieros. 
Somos consumidores de la violencia  (programas de televisión, juegos).

– Algo importantísimo es la modificación del concepto de felicidad. Hoy la felicidad da el consumo o el tener. Y la felicidad 
me viene de otros y por eso los infelices dan la culpa a otros.

– Cambiaron los modelos de vida: Lo que hoy ya no vale es la persona con muchas virtudes sino "el joven, ganador, él 
exitoso. Además muchos viven al azar y no construyen su futuro.

– Lo más extraño es que aumentaron nuestros conocimientos y a la vez las supersticiones  (horóscopos, tarot, sectas 
milagrosas).

– En todo eso se constata la ausencia y la disminución de la "FE". Falta el sentido de trascendencia y por eso hay tantos 
agnósticos o ateos y surgió el problema de dar sentido profunda a su vida.

Les presento este tema de los cambios porque son grandes desafíos que esperan de nosotros como Kolping una 
respuesta. Por eso pensé que sería bien tratar estos puntos en la reunión del grupo o de la Familia Kolping.

Sería bien hacer las siguientes preguntas: ¿Cómo afectan los cambios    mi vida personal, la de mi familia y la de la 
sociedad?

¿Qué respuestas podemos dar a los desafíos mirando la persona de Adolfo Kolping y el carisma que él nos dejé 
como herencia?

En estas semanas vivimos el tiempo pascual, tiempos que exigen cambios en nuestra vida. Jesucristo vivió el 
cambio más profundo, Cuando todos creyeron que su vida terminé con la muerte en la cruz, es decir, en un gran 
fracaso, Dios mismo nos sorprendió con la resurrección de su Hijo. Su mensaje para nosotros es claro: Dios siempre 
apuesta a la vida en los éxitos y fracasos. Para El siempre habrá una vida nueva, un recomenzar, un levantarse de 
las desilusiones y decepciones. Para Dios el mal y la muerte no son el fin sino la vida, porque Dios nos ama y quiere 
nuestra felicidad y una vida plena.

¡Felices tiempos de Pascua para todos!
P. Bernardo Godbarsen . SAC

Praeses Nacional
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La Obra Kolping es una red so-

lidaria internacional que conforma 

una comunidad de alcance mundial 

y que se compromete con la digni-

dad humana y participa en la cons-

trucción de la sociedad.

Desde este lugar de compromiso, 

la Obra, inserta en un mundo cada 

vez más interrelacionado en el que 

hay más oportunidades pero tam-

bién más exclusión y marginación, 

propone y trabaja sobre una solida-

ridad y fraternidad universales 

SOLIDARIDAD
Este año la Obra Kolping pone como concepto guía y eje central de sus actividades 
y desarrollo a la SOLIDARIDAD. 

Desde sus “Directrices para 

la Solidaridad Internacional” la 

Obra manifiesta que “la acción soli-

daria consiste en un dar y un recibir, 

basado en la reciprocidad. Por eso 

aquellos que son más fuertes están 

obligados a compartir sus dones, ya 

sean estos de índole material o espi-

ritual. Pero, por el otro lado, los más 

débiles también deben comprome-

terse a realizar todos los esfuerzos 

que les sean posibles para mejorar su 

situación de vida bajo su propia res-

ponsabilidad y determinación. La soli-

daridad no puede ser de ningún modo 

unidireccional, sino que se trata de un 

proceso en que las partes aprenden 

una de la otra y crecen juntas.

En el marco de las dependencias 

mutuas que se dan a nivel mundial, 

también la "cuestión social" se ha 

convertido en una "cuestión social 

internacional". La creciente brecha 

entre, por una parte, las regiones de 

la tierra caracterizadas por un rápido 

desarrollo y un bienestar generalizado 

y, por otra, aquellas regiones que per-

manecen al margen de este desarrollo 
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y se caracterizan por un aumento de 

la pobreza, reclama enérgicas contra-

medidas”.

Esta “cuestión social” se plantea 

como un desafío para la organiza-

ción y desde el camino planteado por 

Adolfo Kolping:  “Las necesidades de 

los tiempos les dirán que hay que ha-

cer” propone una nueva dimensión de 

la solidaridad basada en estructuras 

específicas que posibiliten abordar 

una dimensión global. “Adolfo Kolping 

consideraba a la Asociación Social que 

había fundado, como una estructura 

de solidaridad que iba más allá de 

las relaciones sociales tradicionales y 

que debía hacer posible la solución de 

problemas sociales en una comunidad 

solidaria ampliada”.

 Desde este hacer social la Obra 

procura la capacitación del indivi-

duo para que a través de sus propias 

aptitudes y capacidades se expanda 

y desarrolle en forma comunitaria 

buscando una sociedad solidaria 

desde una perspectiva global. 

"Siendo una comunidad de dimen-

sión mundial, la Obra Kolping con-

sidera como suya la tarea específica 

de cultivar y fomentar la cooperación 

y la solidaridad a nivel internacional, 

sobre todo dentro de la misma Aso-

ciación." Es así que la Obra Kolping 

Internacional se ha propuesto, muy 

conscientemente, conformar una 

estructura solidaria de alcance mun-

dial, que ejerza la solidaridad supe-

rando fronteras caducas. 

La comunidad solidaria más pri-

mordial dentro de la Obra es la Fa-

milia Kolping. La creación y promo-

ción de Familias Kolping constituyen 

el primer paso para el fomento de 

la solidaridad universal práctica a 

nivel mundial. Es el lugar en el que 

se practica la vida comunitaria y 

compartida, la Familias Kolping es el 

lugar ideal desde el cual fortalecer el 

pensamiento y la acción bajo propia 

responsabilidad. Su estructura de-

mocrática colabora en la organiza-

ción democrática de la convivencia 

humana en los ámbitos de la de la 

sociedad, contribuyendo a construir 

una sociedad orientada hacia el bien 

común.

La solidaridad existente entre 

las Familias Kolping y los distintos 

niveles de organización de la Obra 

Kolping a nivel mundial constituyen 

un aporte decisivo para que la Obra 

Kolping colabore de manera eficaz 

en la solución de la cuestión social 

tanto a nivel nacional, como en el 

ámbito internacional.

En la búsqueda de un desarrollo 

integral la Obra se detiene en la divi-

sión sobredesarrollo vs subdesarro-

llo, esquema imperante generador 

de desigualdad social, haciendo un 

llamado a la comunidad internacio-

nal a cumplir con la responsabilidad 

de generar una situación económica 

que posibilite que todos los seres 

humanos se desarrollen a partir de 

la igualdad y justicia;  también ha-

ciendo hincapié en que el desarro-

llo no depende de la acumulación 

de bienes materiales. Un desarrollo 

global digno del ser humano debe 

estar orientado hacia el bien común 

de toda la humanidad y hacia las po-

sibilidades de vida de las generacio-

nes futuras. La Obra Kolping asume 

esta concepción integral del desa-

rrollo y considera que una de sus 

tareas consiste en defender y pro-

mover los derechos humanos y en 

comprometerse para que se garan-

tice su respeto en el ámbito político. 

Como el ser humano es punto de 

partida y objetivo de todo desarro-

llo, la Obra considera tarea  esencial 

el ayudar a los seres humanos a sa-

tisfacer sus necesidades espirituales 

y materiales, intelectuales y cultura-

les. Tomando al ser humano en su 

naturaleza individual y social, dando 

especial importancia a la formación 

del individuo y a su trabajo.

La Obra Kolping resalta la impor-

tancia de la cooperación que implica 

tomar seriamente a la contraparte 

a partir de una decisión libre y con-

junta. Este intercambio requiere del 

diálogo permanente que permita 

sortear  los cambios y exigencias del 

devenir y que fortalecerá esta red 

de solidaridad conformada.

Rosana Greciet

Extracto de Directrices para la 
Solidaridad Internacional 
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SOCAT 
Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial

Durazno, abril 2014
Este año el Socat ha cambiado su 

modalidad de trabajo pasando de 
modalidad 1 a 2, lo que se ha visto 
incrementado en su cobertura de 
trabajo.

Se están implementando dos 
servicios de orientación y consulta 
(SOC) fijos, uno de ellos en Casa 
Kolping y otro en Barrio Las Higue-
ras, funcionando ambos de 15 a 18 
horas. También se ha implementan-
do un SOC móvil que funciona en 
los diferentes barrios de la ciudad.

Se están desarrollando dos Mesas 
de Coordinación Zonal, en los ba-
rrios Varona y Las Higueras. Se está 
implementando la creación de otra 
Mesa de Coordinación Zonal en el 
Barrio Villa Guadalupe y la participa-
ción en la Red barrial del Este “Un 
Sol Naciente” animada por el Cen-
tro de Integración Barrial del BUEM 

de la Intendencia Departamental de 
Durazno.

Se desarrollan dos Nodos Temáti-
cos: Educativo y Familia donde par-
ticipan diferentes organizaciones e 
instituciones de la ciudad. 

Cada una de las Mesas de Coor-
dinación Zonal y cada uno de los 
Nodos Temáticos ya se encuentran 
planificando e implementando sus 
actividades en el territorio.

Este año 2014 se ejecutará el 
Fondo Concursable de Socat Kol-
ping Durazno en Barrio Las Higue-
ras. Una gran satisfacción al ser se-
leccionando el proyecto presentado 
frente a cantidad  de propuestas. El 
mismo consiste en cursos de lide-
razgo y participación para agentes 
y promotores barriales, acciones 
de inclusión educativa, implemen-
tación de talleres de nucleación y 

construcción de un plaza en el ba-
rrio. Los grupos de juniors y jóvenes 
Kolping del barrio serán los grandes 
protagonistas de éste proyecto.

Se augura y se espera un año de 
mucho trabajo que tuvo un comien-
zo a todo ritmo con las inundacio-
nes provocadas por las crecidas del 
río Yí. Esto llevo nuevamente a la 
implementación de actividades de 
voluntariado, que en ésta oportu-
nidad estuvieron enfocadas funda-
mentalmente a la recreación de los 
niños y niñas que se encontraban en 
los campamentos montados por el 
Comité de Emergencia Departa-
mental. 
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Este año 2014  hemos comenza-
do con la elaboración conjunta de 
un plan semestral de trabajo, entre 
la Dirección Territorial del Mides, 
Oficina Territorial Mides Florida y el 
Equipo SOCAT. 

Se destaca por un el trabajo sos-
tenido del Nodo de Familia conside-
rando las situaciones más complejas 
del departamento y por otro, el 
fortalecimiento de los espacios de 
SOC (servicio de orientación y con-
sultas) en dos barrios importantes 
de la ciudad de Florida, pasando a 
duplicar el horario de atención. En 
esa línea se están desarrollando ta-
lleres coordinados con los Centros 
Caif para informar a l@s usuarios de 
las diversas prestaciones que ofrece 
el MIDES. Esta tarea se realiza en 
conjunto con la  Oficina territorial. 

Florida, abril 2014
Otra actividad, algo más específi-

ca, tiene que ver con la promoción 
de derechos, se planifican talle-
res para brindarle a las familias de 
niñ@s que concurren a los centros 
Caif, actividad que se está planifican-
do junto al equipo Impulsa Florida 
del INJU.

Es importante mencionar que en 
la ciudad de Florida se ejecutó a 
fines del 2013, un Proyecto Socio-
cultural , en el barrio Florida Blan-
ca, que involucró a una institución 
deportiva, una comparsa y algunas 
escuelas de la zona. 

Dentro de las actividades más 
importantes realizadas en el marco 
del proyecto mencionado anterior-
mente, se destaca la realización de 
talleres de tamboril y campeonato 
de futbol inter-escolar, quedando 

abierta la posibilidad de continuar 
este año acompañado desde la Mesa 
de Coordinación Zonal.

Otra línea de acción importante 
está relacionada con el adulto ma-
yor. Se ha reiniciando la actividad  
este año con los  talleres semana-
les coordinado por animadoras del 
MEC. Se está gestionando también 
la implementación en coordinación 
con Antel y el MEC, un proyecto 
de alfabetización digital para adul-
tos mayores. Este espacio  del  se 
irá fortaleciendo con diversas activi-
dades que contaran también con el 
apoyo de la Mesa de Coordinación 
Zonal liderada por el Equipo Socat 
Kolping de Florida.
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Encuentro de Jóvenes
Bloque KOLCOSUR – Kolping CONOSUR
Del 6 al 9 de febrero de 2014. Florianópolis, Santa Catalina, Brasil

Luego de mucho esfuerzo y sa-
crificio 24 jóvenes de Florida, Ca-
nelones, Durazno y Tacuarembó, 
partimos hacia Florianópolis,  Santa 
Catalina, al Encuentro Latinoameri-
cano de Jóvenes Kolping del Bloque 
KOLCOSUR (Kolping CONOSUR) 
el 5 de febrero de 2014. 

Recorrimos la ruta 5, buscando 
las distintas delegaciones de jóvenes 
de nuestro país. En Tacuarembó nos 
esperaban en la Parroquia de Lour-
des, la comunidad Kolping junto al P. 
Juan Costa con el que compartimos 
un momento de oración y nos im-
partió la Bendición de Dios para un 
buen viaje. A pocos kilometres nos 
esperaban en la Aduana antes de 
dejar Uruguay la comunidad Kolping 
de Rivera para darnos un abrazo y 
desearnos un buen encuentro. A 
ellos muchas gracias.    

Luego de 24 horas de viaje llega-
mos a nuestro destino. El lugar que 
se eligió para el mismo fue la Praia 
Hotel “Morro das Pedras”. Sin duda 
un hermoso lugar no sólo para en-
contrarnos con los jóvenes partici-
pantes sino también por la hermo-
sura del paisaje y lo disfrutable de las 
instalaciones. 

El tema del Encuentro fue: Ju-
ventud y Solidaridad. Se realizaron 
distintas “Palestras” ponencias  que 
ayudaron a los jóvenes a profundi-
zar junto a los talleres y preguntas 
lo presentado por los expositores. 
Las tardes estuvieron marcadas por 
el encuentro informal donde nues-
tros jóvenes pudieron intercambiar 
y disfrutar de la amistad. 

Sin duda que hubo momentos 
destacados de oración, en la cele-
bración de la Eucaristía, en el “Lu-
cernário da Juventude” de reflexión 

en los talleres, de amistad, alegría 
y compañerismo en todas las jor-
nadas. En la tarde del sábado se 
integró al Encuentro la comunidad 
Kolping de Santa Catalina que nos 
deleitó con su presencia, sus cantos 
y su música.

Agradecemos a Dios está oportu-
nidad de encontrarnos con nuestros 
hermanos Kolping de Argentina, 
Brasil, Chile y Paraguay descubrien-
do como cada uno en susu distintas 
realidades hacen presentes el le-
gado que nos dejó el Padre Adolfo 
Kolping siguiendo los pasos de Jesús.  

 Compartimos con ustedes algu-
nos testimonios de los jóvenes y fo-
tos del Encuentro: 
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“El encuentro del CONOSUR fue 
una experiencia para muchos única, 
donde compartimos distintas culturas 
como la de Argentina, Brasil, Chile y 
Paraguay;  intercambiamos las viven-
cias de cada familia y participamos de 
distintos espacios de reflexión. 

Este encuentro nos ha dejado nuevas 
ideas para un fututo a la Familia Kol-
ping Tabita, y nos ha ayudado a forta-
lecer nuestra fe.

No solo nos permitió conocer nuevas 
personas y lugares, sino que nos ayudó 
a unirnos a nivel local y nacional. 

Son estas experiencias que te fortale-
cen como persona y te reafirman la idea 
de seguir formando parte de esta obra, 
por eso intentamos compartir y trans-
mitirles lo vivido aunque a veces no en-
contremos las palabras adecuadas y pa-
semos por alto momentos inexplicables. 

Aunque nuestros idiomas no se ale-
jan del todo, nos costaba a veces inter-
cambiar con los brasileros, aun así nos 
trajimos de su tierra unos pequeños 
acentos, amigos y las ganas de aprender 
un idioma nuevo al igual que ellos. 

Esperamos que haya más instancias 
de intercambio y que más jóvenes parti-
cipen de estos encuentros.”

Saludos, 

Delegación de Cerrillos

El participar del Kolcosur, fue una 
grata experiencia para crecer en la fe,  
aprender nuevas culturas y costumbres 
de otros países, y para traer ideas nuevas 
a nuestros grupos de base.

Al llegar al hotel, encantados todos, 
por lo grande que era y con muchas 
expectativas de lo que iba a ser ese en-
cuentro, unos con la ilusión de reencon-
trarse con otros compañeros de antiguos 
encuentros, y por otra parte los que  
íbamos con la alegría de ver que era un 
encuentro del Kolcosur.

El encuentro fue muy fuerte ya que 
las costumbres de los demás países son 
muy diferentes, y varias cosas llama-
ban la atención, y otras como que se 
nos complicaba un poco el entender, por 
ejemplo el idioma. 

Todo fue muy organizado, y respeta-
dos los horarios. Las charlas muy largas 
pero interesantes a la vez, se tocaron te-
mas importantes de la sociedad de hoy 
en día, y se trabajo muy duro la parte 
de la fe,  y como comunicarla a los de-
más para que más gente se una a esta 
gran obra.

La parte de la eucaristía estaban muy 
buenas y eran diferente a lo acostum-
brado, allí por ejemplo en Brasil son 
más alegres y viven el encuentro con 
Jesús más demostrativo, lloran, can-
tan, gritan, ríen, etc. Aunque fueron la 
mayoría en portugués se entendieron 
igual, pudimos celebrar junto a ellos. 

Finalizando el encuentro, la última 
noche nos sirvió para unirnos más a 
nuestros hermanos brasileros, para-
guayos, chilenos, y argentinos, estuvo 
muy bueno el estar junto a la fogata, 
cantando y bailando y conocer más cos-
tumbres.

El último día hubo  muchas fotos, 
promesas de un nuevo rencuentro, y un 
largo viaje de vuelta a casa, con nuevos 
conocimientos y mucha alegría. 

Finalizando: dar gracias a dios por 
habernos dado la posibilidad de parti-
cipar en este encuentro, crecer más en la 
Fe. Y pedir también por este momento 
difícil que están pasando nuestros her-
manos chilenos. 

Florencia Tomasco y Cecilia Nikiti  
Kolping Durazno

Fotos: David Diharce

Testimonios



El Instituto Kolping lanzó las 
Diplomaturas Superiores

El día 12 de febrero el Institu-
to Kolping lanzó sus Diplomaturas 
Superiores en las instalaciones del 
Ministerio de Turismo y Deporte, 
con la presencia de Liliám Kechi-
chián, Ministra de Turismo y Depor-
te; Antonio Sánchez, Consejero de 
la Embajada de España; el Cr. Juan 
Martínez,P  residente de la AHRU; 
Santiago Unanián, Director de Tu-
rismo de Montevideo; Alva Sueiras 
Fajul, Directora del Instituto Kolping 
y Agustín Aishemberg, Director Eje-
cutivo de Kolping Uruguay.

 Dentro del auditorio se contó 
con la presencia de Dr. Heinz Pe-
ters, Embajador de Alemania, Hyara 
Rodríguez, Directora General del 
Ministerio de Turismo y referentes 
del Conglomerado de Turismo y de 
la Mesa de Gastronomía.

 Agustín Aishemberg fue el en-
cargado de dar apertura a la confe-
rencia, posteriormente Alva Sueiras 
presentó las diplomaturas, el plan 
de estudios y las características de 
la carrera que cubre necesidades de 

formación en el área y que tienen 
como objetivo la capacitación pro-
fesional y la búsqueda de la excelen-
cia desde un principio de sostenibi-
lidad y de inclusión social. También 
destacó sobre los planes de pasan-
tías internacionales y formación dual 
que son parte medular de las diplo-
maturas.

Posteriormente el representante 
de la Embajada de España recibió 
auspiciosamente esta alianza entre 
el Instituto Kolping y la Escuela de 
Hostelería de Sevilla, institución que 
avala la titulación y aporta conoci-
miento y experiencia en la forma-
ción. 

El delegado de la AHRU recibió 
con alegría el arribo de esta capacita-
ción y destacó la alianza con Kolping 
Uruguay.Santiago Unanián, felicitando 
la iniciativa, hizo referencia  a la im-
portancia del involucramiento de la 
población local. La Ministra destacó 
la importancia del Turismo en nues-
tro país, así como de la necesidad 
del fortalecimiento de la formación 
profesional y el valor de la formación 
integral, slogan y espíritu que definen 
al Instituto Kolping.
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Instituto

Convenio 
entre el 
Instituto 
Kolping y  
la Escuela de 
Hostelería 
de Sevilla

El Instituto Kolping firmó el pa-
sado martes 20 de enero en Ma-
drid, un convenio de colaboración 
con la Escuela Superior de Hos-
telería de Sevilla, Mejor Escuela 
de Hostelería de Europa (EURO-
DHIP 2000,2005) y Premio Ibe-
roamericano a la Excelencia Edu-
cativa (Consejo Iberoamericano 
de Universidades, 2005).

Las titulaciones del nuevo pro-
grama de Diplomaturas Superio-
res del Instituto Kolping estarán 
avaladas por la Escuela Superior 
de Hostelería de Sevilla, dando de 

este modo comienzo a un marco de 
colaboración conjunta con afán de 
crecimiento y perdurabilidad. Las 
titulaciones del nuevo programa de 
Diplomaturas Superiores del Insti-
tuto Kolping estarán avaladas por 
la Escuela Superior de Hostelería 
de Sevilla, dando de este modo co-
mienzo a un marco de colaboración 
conjunta con afán de crecimiento y 
perdurabilidad.

 El convenio fue firmado en la 
sede madrileña del Grupo Lezama, 
compuesto por una Fundación, tres 
escuelas de hostelería, dos hoteles, 

servicios de catering y destacados 
restaurantes como la Taberna del 
Alabardero en Madrid, Marbella, 
Washington y Sevilla o el emble-
mático Café de Oriente en Madrid, 
entre otros.

 El convenio fue firmado por D. 
Luis de Lezama, Presidente y Fun-
dador del citado grupo empresarial 
y David Agudo, Gerente y Contro-
ller Administrativo de la Institución 
Kolping Uruguay , en compañía de 
Pedro Oliver, Director de la Escuela 
de Hostelería de Sevilla.

Se firmó convenio 
entre el Instituto 
Kolping y CIPETUR

El Instituto Kolping y el Círculo de Periodistas de Tu-
rismo del Uruguay (CIPETUR) firmaron un convenio 
de apoyo mutuo. El mismo tuvo lugar el lunes 20 de 
enero de 2014, en el Hotel Escuela Kolping.

Ambas instituciones establecieron un convenio de apo-
yo mutuo, para trabajar en conjunto y cooperación en te-
mas de interés común, en procura de la profesionalización 
del sector turismo de nuestro país. 

U
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Programa Educativo 
Alcanzar II

Se dió inicio al programa Alcanzar II impulsado por 
Gurises Unidos en colaboración con la AHRU y financiado 
por INEFOP. 

El Instituto Kolping participa como entidad capacitadora 
en el área de Hotelería. El mismo ofrece una capacitación 
integral de 6 meses de duración con garantía de inserción 
laboral para alumnos en riesgo de exclusión social.

Curso de Electricidad 
II en Villa Alegría 

Realizamos el cierre y entrega de Diplomas del curso de 
Electricidad en la localidad de Villa Alegría en el departamen-
to de Canelones. El mismo estaba destinado a miembros Kol-
ping y jóvenes de la ciudad y fue financiado por el Ministerio 
de Cooperación y Desarrollo del Gobierno de Alemania.

Capacitando para el 
Turismo en San José

El Instituto Kolping junto y la Intendencia de San José entregaron di-
plomas a 50 egresados de los cursos de mucama y auxiliar de servicios 
gastronómicos. Con la presencia del Intendente José Luis Falero, la se-
cretaria general Ana Bentaberri, el asesor en Turismo, Hugo Ceretta y 
por el Instituto, Alva Sueiras Fajul, Directora del mismo y Victor Lago.

Clausura del curso de 
Bartender/Mozo en 
Maldonado

Se realizó una nueva edición del curso Bartender/ Mozo im-
pulsado por DIAGEO, en el marco de su programa de RSE 
“Learning for Life”. Diageo, a través del Instituto Kolping con-
tinúa ofreciendo, a través de la formación, herramientas de in-
serción laboral a personas con bajos recursos.
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En Instituto Kolping lanza, de 
cara a Marzo de 2015,  un nuevo 
Programa de Diplomaturas Su-
periores en alianza con la Escuela 
Superior de Hostelería de Sevilla 
(Mejor Escuela de Hostelería de 
Europa por Eurodhip 2000 y 2005 
y Premio a la Excelencia Educativa 
por el Consejo Iberoamericano de 
Universidades 2005), que avala y 
valida tanto programas de estudios, 
como titulaciones. 

Las Diplomaturas operativas tienen 
una duración de dos años académi-
cos acompañados de dos meses de 
pasantías curriculares obligatorias al 
final de cada curso académico. Dichas 
pasantías podrán llevarse a cabo tanto 
a nivel nacional como internacional. 
Contamos con convenios con empre-
sas tanto en Iberoamérica como en 
Europa.

Se trata de la versión uruguaya del 
sistema europeo de formación dual, 
con un 40% de carga teórica y un 
60% de carga práctica. Para ello, el 
alumno cuenta con las instalaciones 
del Hotel Escuela Kolping, pudiendo 
así practicar en tiempo real con clien-
tes reales en un ambiente laboral real.

El primer año es común y el alum-
no pasa por todas las áreas operativas 
(cocina, servicios de restaurante y alo-
jamiento). El segundo año, el alumno 
se especializa en una de las áreas a su 
elección. Al finalizar la práctica curri-
cular obligatoria, el alumno obtiene la 
Diplomaturas Superior en Hotelería, 
en Cocina y Gastronomía o en Servi-
cios de Restaurante (según la especia-
lidad seleccionada).

Existe un tercer año optativo de 
Gestión al que se puede acceder, bien 
siendo egresado de los dos años an-
teriores (o estudios equivalentes) o 

Nuevo programa de 
Diplomaturas Superiores

siendo un profesional o emprendedor 
del sector o sectores afines. A este 
tercer nivel se egresa como Diploma-
do Superior en Gestión de Empresas 
Hoteleras, en Gestión de Empresas 
Gastronómicas o Gestión de Empre-
sas de Turismo Activo, según la espe-
cialidad seleccionada. Este tercer cur-
so es teórico y está complementado 
por prácticas curriculares obligatorias 
de seis meses de duración en aquellos 
casos en los cuales el alumno no cuen-
te con experiencia en el rubro.

Una de los rasgos diferenciales de 
la formación ofrecida es el protago-
nismo que cobran las Competencias 
Transversales, todas esas otras habili-
dades que van más allá de lo técnico, 
y que son vitales para el trabajo y para 
la vida (cómo presentarte en un tra-
bajo, como comportarte en él, cómo 
manjear los conflictos y las emociones 
y cómo trabajar en ambientes multi-
culturales y diversos, entre otros as-
pectos). Así mismo, la Sostenibilidad 
entendida en su faceta tridimensional, 
se trabaja tanto de forma integral y 
transversal, como de forma específica 

y en profundidad. La Institución pone 
especial énfasis e interés en que, más 
allá de grandes profesionales, nues-
tros egresados sean personas íntegras 
y honestas, con capacidad de pensa-
miento crítico y reflexivo. 

El Programa de Diplomaturas Su-
periores ha obtenido las Declaracio-
nes de Interés tanto del Ministerio de 
Turismo y Deporte, como de la Inten-
dencia de Montevideo. La Asociacióin 
de Hoteles y Restaurantes del Uru-
guay (AHRU) auspicia las Diplomatu-
ras, ejerciendo un papel fundamental 
como interlocutor con los diferente 
actores empresariales del sector.

Las Diplomaturas Superiores cuen-
tan con  un excelente plantel docente 
a cargo de la Directora del Instituto 
Kolping,  Alva Sueiras Fanjul (Licencia-
da en Gestión de Empresas Hoteleras 
en Les Roches, Marbella, Diplomada 
Superior en Hotelería y Servicios en 
la Escuela Superior de Hostelería de 
Sevilla y especialista en Gestión de Tu-
rismo Sostenible).

Instituto
U

nidades KO
LPIN

G



|14| Kolping Uruguay
Edición Mayo 2014

Primer informe de la Cátedra 
de Turismo Buquebus

El pasado 3 de abril, en las instalaciones de la Sala Bauzá de 
la Universidad Católica del Uruguay se llevó a cabo la presen-
tación del primer informe de investigación producido por la 
Cátedra de Turismo Buquebus, creada el pasado 25 de julio 
de 2013. Luego de 6 meses de trabajo realizado por el Dr. (c) 
Lucas Ramírez, seleccionado de entre más de 10 propuestas 
nacionales e internacionales compartió los principales conte-
nidos del informe.

 Se resaltó la importancia de la cooperación entre la em-
presa y la academia para la generación de conocimiento que 
permita en un proceso incremental y acumulativo, contribuir 
al desarrollo e implementación de políticas públicas en el 
tema fortaleciendo a su vez, la articulación público – priva-
da, distintivo que caracteriza a la Licenciatura en Diección de 
Empresas Turísticas. 

 El evento contó con la presencia de la Ministra de Turis-
mo y Deporte, Liliám Kechihián, el Viceministro de la misma 
cartera, Antonio Carámbula, la Directora General de dicho 
ministerio Hyara Rodríguez, el Rector de la Universidad Ca-
tólica Padre Eduardo CAsarotti de la Compañía de Jesús, el 
Director Ejecutivo de la Institución Kolping Uruguay, Agustín 
Aishemberg, el Decano de la Facultad de Ciencias Empresa-
riales, John Miles, el Director de Buquebus, Don Juan Carlos 
López Mena,  el Decano de la Universidad del Salvador, Pa-
blo Maersk Nielsen, la Directora de la Carrera de Turismo 
de dicha Universidad, Lorena Villamayor, representantes de 
la Intendencias Departamentales, prensa, empresarios, do-
centes y alumnos.

Foto 1 - La Universidad Católica hace entrega de un diploma y una 
birome a la Ministra de Turismo y Deporte. Foto 2 - El Director de 
la Licenciatura de Empresas Turísticas que la Universidad Católica. 
Foto 3 - Teresa Russi de Kolping Uruguay se dirige al auditorio.
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Primera edición del 
"Proyecto Universidad 
Católica del Uruguay 
de la Piscina"

Como una práctica profesional en el Flour Seasons se llevó 
a cabo la primera edición del "Proyecto Universidad Católica 
del Uruguay de la Piscina" (PUCUP) contando con la presen-
cia de la ministra de Turismo y Deporte, Liliam Kechichián 
quien visitó el Hotel Four Seasons Carmelo en oportunidad 
de la evaluación de dicho proyecto. 

 El convenio para la realización de PUCUP, entre la Uni-
versidad Católica del Uruguay, la Institución Kolping y el Ho-
tel Four Seasons de Carmelo, surge como consecuencia de 
la buena experiencia anterior en las prácticas laborales de 
julio de 2013

 Estudiantes avanzados de la Licenciatura fueron parte 
de la primera edición del proyecto "Proyecto Universi-
dad Católica del Uruguay de la Piscina" que se desarrolló 
en el hotel Four Seasons Carmelo.

 Fue una experiencia muy interesante para los estu-
diantes los que tuvieron la oportunidad de profundizar 
en su formación y también fue significó un beneficio para 
el resort que dio un servicio en área de piscina a sus hues-
pedes.

 La experiencia fue evaluada muy positivamente tan-
to por la gerencia del resort como por los huespedes y 
clientes.
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Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica y la Institución Kolping

Una beca a 
Alemania

A fines del año 2012 Rossina Azam-
buya era la primera ganadora de la 
primera edición del concurso Becas 
Totales para Prácticas Laborales 
en Hoteles Kolping en Munich, 
Alemania. 

El mismo fue pensado para per-
mitir que los graduados de la carrera 
tengan la posibilidad de vivir una ex-
periencia profunda de internacionali-
zación buscando así generar desarro-
llo y crecimiento para los egresados. 

La beca incluía pasajes ida y vuelta, 
hospedaje y alimentación durante el 
período de la práctica laboral, con 
una duración de 3 meses.

El requerimiento consistía en la 
presentación de un trabajo en torno 

al tema fijado por la OMT para el día 
Internacional del Turismo “Turismo y 
sostenibilidad energética: propul-
sores del desarrollo sostenible” y 
debía ser presentado el día 31 de oc-
tubre de 2012.

El jurado estaba integrado por 
integrado por la Directora de la Li-
cenciatura en Turismo de la USAL 

Lorena Villamayor, un representante 
de la cámara alemanas en Uruguay 
Tobías Winter y un representante de 
UNIT  Mónica Rosadilla. A mediados 
de noviembre se presentaron los re-
sultados.

 Unos meses después partía Ros-
sina rumbo a  Munich rumbo a una 
experiencia inolvidable.
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Crónicas de 
Una beca a Alemania

Rossina Azambuya, primera ga-
nadora de la beca internacional 
otorgada en el Concurso nos relata 
su vivencia en algo que fue un antes 
y un después en su vida.

-¿Cómo te encontraste con Kol-
ping?, ¿ a través de la licenciatura?
Exacto, empecé en 2005 la licenciatura 
en Dirección De Empresas Turísticas 
en la Universidad Católica. Fuimos la 
segunda generación y la universidad 
tiene convenio con Kolping. Tuvimos 
clases teóricas acá los primeros años 
en el hotel  y a raíz de eso entré en 
conocimiento de lo que es Kolping y 
de la colaboración que tienen entre 
ambas instituciones. Después que 
terminé la licenciatura de 4 años tenía 
que hacer la tesis, que era libre.
-¿Sobre qué tema hiciste la tesis?
-Hice un estudio de la situación del 
turismo de cruceros en el puerto de 
Montevideo, más que nada traté de 
analizar algunos servicios, que fueron 
la gastronomía, la infraestructura 
portuaria y los servicios de tours, 
tratando de determinar cuan 
adecuados eran para brindar servicios 
a los turistas, a los cruceristas y a las 
compañías de cruceros. Lo hice 
con otra compañera, fue un año de 
intenso trabajo.

¿Cómo ganaste la beca?
Hubo un llamado para todos los 
egresados de la carrera, un día nos 
citaron para hacer la presentación 
del proyecto y contarnos en qué 
consistía ya que era la primera vez. 
Eso fue como 4 meses antes de la 
entrega en sí del trabajo. Fue a fines 
del 2012, yo me recibí en julio y entré 
justito, en agosto se hizo el llamado y 
justo ese año la organización mundial 
del turismo tenía como eje central el 
“turismo sustentable y energético�. 
Éste fue el disparador para el tema 
del concurso.  

-¿Cuántos se presentaron?
Fue así:  nos citaron un día y nos 
dijeron que estaban los resultados. 
Estaba presente el comité de 
evaluación y los representantes de 
la cámara de industria alemana-
uruguaya. Y bueno, ahí fue que me 
enteré de la noticia y empezó otro 
capítulo en mi vida.

-¿Cuándo te fuiste para 
allá? 
No había  una fecha 
f i j a ,  t e n í a m o s  q u e 
coordinar porque yo me 
encontraba trabajando y 
acordamos que yo me 
fuera a fines de abril, 
cosa de empezar la 
práctica en mayo que 
estaba empezando la 
primavera allá y no iba 
a ser tan cruel el frío. En 
enero empecé a hacer 
cursos de Alemán y con inglés 
ya contaba y entonces me 
dediqué hasta que me fui a hacer 
clases particulares de 
alemán. Me fui 
de acá el 30 
de abril y 
l l egué 
el  1º 
d e 

mayo que es feriado, no solo por 
el día de los trabajadores, que ellos 
no lo toman tanto como el día de 
los trabajadores, sino que justo era 
el día del padre 
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también allá, y bueno, llegué y estaba 
todo cerrado… 

¿Alguien te esperaba?
Sí, me esperaba, Alfred Maier director 
de Kolping, en el aeropuerto, y que, 
por suerte, hablaba español, y él 
me llevó directamente al hotel, al 
Santeresea, que está mismo en 
Munich. Maier le había pedido una 
chica que trabaja en Kolping, que 
había tenido una experiencia de 
trabajo de intercambio en Argentina, 
para que fuera a buscarme al hotel y 
recorrer un poco los alrededores del 
hotel. Y bueno, fue bárbaro, la chica 
fue, primero, con su novio y después 
fue con otro chico de Kolping que 
es alemán pero que estaba casado 
con una chica brasilera y como yo 
también se hablar portugués estuvo 
bárbaro. En ese hotel me hospedé 
los primeros 10 días y después me 
fui a vivir a la residencia  Entenbach  
(Jugendwohnheim) de Kolping. 
Esta fue mi primera experiencia de 
vivir en una residencia, sola, pero 
la verdad fue una experiencia muy 
buena. También tenía una tutora que 
se encargaba de mi inserción en la 
ciudad. Se llama Margot Rodríguez y 
ella habla muy bien español porque 
estaba casada con un señor peruano y 
siempre le había interesado la cultura 
latinoamericana. Al otro día de mi 
llegada Margot me llevó a conocer 
la ciudad. Desde que llegué me sentí 
muy cómoda con la ciudad que es 
realmente preciosa. 
-¿A qué otras ciudades fuiste?
- Estuve en Colonia, estuve en 
Ausburgh, que es bien cerquita, creo 
que hay un Kolping también ahí.
-¿Tenés algún familiar alemán? 
No, no. Años atrás estuvo Miriam, 
una chica alemana que vive en 
Colonia, por intercambio estudiantil, 
durante 6 meses. Ella vino con la 
misión de aprender español y se 
fue hablando mejor español que 
yo. Y bueno la fui a visitar, fue 
precioso porque fue nuestro primer 
reencuentro después de su venida 
acá. 

¿Qué edad tenés tu?
Cumplí 27 allá en Alemania. Y en 
la ciudad, me fui acomodando, hay 

muchos tipos de ticket de metro. 
La ciudad basicamente se conecta a 
través de metros o de tranvías o de 
ómnibus, y el sistema de transporte 
funciona muy bien. Y también tienen 
totalmente incorporado el uso de 
bicicleta. 

Contame sobre la pasantía
L a  p a s a n t í a  d u r ó  3  m e s e s , 
un mes y medio en el hotel St. 
Theresia (Ausbildungshotel) que 
es un hotel totalmente abierto 
al público y el otro mes y medio 
fue en el  hotel  Herrgottseck 
(Ausbildungshotel) que es más 
pequeño, con una administración 
diferente, está enfocado a gente 
más joven, estudiantes. Cuando me 
tocó hacer la práctica estaba todo 
ocupado por chicos que habían 
venido de intercambio a Munich a 
aprender alemán de una universidad 
de Estados Unidos, entonces la 
administración. Mi actividad en el 
primer hotel fue estar un poco en 
la cocina viendo cómo se maneja la 
atención desayunos, pila de veces 
los viernes y sábados funcionaban 
fiestas, entonces estaba metida ahí 
viendo todo y atendiendo también. 
Llegué y me dieron un uniforme y me 
largué, a veces no entendía mucho 
el idioma pero pedía ayuda con una 
amiga con la que tenía más vinculo 
y ella me ayudaba. El hotel Kolping 
también es un hotel escuela y lo que 
hace es brindar educación. Hay una 
universidad Kolping allá, y los chicos 

van dos veces a la semana a la escuela 
Kolping y después el resto de los días 
van a hacer las practicas al hotel. 
Son chicos de todas las edades y la 
idea es darle herramientas para que 
puedan defenderse en el futuro y que 
puedan reinsertarse en el mercado 
laboral con el apoyo de la institución. 
A veces son chicos que están en un 
contexto un poco complicado o con 
alguna dificultad en el aprendizaje, 
Kolping les ofrece ese apoyo con 
personas. En realidad, la beca era de 
3 meses pero tuve la oportunidad de 
quedarme y se me abrieron muchas 
puertas, nunca me imaginé todo lo 
que se dio, conocí mucha gente, 
me hice amiga de compañeras de 
la residencia. A través de Kolping 
me relacioné con muchas personas, 
como Jenny que me acompañó el 
primer día que yo llegué, otro día me 
invitó a su casa, hacíamos comidas. 
Después conocí a una  profesora 
de Kolping y le dije que quería ir a 
presenciar una clase. Los chicos se 
interesaron y empezamos a hacer 
un cuadro comparativo de algunas 
palabras en alemán y en español, 
y fue una manera muy espontanea 
y muy enriquecedora para todos. 
Ellos eran chicos que venían de otros 
países y terminamos  abriendo un 
planisferio y empezamos a comparar 
distancias de viaje.  Ellos me contaban 
de donde venían. En fin, fue muy 
bueno ese día. 
También me enganché pila con 
el idioma, después se me dió la 
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oportunidad de quedarme  y empecé 
a tomar clases de alemán. Munich 
es cosmopolita, hay gente de todos 
los países y resulta que se dan clases 
“tándem” que es que se juntan 
personas de todos lados. Yo buscaba 
aprender alemán y en el grupo 
habían otros que buscaban aprender 
español, francés, italiano entonces 
vas pasando de grupito en grupito y 
te vas presentando, tenés un cartelito 
que dice  que idioma sabés y que 
idioma querés aprender, entonces 
elegís con quién querés trabajar. Ese 
día conocí a una chica, Johanna, que 
es de Ecuador y con ella seguimos 
el contacto.  

Cuando terminó la residencia yo 
quería quedarme más tiempo y 
empecé a buscar y empecé a tirar 
redes por todos lados. Le dije a Johana, 
–necesito buscar alojamiento–  y me 
contactó con un alemán que había 
conocido en Ecuador con el que 
nos conectamos por facebook  y así 
conocí a David que terminó siendo 
como un hermano para mi, divina la 
familia. Él me dijo –mira, yo también 
estuve estudiando de intercambio y 
tuve mucha ayuda y para mis padres 
es como devolver la ayuda que tuve 
yo allá–. Y nada, fue mi sueño, no te 
explico la felicidad que yo tenía ese 
día, yo saltaba de felicidad. Cuando 
llegue a su casa me habían preparado 
un cuarto para mi sola. Fueron 
increíbles conmigo, también me hice 
amiga de Silvia, la madre, que estaba 
todo el día en la casa. Les mostré a 
ellos pila de cosas de Uruguay y de 
esa manera me interesé por saber 
qué había de Uruguay en Alemania 
y así busqué si había consulado, 
lo encontré y tomé contacto con 
ellos, yo quería obtener material 
sobre Uruguay pero ellos no lo 
tenían actualizado y me dijeron que 
contactara al consulado uruguayo 
en Hamburgo. Les mandé un mail, 
me presenté y me respondieron 
inmediatamente y me mandaron una 
caja llena de material: CDs, bolsitas, 
etc. Pude mostrarles a David y su 
familia videos sobre Uruguay, tanto 
que terminé convenciéndolos para 
que vengan a Uruguay.

¿ Te  s e n t i s t e 
respaldada por la 
gente de Kolping?

S í ,  s i e m p r e . 
Alfred Maier venía 
con t i nuamente . 
Siempre estuve en 
contacto con él, los 
iba a visitar o les 
mandaba un mail y 
después con todo 
e l  tema de que 
quise quedarme 
e l l o s  t a m b i é n 
estaban al tanto 
de eso. También 
seguí el contacto 
con Margot y me 
involucré en las 
a c t i v i d a d e s  d e 
Ko l p i n g .  C o m o 
estaba con más 
d i s p o s i c i ó n  d e 
tiempo me ofrecía 
a colaborar. Estuve participando en 
un pequeño stand que tenía Kolping 
en una Feria de Comercio Justo. 
También conocí a una chica que 
tenía un fuerte vínculo con Ecuador 
y compartíamos experiencias. 
Quedaron muy buenos vínculos. 
Con Margot se dieron un montón de 
cosas, me abrió las puertas de su casa, 
de su familia. Al principio yo estaba 
fascinada, después me empezó a 
pesar un poco la “extrañitis”. Fueron 
muy buenos conmigo y yo aprendí 
mucho de ellos.

Y… ¿cómo fue volver?

Sí, volver fue complicado. Volví el 
31 de diciembre al medio día, justo 
para cerrar el año. Y si bien el primer 
día fue una euforia total, la verdad 
que que tenía que parar, descansar 
porque la verdad que estaba saturada 
de tantas cosas, tantas tomas de 
decisión, tanta responsabilidad. Yo 
estuve 8 meses no es mucho pero 
es bastante. Te soy sincera, me 
he tenido que tomar un tiempo 
de descanso para asimilar todo lo 
que había pasado, para aclarar mi 
mente y para poner las cosas en 
su lugar, reacomodar las cosas. 
Fueron 8 meses, no es tanto tiempo 

pero tampoco es poco, cuando 
volví estaba muy conmocionada. 
Yo soy muy “familiera”, tengo 2 
hermanos, una hermana chica de 8 
años que me extrañó un montón, 
tengo novio así que fue toda una 
experiencia para nosotros de estar 
8 meses separados. Hay que estar 
muy despierta para saber qué 
camino tomar. Estas experiencias te 
despiertan sentimientos que nunca 
imaginaste que podías tener. 

¿Y cómo viniste en relación a tu 
profesión? ¿Viniste pensando en 
que podías desarrollarte o sintién-
dote insegura?

Las dos cosas. Vine cansada pero 
a la vez con ganas de hacer tantas 
cosas… A mí me gusta la Gestión, la 
carrera tiene toda la parte de turismo 
pero a su vez lo de administración de 
empresas. De turismo también, vine 
con un montón de ideas. Hay que 
tener en cuenta que, dentro de lo 
que es Europa, los alemanes son los 
que más viajan y en realidad bueno, 
hay que pensar y hay mucho para 
hacer. Estoy buscándole  la vuelta 
para congeniar todo lo que viví y 
todo lo que aprendí. Realmente fue 
una experiencia inolvidable para mí.  

Entrevista: Rosana Greciet

Residencia Entenbach (Jugendwohnheim).
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Del del 25 al 31 de enero tuvimos 
oportunidad de visitar nuevamente 
la ciudad de Bogotá donde participa-
mos del Segundo encuentro de la Red 
de Hoteles Kolping de America Latina 
y Primer Jornada de Acogida. 

A continuación les dejamos un 
resumen de lo expuesto por los 
expositores:

Empleabilidad en el Sector Turístico
Manuel Leguizamón

Gracias a la realización de estu-
dios estadísticos en América Latina, 
referentes a la oferta y la demanda 
del sector turístico, se llega a nume-
rosas conclusiones que prontamente 
se convertirán en propuestas para el  
área público-privada con un especial 
énfasis en la academia. La principal ac-
ción a realizar es una alianza entre las 
instituciones educativas y la empresa 
privada al brindar una aproximación 
real al estudiante de su desempeño 
laboral, (pasantías, sistema dual) ade-
más de entregarle expectativas ade-
cuadas frente a su posición  jerárquica 
en la empresa.

Encuentro de Red de Hoteles
Estrategias de Servicios de Acogida

Lyda León
El comportamiento en la variabi-

lidad de los turistas es un gran reto 
para las empresas del sector. Los gus-
tos, preferencias, motivaciones y seg-
mentos que componen la demanda 
turística son cada vez más específicos, 
hecho que da origen a consumido-
res más exigentes y minuciosos en 
sus consumos. Teniendo en cuenta 
lo anterior, los servicios de acogida, 
que representan el eje central del 
sector hotelero, precisan el inicio de 
un proceso de diseño de protocolos 
de calidad estrictos, orientados a la 
satisfacción de las necesidades de sus 
compradores y asegurando a la vez la 
prestación de un servicio de alta ca-
lidad permanentemente enfocado en 
hacer de la estadía del viajero una ex-
periencia inolvidable.

 
Ingeniería del Menú

Carlos Trujillo
El departamento de alimentos y 

bebidas en cualquier establecimiento 
de tipo turístico representa una labor 
que debe ser tratada de forma mi-
nuciosa y detallada, pues además de 
ser un área que requiere atención y 
especial cuidado, constituye, además, 
parte esencial del funcionamiento de 
una empresa de tipo turístico.

Importancia de los Indicadores 
Financieros Hoteleros y sus Impli-
caciones en la Gestión

Carlos Trujillo
El departamento de alimentos y 

bebidas representa un porcentaje 
significativo de ingresos dentro de las 
ventas de un establecimiento de aloja-
miento; razón por la cual es necesario 
llevar de manera estricta un control 
de costos y gastos que permita la 
creación de estrategias que propicien 
la obtención de una mayor rentabili-
dad. Para lograr este fin, es indispen-
sable conocer y calcular y evaluar las 
razones financieras de la organización; 
estas permiten no solo evaluar la evo-
lución y el comportamiento del de-
partamento, sino también posibilitan 
hacer una comparación del compor-
tamiento financiero de una empresa 
con respecto al mercado y un mejor 
control de los recursos con los que 
cuenta una organización. 

 
Comunicación Gerencial Efectiva

Edgar Villamizar
El uso adecuado de los recursos 

y el cumplimiento de los objetivos 
en una organización, representan la 
productividad de la misma y la ca-
pacidad de sus colaboradores para 
ejecutar apropiadamente los proce-
sos que constituyen su misión. Te-
niendo en cuenta lo anterior, es en-
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de la organización un manejo estra-
tegico, indispensable para generar 
herramientas que propicien el éxito 
de una empresa.

 
Mercadeo de Punta para Hoteles

Edgar Blanco
A partir de la revolución tecno-

lógica y la facilidad de acceso a la 
información, actualmente se hace 
evidente un incremento en el in-
terés de los viajeros por acceder a 
la mayor cantidad de información y 
opiniones que incrementen su co-
nocimiento, hecho que de manera 
inherente amplía sus expectativas 
y motivaciones acerca de espacios 
turísticos de su interés. Por otra 
parte, los destinos y empresarios 
que componen la oferta utilizan la 
tecnología como herramienta de 
promoción y venta, conformándose 
como organizaciones competitivas 
con grandes oportunidades en el 
mercado turístico para acercarse a 
nuevos consumidores y conservar 
los ya adquiridos.

 
Estrategias Directivas

Carlos Vizcaya
En la actualidad, las organizacio-

nes modernas desarrollan de forma 
cada vez más conciente su planea-
ción estratégica, comprendiendo 
que su ejecución es fundamental 
para la consecución de los objeti-
vos propuestos. Asimismo, la pla-
nificación organizacional constituye 
otro proceso indispensable para la 
adecuada toma de decisiones, que 
resultará en éxito o fracaso de una 
compañía. Por lo anterior, en el de-
sarrollo de estos procesos es fun-
damental contar con claridad en los 
objetivos, la misión, la visión y los 
valores de la empresa y a partir de 
la identificación de estos elementos 
deben diseñarse estrategias inno-
vadoras bajo las indicaciones de la 
administración integral, logrando 

así un equilibrio organizacional que 
garantice el éxito indiscutible de la 
organización en el momento en que 
busque cumplir sus objetivos.

 Cómo Desarrollar Equipos de Alto 
Desempeño

Ruth Arroyo
Todo comienza por el cambio, la 

base de toda organización debe es-
tar fundada en un liderazgo sólido, 
en el cual se entienda la necesidad 
del cambio como proceso de for-
mación en el éxito. Hay que tener 
en cuenta las tendencias actuales 
por las cuales el mundo atraviesa, 
pues son ellas quienes establecen 
las pautas en las decisiones del día a 
día y además permiten gestionar de 
manera diferente el talento humano 
de las empresas.

Las características de un buen lí-
der se ven reflejadas en un excelen-
te autoestima, una visión, un propó-
sito, un compromiso y una vocación 
de servicio; esto llevará a un nueva 
forma de dirigir, el empoderamien-
to, que busca el trabajo conjunto a 
través de un líder transformacional 
y así obtener altos grados de des-
empeño. 

 
Tendencias Nacionales e 
Internacionales

Gustavo Toro
El turismo como actividad econó-

mica ha presentado un desarrollo 
dinámico y acelerado debido al au-
mento en los ingresos y al tiempo 
dedicado al ocio y tiempo libre; esto 
sin mencionar el fortalecimiento 
tecnlógico que no solo ha propi-
ciado el interés de los viajeros por 
opiniones e información que los in-
viten a vivir nuevas experiencias en 
lugares diferentes a los habituales, 
sino que también le ha permitido a 
los miembros de la oferta turística 
promocionar sus productos de for-
ma innovadora y hacer crecer sus 
destinos.

Conclusiones

Con espíritu de fraternidad Kol-
ping los participantes manifestaron 
la importancia de los encuentros 
promovidos por la Red de Funda-
ciones Kolping de América Latina 
en materia Hotelera, siendo un faro 
para el mejoramiento continuo de 
los servicios prestados por los Ho-
teles y Casas Kolping miembros de 
la Red.

Este encuentro siguió la línea del 
anterior, fomentando espacios de 
dialogo e intercambio entre los di-
rectores y representantes de cada 
país, pero también con el ánimo 
de avanzar en la realización de los 
compromisos adquiridos y los nuevos 
retos pactados.
Los participantes de la I Jornada de 
Servicios de Acogida y II Encuentro 
Internacional de Hoteles y Casas 
Kolping acordaron avanzar en los 
siguientes compromisos:

• Posicionar la página web de los 
Hoteles y Casas Kolping miembros 
de la Red.

• Utilizar herramientas tecnológi-
cas para mejorar y fomentar la 
comunicación efectiva entre los 
miembros de la Red.

• Profundizar el intercambio de 
información de procesos de for-
mación del personal mediante las 
pasantías internacionales.

El nuevo reto asumido en el II En-
cuentro fue:
• Liderar el mejoramiento de los 

procesos de selección de personal 
en los hoteles y casas, miembros 
de la Red de Fundaciones Kolping 
de América Latina, con base en 
los conocimientos adquiridos en 
este encuentro y la profundización 
de intercambios entre las Casas 
Kolping.

 
 Antonio Batista 

Director del Hotel Escuela Kolping
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En alianza con Cáritas Uruguaya
Más personas para llevar adelante actividades de Perdón y Reconciliación

El 6 de diciembre se entregaron 
diplomas a facilitadores de Rocha que 
realizaron la experiencia de las ESPE-
RE (Escuelas de Perdón y Reconcilia-
ción) durante el 2013.

Cáritas Uruguaya tiene desde el 
2009 a la convivencia pacífica como 
una de sus líneas de acción y ha rea-
lizado desde entonces, junto con 
Kolping diversas instancias de forma-
ción para líderes comunitarios de las 
diócesis de Tacuarembó, Maldonado 
y Mercedes.

torales: que significa que mediante la 
lectura de la palabra y la reflexión se 
realiza un trabajo basado en la meto-
dología de perdón, reconciliación y 
misericordia y de Jesús. Experiencia 
esta pionera en la aplicación de la mis-
ma a grupos pastorales.

Felicitaciones a Nené y Betty, talle-
ristas facilitadotas de esta metodolo-
gía que han convocado y acompañado 
a estas 13 personas que cumplieron 
este proceso.

Lic. Andrea Toyos.                                                             
Resp. Programa Convivencia sin Violencia.

El Programa tiene como objetivo 
el brindar formación a facilitadores, 
mediadores o animadores sociales 
que intervienen en una organización 
social, con vocación comunitaria con 
énfasis en los aspectos de convivencia 
y  resolución de conflictos.

La metodología está basada en la 
teoría y la práctica del Perdón y la 
Reconciliación como fundamento 
seguro para la transformación de los 
conflictos y de las prácticas violentas 
de las personas y de las comunidades. 
Busca así, contribuir en la construc-

ción de cultura 
de convivencia 
y paz sosteni-
ble.

En esta 
oportunidad, 
fueron talleres 
de Escuelas 
de Perdón y 
Reconciliación 
(Espere) pas-
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4º Edición del Taller para emprendedores
Desde de octubre y hasta el 20 de diciembre de 

2013 se llevó a cabo la realización del 4º Taller y 
Capacitación en “Creación y Gestión de pequeños 
emprendimientos y apoyo para la elaboración de 
un Plan de Negocios” a jóvenes Emprendedores/as 
del Departamento de Rivera.

La realización de éste cuarto taller se lleva adelante gra-
cias al compromiso y apoyo asumido por DIAGEO Uru-
guay SA en el marco de su proyecto “Learning for Life”, 
que viene desarrollandose ininterrumpidamente desde 
el año 2010, a través del Programa Emprecrea, en dicha 
localidad.  Esta iniciativa cuenta además con la activa par-
ticipación de la Intendencia Municipal de Rivera, a través 
de la Dirección de Promoción y Desarrollo – Oficina de la 
Juventud, con el apoyo de ACIR (Asociación de Comer-
ciantes e Industriales de Rivera) y fuerzas vivas departa-
mentales.  

Entre las 52 solicitudes presentadas para participar de 
éste curso, se seleccionaron inicialmente 33 jóvenes para 
comenzar la capacitación (16 mujeres y 17 varones) culmi-
nando de la misma 25 emprendedores/as procedentes de 
distintas localidades del departamento: Tranquera, Minas 
de Corrales y Rivera Capital e Interior.

Ya a mediados de febrero doce emprendedores/as ha-
bían presentado su plan de negocios con vistas a desarrollar 
sus propuestas.

Red YBI / Emprecrea
En el Summit YBI 2013, realizado 

en Londres y luego de varios meses 
de trabajo conjunto entre el Equipo 
de YBI y las Organizaciones Acredita-
das a la misma se definió el desarrollo 
de un nuevo Plan Estratégico para el  
período 2014 – 2017 a implemen-
tarse en toda la Red YBI, lo que lleva 
consigo un importante compromiso 
y desafío para todos los miembros 
asociados a la Red.

Los principales lineamientos se 
orientan a:

1. Escalar y mejorar los servicios de 
apoyo financiero y no financiero a 
los/las jóvenes emprendedores/as 
menos atendidos.

2. Construir al desarrollo de una red 
basada en la evidencia.

3. Fortalecer en la práctica las comu-
nidades asociadas a la red 

4. Se pretende a través de asociacio-
nes y alianzas aumentar y mejorar 
la coordinación de la inversión para 
aquellos jóvenes emprendedores/
as menos atendidos.

5. Posicionar a YBI como líder en el 
campo de Emprendedurismo, per-
mitiendo además que la Red pue-
da ser una voz clara y fuerte en la 
atención de los jóvenes emprende-
dores/as a nivel global. 
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Nueva Convocatoria
En el marco del convenio firmado entre RAFE (Red de Apoyo 

a Futuros Emprendedores) perteneciente a la ANII y el Progra-
ma Emprecrea de Kolping Uruguay, en el mes de marzo se llevó 
a cabo una nueva convocatoria para jóvenes emprendedores/
as pertenecientes al departamento de Montevideo y zonas de 
influencia.

Cerca de 43 de jóvenes interesados/as en participar del curso 
en “Creación y gestión de microemprendimientos” presenta-
ron su solicitud al Programa, siendo seleccionados 21 empren-
dedores/as (13 mujeres y 8 varones) con un promedio de edad 
de 28 años. 

El curso de capacitación comenzó el 1º de abril y se extende-
rá hasta el 9 de mayo aproximadamente, se lleva a cabo los días 
martes, miércoles y jueves en el horario de 18.45  a 21.30 hrs. 
en Institución Kolping Uruguay.

Emprendedora: 
Edad: 
Rubro: 

Nombre: 
Localización: 

Tipo:

María Eugenia Santos
28 años
Consultorio de cosmetología 
terapéutica y estética inte-
gral, medicina alternativa.
BIEN ESTAR
Ariel y Raffo,  Montevideo
Zona de Influencia: Peñarol, 
Sayago y Prado Norte.
Familiar.

María Eugenia participó en el últi-
mo curso / taller  Emprecrea dictado 
en Montevideo (anterior al que ac-
tualmente se viene desarrollándose) 
orientado a la creación, gestión y de-
sarrollo de pequeños emprendimien-
tos. 

Ella venía con un emprendimiento 
ya iniciado y formalizado, su interés 
se orientaba a tener un enfoque más 
empresarial sobre el mismo, mejorar 
la gestión administrativa y comercial, 

desarrollar un plan de negocios y soli-
citar apoyo de mentoría.

Desde el verano del 2013-14, Ma-
ría Eugenia asume un nuevo desafío 
comercial y es así que traslada su pe-
queño consultorio a este nuevo local, 
lo que le permite ofrecer un mejor 
servicio en las áreas de estética inte-
gral y terapéutica. 

Una mejor ubicación y visibilidad 
de su emprendimiento, brinda ma-
yor comodidad para sus clientes, una 

sala de recepción, tres reparticiones 
para tratamiento facial, corporal y de 
aparatología, y una sala de masaje te-
rapéutico.

Actualmente lleva adelante el em-
prendimiento conjuntamente con su 
madre y se encuentra gestionando 
diferentes vínculos comerciales con el 
fin de establecer alianzas y contactos 
con distintas organizaciones e insti-
tuciones deportivas y de salud en su 
radio de acción.

Testimonio
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CAMPAMENTO DE 
ADOLESCENTES 2014

En enero del presente año, en el Camping Treinta y 
Tres Orientales de la ciudad de Durazno, se realizó cam-
pamento Kolping de Juniors. Participaron adolescentes 
de las ciudades de Durazno y Rivera, de las localidades: 
Carlos Reyles, Centenario y San Jorge. 

Los animadores realizaron un gran trabajo, con los 
aproximadamente 27 juniors que participaron de dicho 
campamento. Todos ellos muy dinámicos y con ganas de 
conocer con más detalles la propuesta Kolping.

Fueron tres días de trabajo intenso. Se agradece el 
trabajo de los adultos Kolping en la cocina que armaron 
un hermoso grupo de trabajo y convivencia, vivenciando 
en el trabajo los pilares Kolping.

Fue un campamento muy vivencial, muy lleno de 
emociones, de reencuentros y proyecciones. Nos ale-
gramos por nuevos integrantes que participaban por 
primera vez y por viejos integrantes que vivían nueva-
mente la experiencia de un campamento.

Compartimos la Celebración Eucarística con la comu-
nidad de la Parroquia San Pedro de la ciudad de Duraz-
no. 

El campamento se organizó con una modalidad parti-
cipativa, donde todos tenían la oportunidad de animar y 
de organizar las actividades del campamento a partir de 
los grupos de trabajo que se compartían: Cocina, Am-
bientación y Limpieza, Recreación y Deportes, Liturgia.

Los trabajos formativos fueron preparados por el área 
formación. Como siempre muchos adultos ayudaron y 
trabajaron como promotores en los diferentes grupos 
de trabajo. Se formó un hermoso grupo de promoto-
res adultos de Rivera, Carlos Reyles y Durazno. A todos 
ellos: ¡muchas gracias!

ETAF
El ETAF (Equipo Territoriales de 

Asistencia Familiar) continúa con su 
trabajo desde el convenio firmado 
por Kolping  con el Ministerio de 
Desarrollo Social, interviniendo con 
familias de extrema vulnerabilidad 
social, en coordinación y confor-

mando redes focales con organiza-
ciones e instituciones de la ciudad. 
Se trata de un trabajo suma-
mente desafiante, que requie-
re mucho esfuerzo, creatividad y 
capacidad para intervenir en situa-

ción de extrema vulnerabilidad. 
Los profesionales que lo están hacien-
do, están sumamente comprometi-
dos en el trabajo.

Durazno
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Comunidad 
Parroquial 
y Diocesana

Los Grupos y Familias Kolping de las diferentes 
localidades se encuentran abocado a la integración 
de las comunidades eclesiales de capilla, parroquia-
les y diocesana para vivenciar la integralidad de la 
propuesta Kolping.

Es así que Kolping participa de la Asamblea Dio-
cesana en marzo de 2014 en Durazno, donde se 
plantea la Acentuación Pastoral 2014, Iglesia Mi-
sionera…”Tú corazón sabe que no es lo mismo la 
vida sin Él; entonces eso que has descubierto, eso 
que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso 
es lo que necesitas comunicar a los otros” (Papa 
Francisco). 

En cada una de las Parroquias los miembros Kol-
ping están participando de los Consejos Pastora-
les de capillas y parroquiales. Muchos miembros 
participan de la Pastoral Social, otros de la Pastoral 
Carcelaria y otros de la Pastoral de los Enfermos. 

Miembros Kolping se están animando a servir a 
sus comunidades eclesiales brindando el servicio 
de la catequesis, formándose para ello en el Ins-
tituto de Formación de Catequesis de la Diócesis. 
Muchos están participando de los Grupos Bíblicos.

En Pastoral Juvenil, jóvenes Kolping se encuen-
tran integrados a la Pastoral Juvenil en el equipo 
de coordinación del próximo retiro de Emaús el 
16, 17 y 18 de mayo del presente año. Formando 
parte de la Coordinadora de Pastoral Juvenil Dio-
cesana. Un joven Kolping es el representante de la 
Diócesis en el Equipo Nacional de Pastoral Juvenil. 

El 25 de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre 
los adultos Kolping participan de los Retiros Dio-
cesanos que se realizan en la Casa de Retiros de 
Florida animados por Mons. Martín Pérez. Éste 
año es el tercer año consecutivo que los miembros 
Kolping participan de ésta instancia. 

La Familia Kolping quiere compartir su fe y su 
vida comunicando a todos el gran tesoro de nues-
tra fe y compartir con todos este regalo, porque 
nuestro corazón sabe que una vida vivida sin Él no 
es lo mismo…

Alejandro Castro
Coordinador
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Entre campamentos de verano y sin 
darnos cuenta ya se “mueve” el año 
2014; reuniones ya mantenidas con la 
Dir Nacional, con Directiva Departa-
mental y claro con todos los grupos 
de adultos, jóvenes y adolescentes.

Año que es especial porque es de 
elecciones en nuestro país, eso signifi-
ca que mucho o casi todo se teñirá de 
colores políticos - partidarios…

Desde nuestras comunidades Kol-
ping a la participación política, permí-
tanme algunas reflexiones…

Algunos de nuestros miembros 
asumen roles más o menos activos en 
cuadros políticos partidarios, eso está 
muy bien y convencidos estamos que 
le ofrecemos “cristiandad” , desinte-
rés y frescura a la política.

Coincidir en la Obra Kolping y sus 
grandes objetivos, no significa trabajar 
en la política desde la misma trinche-
ra; pero eso no nos separa… nos da 
diversidad para trabajar como siem-
pre desde el respeto.

Detrás de la grupalidad Kolping 
están los liderazgos que surgen y asu-
men el compromiso de dar y darse se 
un poco más,  líderes, promotores y 
animadores jóvenes tan necesarios 
como los grupos mismos y que son 
soporte para el trabajo del coordina-
dor.

Estos hombres y mujeres líderes o 
animadores, son voluntarios que cre-
cen como personas integralmente; no 
juntan votos, ni hacen desde allí carre-
ra política.

En la política esos líderes – “caudi-
llos” que aún existen en el territorio,  
procuran un acercamiento al otro 
quizás sólo procurando el voto; muy 
diferente a la labor generosa, altruista 
y desinteresada de nuestros líderes...

Desde Kolping por supuesto que 
coordinamos acciones/actividades 
con las Intendencias (de los sectores 
políticos diversos, tanto a nivel nacio-
nal y/o departamental ) pero no nos 
quedamos atados a ninguna bandera 
política.

Desde el Trabajo Social hay accio-
nes de líderes políticos medianos o 
del territorio que deben cuestionarse: 

1) Cuando el caudillo se apro-
pia de la acción y logros protagoniza-
dos por vecinos organizados;

2) Cuando la centralidad de su 
figura, opaca la fuerza comunitaria y 
los distintos niveles de participación 
de la misma;

3) Cuando los procesos vivos 
y dinámicos de aprendizaje comunita-
rios buscan ser cooptados por intere-
ses políticos partidarios;

4) Cuando el bien común es 
opacado por intereses políticos parti-
darios;

5) Cuando se maneja infor-
mación especializada y se presenta el 
resultado como fruto de una acción 
política optima particular  (un ejemplo 
es que ahora existen tramites objeti-
vos, claros y con plazos para obtener 
la jubilación; y existen aun actores 
políticos que hacen creer a personas 
(con necesidad claro e ingenuidad a 

veces), que su trámite de jubilación 
“salió” por la acción directa de el;

6) Cuando una causa de la co-
munidad es compleja y lleva mucho 
tiempo, a veces se debilitan los ac-
tores comunitarios y dejan “entrar” 
a actores políticos y se desenfocan 
los esfuerzos previos, se desvirtúa el 
rumbo pues prima la mirada política 
partidaria.

Desde nuestro lugar animamos a 
los integrantes Kolping a participar en 
la política partidaria, con una mirada 
critica y sin intereses particulares. 
Convencidos de tener una Formación 
humana cristiana integral y abierta, 
pueden y tienen mucho que ofrecer 
al ambiente de la política partidaria. 

Desde un lugar de militante o desde 
un papel de líder local, ser transmisor 
de esperanza !!!; claro que a veces es 
difícil no embarrarse con lo que la po-
lítica tiene de mezquindad, de egoís-
mos, de hipocresías, de “acuerdos”.

Un abrazo a nuestros Amigos de 
“Mboape” !!! felicitaciones por sus 10 
años de trayectoria, de estar juntos, 
ofreciendo su música y canto, en un 
ambiente sano familiar y de amistad, 
esa estoy convencido es la mejor mú-
sica que nos ofrecen!!! Gurises que 
compartieron mucho con nuestra 
Obra Kolping y que nació una linda 
amistad, hoy como jóvenes… alguno 
no tanto, renovamos nuestro cariño 
por todos ellos!!! A comprar el CD/
DVD!!!

Abrazo fraterno a los grupos espe-
cialmente…

Pablo Valerio
Coordinador

Hola compañeros Kolping del Uru-
guay:

Llegamos y cumplimos la docena 
de años, vamos rumbo a los 13 años, 
algunos integrantes permanecemos 
desde el principio otros han renun-
ciado.

Han ingresado nuevos compañeros 
pero continuamos con mucho entu-

siasmo y fe, tratando de mejorar la ca-
lidad de vida de nuestra gente en este 
año pasado 2013 se realizaron dos 
curzos con muy buena participación 
hasta el final, un curso de Gastrono-
mia y de Albañilería y Sanitaria.

También se iniciaron talleres para 
padre y jóvenes al terminar el año 
se hizo una despedida regional con-

curriendo familias Kolping de 25 de 
mayo, 25 de Agosto, Independencia 
y Cardal.

Para este año 2014 tenemos nuevas 
expectativas y proyectos saludamos a 
todos los integrantes Kolping les de-
seamos q este año 2014 este lleno de 
felicidades para todos

Grupo Manos Abiertas, Cardal

FloridaCoordinación 



|27|Revista Informativa
Edición Mayo 2014

Fam
ilias y G

rupos Kolping

Movida jóven por 
útiles escolares

En el mes de febrero, el grupo de 
jóvenes de Florida decidió ponerse en 
movimiento. ¡Y así fue!

La última semana de febrero y la 
primera de marzo realizamos una 
campaña de útiles escolares destinada 
a chicos del Asentamiento, uno de los 
barrios más carenciados de nuestra 
ciudad, nos pusimos de acuerdo y co-
menzó nuestro camino.

Una tarde llegamos al asentamien-
to para realizar un censo y así tener en 
claro sus necesidades, llegamos a un 
total de 96 niños. En primera instan-
cia nuestra idea era solo abastecer a 
escolares, pero nos llevamos una gran 
sorpresa al notar que muchos de ellos 
ya estaban cursando secundaria (más 
de 20 liceales) e incluso terminando 
ya sus estudios, esta noticia nos alegró 
muchísimo y como forma de valorar 
ese esfuerzo decidimos ayudarlos a 
ellos también. Esto nos hizo pensar 

como a veces 
nosotros te-
nemos todos 
los recursos 
necesar ios 
para estudiar 
y no los valo-
ramos.

Con esta información iniciamos el 
viaje, pegamos afiches en los comer-
cios de nuestra ciudad, repartimos 
volantes en las ferias y calles, hicimos 
cadenas en las redes sociales –twitter 
y facebook -, e incluso lo dimos a co-
nocer en cable yendo a los programas 
informativos de nuestra localidad. 

Y así con la solidaridad de nuestros 
vecinos floridenses logramos reunir 
más de 300 cuadernos, túnicas y una 
gran variedad de útiles. Cabe destacar 
que muchos comercios se sumaron a 
nuestra campaña, y gracias a la rele-
vancia de ésta, nuestro grupo se dio a 

conocer y valorar en muchos aspec-
tos.

Una vez más reflejando que la dis-
tancia no es un obstáculo cuando se 
quiere ayudar a los compañeros  de 
San Gabriel- Florida y al de San An-
tonio- Canelones que nos hicieron 
llegar mucho material desde lápices 
hasta túnicas y moñas. Desde el cora-
zón, muchas gracias!!!

A seguir trabajando que todavía nos 
queda mucho camino por recorrer.

Noelia Regusci
Jóvenes Kolping de Fátima

Hola que tal querida familia Kolping 
paso a contar que el 7,8,9 de febre-
ro fuimos al pinar logrando un cam-
pamento de adultos donde éramos 
pocos pero mucho para compartir y 
aprender a disfrutar de unos días ma-
ravillosos , disfrutamos el sentirnos en 
familia compartimos y vivimos la hu-
mildad y compañerismo de cada uno 
logramos gracias a Dios disfrutar de 

todo ese maravilloso ambiente y lugar 
el Pinar .

Bueno desafío logrado y bendito 
sea Dios por esos días maravillosos 
juntos un abrazo a todos , y que la 
resurrección de Jesucristo en esta 
Pascuas los llene a todos de amor 
,esperanza y bondad .que Jesús es el 
camino a nuestra misión en la vida 

De la Directiva Departamental de Florida
que ilumine nuestra obra de nuestro 
padre Adolfo   Kolping un abrazo para 
todos ,

Sandra Pérez 
Presidenta Directiva Departamental de 

Florida

 Queridos hermanos: Es con mu-
cho gusto que nos dirigimos a uste-
des para contarles en los pasos que 
seguimos en la familia "Semillas del 
corazón" de 25 de Mayo. Queremos 
comunicarles que junto a otras per-
sonas estamos abocados a continuar 

Desde la Familia Kolping Semillas del Corazón,
25 de Mayo, Florida

las obras de la policlínica local, donde 
se culminó con la primera etapa y se 
comenzó con la segunda, construyen-
do un salón multiuso y un consultorio 
más. También el techado del garaje 
para la ambulancia.  Esta obra ha sido 
realizada con el aporte del presupues-

to participativo de la intendencia de 
Florida, beneficios y colaboración de 
la comunidad.  Trabajando lento pero 
con pasos bien firmes. 

Un gran saludo a las familias y gru-
pos Kolping. 
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En este año 2014 al comenzar las 
clases de yoga el salón Nuestra Sra. 
De Fátima siento un profundo agra-
decimiento hacia todos los integran-
tes de kolping, a las alumnas, ya que 
sin ellas no serian posibles las clases, 
son un precioso grupo humano, a in-
tegrantes de la comisión de la capilla 
Fátima por poder contar con el sa-
lón para realizar clases y en especial 
a Blanca Fernández mi instructora de 
yoga, ella fue quien de a poquito me 
guío para que hoy ya sea el tercer año 
que me encuentro dirigiendo las cla-
ses. Fue con ella que asistí por prime-
ra vez al Centro de yoga en Monte-
video donde me encontré con gente 
maravillosa que abrió sus puertas para 
que yo pueda seguir este camino. 
En el año 2003 comencé las clases 
de yoga sin saber demasiado de que 
trataba, sabía que eran posturas que 
hacían bien al cuerpo, y si, en realidad 
me sentía a gusto en las clases, pero 
al pasar el tiempo e ir comprendien-
do el verdadero significado de lo que 

es el yoga, comprendí que hay algo 
mas profundo y es cuando nos damos 
cuenta de nuestra naturaleza.

Yoga ante todo es autodisciplina, si 
se desea algo en la vida es necesario 
quererlo, el amor a la meta en nuestra 
fuerza; debe existir integración entre 
nuestro corazón y la meta hacia la 
cual nos estamos moviendo, integri-
dad, honestidad, franqueza, hacerlo 
todo de corazón es lo que realmen-
te importa  para estar en unión con 
nuestro espíritu, ya que nacemos 
siendo seres espirituales pero a veces 
la vida va apartando al ser humano 
de esa esencia divina, debemos saber 
que como dice nuestro maestro, no 
somos seres humanos viviendo una 
experiencia espiritual, sino que somos 
seres espirituales viviendo una expe-
riencia humana.

Las “asanas” o posturas son lo que 
favorece a nuestro cuerpo aportando 
flexibilidad física y mental, (pranaya-
ma) son los ejercicios de respiración 

nasal, descubrimos así que es la res-
piración  la llave para relajar nuestro 
cuerpo y nuestra mente.

Comenzar a darnos cuenta que la 
felicidad esta dentro de cada uno de 
nosotros, y que somos los únicos res-
ponsables de poder comenzar a reco-
rrer  este camino hacia ella.

Sabemos que la luz y la sombra for-
man parte de la vida, pero debemos 
aprender a valorar los momentos 
felices y afrontar los más difíciles sin 
rencor. 

Seria maravilloso que muchos mas 
nos unamos en esa antigua practica 
India para poder concretar la atención 
en el momento presente a vivir aquí 
y ahora plenamente, encontrando la 
paz que todos deseamos, como dijo 
la Madre Teresa “para que halla paz 
en el mundo tiene que haber paz en 
nuestros corazones”.

Un fuerte abrazo 

INSTRUCTORA Raquel Castellini

Talleres de yoga
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Tacuarembó

Diciembre 2013

La familia KOLPING de Tacuarem-
bó quiso cerrar el año incentivando, 
apoyando, apostando al dialogo, al 
intercambio, queriendo reflotar los 
valores de la Economía Solidaria a 
emprendedores de la zona realizando 
una FERIA NAVIDEÑA DE ECONO-
MIA SOLIDARIA en las instalaciones 
del Centro de Barrio N| 1 Barrio 
Ferrocarril, lugar que siempre esta a 
disposición de la comunidad para rea-
lizar eventos y la Familia KOLPING ha 
sabido utilizarlo para estrechar víncu-
los con nuestros vecinos.-

En esta oportunidad nos intere-
samos en los trabajos que realizan 
muchos emprendedores de nuestra 
ciudad y zonas rurales, es por ese 
motivo que invitamos a varios em-
prendedores de zonas: Sauce de 
Batovi, Zapara, Patronato de Cárcel, 
Cooperativas Sociales (cooperativas 
de Mujeres), también se expusieron 
los trabajos realizados durante el año 
por alumnos KOLPING.

El resultado fue un éxito teniendo 
en cuenta los intercambios de ideas 
entre tod@s, pensando en una se-
gunda feria en el mes de mayo en 
víspera del dia de la madre.-

FERIA NAVIDEÑA DE ECONOMIA SOLIDARIA
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El dia sábado 23 de noviembre se realizó la fiesta 
de Cierre de curso del año 2013 en el salón co-
munal de Capilla Sta Clara del Barrio Centenario 
donde está ubicada nuestra casa KOLPING.-

En la misma contamos con la grata presencia de 
nuestro Presidente Julio Pandolfi.-

Se entregaron certificados de los cursos: car-
pintería, peluquería y manualidades, habiéndose 
entregado anteriormente los certificados del curso 
ATENCION E INFORMACION AL CLIENTE en 
Casa de la Cultura de esta ciudad.-

Es de destacar la gran concurrencia de público 
al cierre del año, sumado a que se realizó un desfi-
le de peinados con las integrantes de dicho curso, 
estando presentes también grupos de Danzas y 
espectáculos artísticos.- 

Cierre de cursos
Familia Kolping Tacuarembo

Coordinación 
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Tacuarembó

Elecciones de 
autoridades 
Familia Kolping Tacuarem-
bo

Las mismas se realizaron en el mes di-
ciembre en el local de Capilla Sta Clara del 

Barrio Centenario donde está ubicada 
nuestra casa KOLPING.-

Previo a la misma, se realizó un 
encuentro con el Director de For-
mación David Diharce lo que enri-
queció aún más al grupo, tomando en 
conocimiento la forma de afrontar el 
trabajo en la nueva comisión, ya que 
la responsabilidad no es de una per-
sona sino de toda la Familia Kolping, 
jovenes y adultos, intercambiando y 
aportando ideas como una verdadera 
Familia.-

Se finalizó con un almuerzo para 
reafirmar los vínculos entre sus inte-
grantes.

Marita Torres
Familia Kolping Santa Clara
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Hola a todos desde tierras maraga-
tas le contamos que por segundo año 
consecutivo el Espacio Cultural de la 
Intendencia nos propuso  nuevamen-
te la animación en la Feria del Libro 
donde nuevamente participaron mu-
chas escuelas, centros INAU, liceos, y 
porque no los mismos adultos del de-
partamento, queremos agradecer a la 
Directora del centro cultural Celeste 
Berges y a si nutrido grupo donde nos 
dieron su apoyo y agradecimiento del 
trabajo realizado, ya venimos pen-
sando en el tercer año y poder tra-
bajar mucho mas. Tambien queremos 
agradecer al gerente de Creditel de la 
San José lo cual realizaron donaciones 
para dicha actividad. dia del Reyes 
Barrio Roberto Mariano (San José de 
Mayo)

Luego de recibir este 2014 y de 
participar en el campamento zonal 
realizado en conjunto con los jóvenes 
de Florida y San José en la casa Kol-
ping del Pinar comenzamos el año 
pensando en nuevas actividades de-
partamentales y zonales para seguir 
sumando más nuevos y viejos inte-
grantes a la Obra.

Durante el mes de febrero en ciu-
dad del plata en el club Bambina , en 
Villa Rives  en Club Bella Vista se rea-
lizó el proyecto Huellas de Alegría, en 
conjunto kolping y Oficina de Desa-
rrollo  donde se tuvo la participación 
de muchos jóvenes , adultos durante 
ese mes, queremos agradecer a la 
Intendencia  Municipal de San José 
especialmente al intendente José Luis 
Falero y al director de La Oficina de 
Desarrollo Eduardo Rapetti por con-
tar nuevamente y por tercer año con-
secutivo  con la obra.

San José

Los jóvenes de Villa Rodriguez co-
menzaron con todo pensando en ac-
tividades en la Villa donde de a poco 
se están haciendo conocer, también 
los jóvenes de Mal Abrigo vienen con 
ganas de participar más en actividades 
departamentales y nacionales y de 
lograr mas participación de los habi-
tantes de Mal Abrigo y Estc.Gonzalez.

En Rafael Perazza se vienen de-
sarrollando nuevas instancias donde 
jóvenes mayores kolping vienen reu-
niéndose cada 15 dias y acompañando 
a los jóvenes y adolescentes, también 
estamos comenzando con reuniones 
de adultos y con la meta de lograr una 
gran familia en dicha localidad.

En la capital departamental el grupo 
de Capilla Fátima arrancaron con to-
das las energías ya que quieren orga-
nizar actividades en conjunto con los 
adolescentes y de poder formar un 
grupo de adulto en dicha Capilla, tam-
bién se comenzó en el barrio Roberto 
Mariano un nuevo grupo de Adultos 
y jóvenes donde vienen planificando 
talleres para dicho barrio y lograr que 

conozcan la obra, también en dicho 
barrio se realizó el día de reyes donde 
participaron jóvenes de Capilla Fátima 
y Villa Rodríguez , de dicha actividad 
conocieron la propuesta y quisieron 
formar parte de nuestra Obra así que 
BIENVENIDOS .

En Ecilda Paullier se viene estudian-
do y viendo que talleres  para jóvenes 
y adultos se pueden realizar en dicha 
ciudad y de lograr más actividades.

Ya llegando al final de la gira depar-
tamental les cuento que en Villa Rives 
comenzaron las reuniones con los 
junior el cual está acompañado muy 
bien  por Pia a seguir adelante. Tam-
bién los jóvenes están viendo que acti-
vidades realizar este año  en la zona lo 
cual hay muchas ya pensadas.

Bueno antes de despedirnos les de-
seamos muy felices Pascuas y que esta 
Resurrección de nuestro Señor Jesús 
traiga muchas esperanza en cada uno 
de nosotros. Un gran abrazo median-
te nuestro beato y nos vemos pronto.                      

Diego Espinosa
Promotor Kolping
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Metropolitana

Como es habitual para darle co-
mienzo formal al año realizamos el 
pasado domingo 19 de marzo un 
encuentro de  planificación anual de 
trabajo; el cual vemos como una ins-
tancia muy valiosa para vida dinámica 
de los grupos Kolping  y queremos 
compartir con ustedes nuestra expe-
riencia:

Comenzamos temprano en la ma-
ñana, en la Celebración Eucarística 
junto a toda la Comunidad, dando 
gracias a Dios, para que nos acompa-
ñe y guíe en nuestro trabajo. Como es 
habitual, la misa estuvo presidida por 
nuestro Párroco Lucio Escolar, al cual 
aprovechamos para enviarle un afec-
tuoso saludo y agradecerle su dedica-
ción, apertura y compañía, es sin duda 
una pequeña muestra de que todavía 
quedan personas que creen en los jó-
venes y deciden acompañarlos.

Luego nos dedicamos a fijar los 
objetivos de trabajo para este año, 
donde priorizamos,  tomando como 
base la evaluación del año anterior, 
los aspectos formativos; poder seguir 
adelante con la reconstrucción de un 
nuevo salón; y tener más espacios 
juntos para fortalecer el sentido de 
Familia Kolping. Estos objetivos se 
ven materializados en el cronograma 
de actividades mensuales pensadas 
para el año, que realizamos luego de 
compartir un almuerzo.  A las activi-
dades tradicionales como del día del 
niño, mini rondas, campaña del abri-
go, campaña del kilo, se suman otras 
como el ciclo de talleres “Chiveo”, 
destinado a desarrollo y la expresión 
individual y colectiva de niños y niñas 
en edad escolar y las mesas bimensua-
les de animadores que nuclea a todos 
los animadores de grupos de la Fami-

lia Kolping Tabitá, para planificar en 
equipo y coordinar líneas de trabajo, 
intercambiar experiencias e inquietu-
des, entre otras cosas.

Fue una jornada muy intensa de 
trabajo, donde pudimos definir juntos 
los lineamientos generales de trabajo 
e intercambiar ideas  para este 2014, 
que será sin dudas otro año con mu-
chas expectativas y  de mucho para 
hacer.

Nos despedimos deseando una 
maravillosa Pascua de Resurrección 
a todos y muchos éxitos en este año 
que comienza.

Familia Kolping Tabitá 
Los Cerrillos 
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Pastoral Juvenil 2014: Encuentro de Asesores
En un lluvioso día montevideano, 

Mons. Arturo Fajardo (presidente 
de la Comisión Nacional de Pastoral 
Juvenil) junto a los asesores de 7 Dió-
cesis de nuestro país y el MJS (Movi-
miento Juvenil Salesiano), se reunie-
ron el pasado viernes 7 de febrero en 
el Encuentro Nacional de Asesores 
realizado en el Hotel Escuela Kolping. 
El objetivo de este día era, como hace 
ya un par de años, poder compartir 
algunas experiencias pastorales con 
jóvenes, que se están trabajando en 
nuestras diócesis. En esta oportu-
nidad, los asesores de Maldonado, 
Florida y MJS nos deleitaron con sus 
propuestas.

Maldonado presentó sobre una 
banda de jóvenes que se ha creado y 
anima distintas misas así como otros 
eventos en la Diócesis. También 
contaron sobre la Movida Francis-

cana; una experiencia que pretende 
anunciar a Jesús a través de la vida y 
los valores de San Francisco de Asís, 
dándolo a conocer y sensibilizar a 
otros sobre su espiritualidad. La fiesta 
franciscana es un acontecimiento de 
encuentro, de unión, de crecimiento 
en el amor y en la fe de la comuni-
dad parroquial y, que está abierta a las 
demás parroquias y a la sociedad en 
general.

Florida compartió la experiencia 
del Retiro de Emaús: una instancia 
que se da una vez al año y tiene como 
protagonistas a jóvenes (entre 18 y 30 
años) que desconocen o están aleja-
dos de la opción de un camino donde 
Cristo es el centro. Tiene como pri-
mer objetivo provocar un encuentro 
con Cristo; donde cada joven descu-
bra a Jesús presente en su propia vida 
y que pueda entrar en diálogo con Él 

y desde este encuentro propiciar una 
integración del joven a las comuni-
dades de una manera responsable y 
comprometida. El retiro es prepara-
do íntegramente por un equipo de 
jóvenes con el asesoramiento de un 
Sacerdote.

El asesor del MJS también presen-
tó 2 propuestas. “Hay algo más” y 
“Shemá”. La primera es una invita-
ción mensual de una hora y media a 
compartir unas horas de reflexión, 
adoración y oración juvenil, con la 
posibilidad de recibir el sacramento 
de la reconciliación WEB Facebook. 
Se realiza los segundos jueves de cada 
mes en Maturana a las 20 hs. Mientras 
que Shemá es un proyecto que busca 
animar experiencias significativas que 
ayuden y acompañen a los jóvenes en 
sus decisiones vitales para que pue-
dan responder al llamado de Dios. Se 
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proponen 4 experiencias: Shemá en el 
silencio, en la misión, en el éxodo y en 
el diálogo.

Finalizamos la Jornada celebrando 
la Eucaristía, presidida por Mons. Fa-
jardo.

Se reunió la primera Comisión Na-
cional de Pastoral Juvenil del 2014

Con representantes de todas las 
Diócesis y el MJS (Movimiento Juvenil 
Salesiano), se reunió el último fin de 
semana (8 y 9 de febrero) la primer 
Comisión Nacional de Pastoral Juvenil 
del 2014 en el Hotel Escuela Kolping 
de Montevideo.

En la mañana del sábado compar-
timos el bloque formativo, donde 
el Pbro. Mauro Cardozo (asesor de 
Salto) nos invitó a reflexionar sobre 
la Lumen Fidei, Mons. Arturo Fajardo 
nos anticipó las orientaciones de la 
CEU (Conferencia Episcopal Urugua-
ya), y Andrés Azpiroz (asesor de San 
José) nos ayudó a recordar nuestras 
orientaciones de PJ y cómo surgieron.

En base a ese bloque formativo, y 
como es normal en todas las primeras 
comisiones del año, en la tarde se ini-
ció el trabajo hacia la próxima Jornada 
Nacional de la Juventud que se reali-
zará de concentración diocesana. Para 
preparar los materiales y encaminar la 
próxima JNJ se eligió una subcomisión 

integrada por Imanol Pereyra (delega-
do joven de la Diócesis de San José de 
Mayo), Adolfo Umpiérrez (delegado 
joven de la Diócesis de Florida), María 
Ramos (delegada joven de la Diócesis 
de Canelones) y el P. Fernando Rome-
ro (asesor de la Diócesis de Florida). 
Para la elaboración de la Jornada, que 
se llevará a cabo a nivel diocesano el 
primer fin de semana de setiembre, 
se eligió como tema “Como jóvenes 
cristianos nos reconocemos fuente 
de alegría y esperanza: queremos 
profundizar la dimensión comunitaria 
de la fe.” Lo que derivó en el lema de 
la próxima JNJ“¡Atrévete a vivir la ale-
gría de la fe!”. El texto iluminador será 
Hechos 2, 42-47.

La reunión transcurrió en un cli-
ma de lo más agradable y distendido 
aunque con mucho trabajo y arduas 
discusiones. Tuvo la particularidad de 
estrenar secretaria, ya que Natalia 
Cáceres, que cumplió su periodo al 
finalizar el 2013 dejó su lugar a Diana 
Vidal joven de la Diócesis de Merce-
des que trabajará junto a la Comisión 
hasta 2016.

El domingo, Federico de Izaguirre 
de la diócesis de Florida, fue ratifica-
do y respaldado en decisión unánime 
como representante de la CNPJ en la 
Red de Juventudes, una organización 
que nuclea a los más diversos grupos 
organizados e integrados por jóvenes 
uruguayos, de la cual nos compartió 
su caminar y proyectos.

También presentamos oficialmente 
al Equipo de Comunicación de nues-
tra pastoral juvenil nacional, que da 
sus primeros pasos en este año, con-
formado inicialmente por Eloy Pereri-
ra de Maldonado, quien será nuestro 
representante en el equipo de comu-
nicación Regional, Adolfo Umpiérrez 
de Florida y Eugenia Suárez de Mon-
tevideo.
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“Con Kolping, y en la Iglesia…”
Tras haber cerrado un 2013 lleno de 

alegrías, encuentros y muy revolucio-
nario para la Iglesia, no debemos dejar 
atrás este envión que nos ha dado la 
Jornada Mundial y debemos continuar 
siendo parte de nuestras comunidades, 
viviendo la fe en comunidad, tal y 
como Cristo nos enseña y nos envía. 
Así fue que la Comisión Nacional de 
Pastoral Juvenil ya se encuentra en 
camino a vivir el 2014. El primer en-
cuentro se realizó el fin de semana del 8 
y 9 de febrero en Montevideo, esta vez, 
en un lugar un tanto particular para 
nosotros, el Hotel Escuela Kolping.

Allí, como es habitual, nos reunimos 
todos los representantes y los asesores 
de las diócesis de nuestro país, más los 
delegados de Movimiento Juvenil Sale-
siano donde definimos la acentuación 
que guiará la actividad de la PJUru-
guay durante este año, acentuación 
a la que no podemos ser ajenos como 
jóvenes pertenecientes a la Pastoral 
Juvenil en nuestro país. El tema es el 

siguiente: “Como jóvenes cristianos 
nos reconocemos fuente de alegría y 
esperanza: queremos profundizar la 
dimensión comunitaria de la fe.”

En base a esto además se designó 
el lema para la próxima Jornada Na-
cional de la Juventud a realizarse, de 
concentración diocesana en setiembre 
de 2014. El lema elegido fue “¡Atrévete 
a vivir la alegría de la fe!”. Además 
se seleccionó el texto iluminador de la 
actividad que será Hch. 2, 42-47.

Para completar la preparación de la 
Jornada Nacional se eligió la sub comi-
sión que estará encargada de organizar 
los materiales, elegir canción y afiche 
para esta actividad. Por votación 
fuimos electos el P. Fernando Rome-
ro (asesor de la diócesis de Florida), 
Imanol Pereyra (joven delegado de la 
diócesis de San José), María Ramos 
(joven delegada de la diócesis de Cane-
lones) y quien suscribe (joven delegado 
de la diócesis de Florida). A propósito, 
los invitamos a seguir en Facebook (PJ 
Uruguay) y en Twitter (@PJUruguay) 

Testimonios

para que puedan enterarse de las 
actividades de la juventud católica en 
Uruguay, además se puede participar 
del concurso por el afiche y la canción 
que serán identidad de la JNJ.

Es así que nos evocamos a trabajar 
para que la Jornada Nacional sea 
especial para todos y cada uno de los 
jóvenes, y desde acá invitamos a que 
se acerquen a sus parroquias y puedan 
participar de esta actividad de alegría 
y encuentro con otros hermanos, 
unidos todos por la fe en Cristo en la 
que se basa nuestro querido Kolping. 
Pedimos sus oraciones para el bien de 
nuestro trabajo y el de to da la Comi-
sión de Pastoral Juvenil que seguirá 
reuniéndose durante el año.

Saludos a todos en Cristo
Adolfo Umpiérrez

Joven Kolping Sarandí del Yí
Joven delegado de la diócesis de Florida a la 

CNPJ
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Rondas Populares en 
Linares, Chile

Nuevamente en el mes de noviem-
bre recibimos la invitación de Kolping 
Juvenil Linares – Chile para que los 
jóvenes de Uruguay participaran  de 
las Rondas Populares.  Cada zona por 
medio de las Directivas Departamen-
tales presentaron a 6 jóvenes para 
participar de esta hermosa actividad 

De Florida Melina Rizzo, Mateo 
Argul, Guillermo Domínguez. De Du-
razno: Nicolás Moreira y Alejandro 
Cabrera. De San José: Bruno Fontes

“Las Rondas Populares se iniciaron 
en la ciudad de Linares, Séptima re-

gión de Chile. Comenzaron en el año 
1988 cuando un grupo de jóvenes, 
con la inquietud de ayudar a niños de 
escasos recursos, se reúnen para en-
tregarles una semana se vacaciones.

Inicialmente no llevaron este nom-
bre, pero con los años esta actividad 
da origen al Movimiento Kolping Juve-
nil de Chile y a las Rondas Populares 
que se realizan en la actualidad.

Las Rondas Populares son organiza-
das por jóvenes voluntarios de la cui-
dad (Linares), sin embargo no se ex-
cluye a personas que no pertenecen 

al grupo, por lo tanto es una actividad 
que incluye e integra a todos los jó-
venes que deseen participar, sin ellos 
no sería posible el éxito de las Rondas.

Generalmente se realiza la última 
semana del mes de Enero de cada 
año, de lunes a sábado.

El objetivo principal de las Rondas 
Populares es entregar una semana se 
esparcimiento y crecimiento personal 
a niños de escasos recursos de la cui-
dad, pertenecientes a un sector peri-
férico correspondiente a la rotación 
que se lleva a través de los años.
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Con el pasar de los años y gracias 
al aumento de recursos económicos y 
humanos se ha llegado a trabajar con 
Hogares de Ancianos y con Hogares 
de menores simultáneamente en la 
semana de rondas.

Lo anterior se logra gracias a la re-
colección de recursos como dinero y 
alimentos no perecibles.

Con esto se logra alimentar a los 
niños beneficiados y a los monitores 
entregándoles desayuno, almuerzo, 
cena y dos colaciones diarias.

También se ocupan los recursos en 
la compra de material didáctico y de 
librería necesarios para el trabajo de 
la semana.” Extraído de http://www.
rondaspopulares.cl 

Ir a las rondas en Linares fue una de las mejores experiencias que 
he vivido, ya que eran muchas experiencias nuevas, viajar en avión, 
un país nuevo, gente por conocer y lo mejor unas Rondas distintas 
a las nuestras. 

Aprender a trabajar de una forma distinta a una ronda uruguaya 
fue una de las mejores cosas, porque aprendí muchas cosas buenas 
de ellos, pero también trate y tratamos de dejar con la delegación 
uruguaya lo que nosotros sabemos y aprendimos hacer en una ron-
da aquí en Uruguay. 

Pero eso no fue lo mejor, el SENTIMIENTO de que dos países 
distintos, con distintas culturas, con diferente forma de trabajo, 
pero con un mismo fin que el nuestro, que es LA SONRIZA DE UN 
NIÑO fue lo que más me lleno. 

Saber que uno no está solo acá en Uruguay y que hay gente que 
también piensa en los niños y les da todo sin recibir una recompensa 
material por ello. Que los niños te llamen “tío”, que se bajen del 
ómnibus te abracen todos los días, que te pidan que te sientes a 
comer con ellos, que les hagas juegos, fue lo más gratificante para mí! 

Nunca me olvidare de la gente hermosa que conocí de los niños 
y es algo que le recomiendo conocer a cualquier voluntario Kolping! 

Bruno Fontes

Testimonio
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Internacional
Luego de su renuncia, el 
cardenal Meisner deja de 
ser Protector de la Obra 
Kolping Internacional

El arzobispo de Colonia siempre es 
al mismo tiempo Protector de la Obra 
Kolping Internacional. En su calidad 
de interlocutor para la Obra Kolping 
Internacional en el episcopado, es es-
pecialmente responsable por la pro-
tección de la asociación. En ocasión 
de la renuncia del cardenal Joachim 
Meisner, que se produjo por razones 
de edad de acuerdo con el Derecho 
Canónico, el Praeses General Mons. 
Ottmar Dillenburg le agradeció cor-
dialmente en nombre de la comu-
nidad Kolping internacional por su 
actividad como protector de la Obra 
Kolping Internacional. El arzobispo de 
Colonia acompañó a la Obra Kolping 
Internacional con todos sus estamen-
tos y Federaciones Nacionales en 61 
países de la tierra durante más de 25 
años.

“Para nosotros en la Obra Kolping 
– y sin duda también para ustedes – el 
momento cúlmine fue la beatificación 
de Adolfo Kolping por parte del Papa 
Juan Pablo II el 27.10.1991 en la Pla-
za de San Pedro en Roma”, escribe el 
Praeses General en su carta de agra-
decimiento al Cardenal Meisner. “En 
su calidad de arzobispo de Colonia y 
de Protector de la Obra Kolping In-
ternacional, usted acompañó y pro-
movió de modo excelente el proceso 
de beatificación de Adolfo Kolping.” 
La comunidad de miembros Kolping 
le desea la bendición de Dios al Car-
denal Meisner para su vida de ahora 
en adelante.

Serbia
Encuentro europeo de 
formación en Novi Sad

Con un colorido compromiso se 
llevó a cabo el encuentro de forma-
ción de distintas asociaciones Kolping, 
que fueron recibidas por sus anfitrio-
nes serbios de Novi Sad. KOLPING 
INTERNATIONAL organizó este 
evento internacional con participan-
tes provenientes de Eslovenia, Hun-
gría, Albania, Lituania, Eslovaquia, 
Polonia, Ucrania, Rumania, Kosovo y 
Moldavia. Una parte importante del 
encuentro constituyó en cerciorarse 
de lo que sucede en las asociaciones 
Kolping locales. ¿Qué es lo que ya 
estamos haciendo bien? ¿Dónde po-
demos seguir mejorando para organi-
zar de modo más justo la Iglesia y la 
sociedad? Sobre la base de un análisis 
FODA (fortalezas, debilidades, opor-
tunidades, riesgos) cada uno analizó 
su propio trabajo asociacional. Pero, 
ante todo, se desarrollaron proyectos 
concretos que se pondrán en prác-
tica ahora en cada localidad durante 
los próximos meses. El pensamiento 
creativo conjunto y el desarrollo de 
ideas, la planificación y el intercam-
bio internacional que tuvieron lugar 
en Serbia, motivaron a que los países 
Kolping lanzasen nuevas acciones.

Alemania
Conversaciones de Colonia 
bajo el signo de la justicia 
social

En las “conversaciones de Colonia” 
de la Obra Kolping Alemania, el Pre-
sidente Federal de los trabajadores 
socialcristianos (CDA), Secretario de 
Estado Karl-Josef Laumann, señaló 
las injusticias sociales que siguen exis-

tiendo. Como ejemplos mencionó el 
retroceso de los acuerdos paritarios y 
de una remuneración acorde, la gran 
cantidad de contratos de trabajo por 
tiempo determinado entre los nue-
vos contratos que se firman, los ba-
jos sueldos en las típicas profesiones 
femeninas. “¿Cómo puede alguien 
establecerse y fundar una familia si no 
sabe cuál será su fuente de ingresos?”, 
preguntó Laumann. También lamen-
tó la falta de justicia generacional en 
vistas del creciente endeudamiento 
estatal. Laumann señaló además pro-
blemas de atención: En este momen-
to, la generación de la guerra, de baja 
natalidad, está llegando a la edad en 
que se vuelve probable que requiera 
cuidados.

Al mismo, tiempo, Karl-Josef Lau-
mann subrayó que, a pesar de los 
problemas mencionados, también se 
destacan importantes avances. En ese 
sentido, el índice de personas en edad 
activa alcanzó un valor pico. La eco-
nomía social de mercado surgió a par-
tir de la Doctrina Social de la Iglesia: 
“Sus inventores fueron cristianos cre-
yentes. De lo contrario, jamás habrían 
llegado a esa idea”. La Doctrina Social 
Católica se vio plasmada en innume-
rables leyes. Subrayó que agradece 
este razonable sistema social. “Noso-
tros somos a quienes mejor nos va de 
entre todas las generaciones. A nues-
tros padres y abuelos les encantaría 
poder cambiar con nosotros”, subra-
yó. La importancia de las asociaciones 
católicas como KAB (movimiento de 
trabajadores católicos) y Kolping, des-
tacó, son importantes para mantener 
viva y presente en el ámbito político 
la idea de la Doctrina Social Católica.

Noticias internacionales
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Noticias internacionales

Alemania
Los jóvenes les enseñan a 
los mayores

En marzo se otorgó en Alemania el 
premio Kolping Joven. Recibió la dis-
tinción el proyecto “Los jóvenes les 
enseñan a los mayores” de la Juven-
tud Kolping de la asociación diocesana 
Eichstatt. Julia Mayerhöfer, Rebec-
ca Bauer, Maria Graf, Daniel Eberl, 
Tobias Bacherler, Maximilian Lang, 
Markus Kobras, Barbara Geitner y 
Sofia Fischer recibieron el premio en 
la Conferencia Federal. La presidenta 
diocesana Julia Mayerhöfer, quien es-
tuvo presente desde un primer mo-
mento, se alegró de que justamente 
se distinguiese a esta acción: “Es muy 
divertido trabajar de modo interge-
neracional. Por el hecho de estar uno 
mismo en la posición del que “apren-
de”, uno comprende qué necesidades 
hay que tener en cuenta y cómo se 
explican las cosas. Además, de paso, 
las personas mayores le enseñan a 
uno cosas totalmente distintas, eso 
resulta bastante interesante”. El pro-
yecto “Los jóvenes les enseñan a los 
mayores” se llevó a cabo hasta ahora 
dos veces en Eichstätt. Los miembros 
de la Juventud Kolping les explican a 
personas mayores el manejo de la PC, 
laptop, tablet y smartphone. En pe-
queños grupos se aclaran las pregun-
tas de los participantes, no hay un plan 
establecido de antemano. En los últi-
mos dos encuentros había tanto prin-
cipiantes absolutos como avanzados 
– cuyas necesidades eran totalmente 
distintas. Justamente el hecho de que 
se trata de una propuesta gratuita fue 
decisivo para muchos, tanto para los 
jóvenes como para los mayores. Pero 
esto no quiere decir que los jóvenes 

no se preparen. En su examen a co-
mienzos de marzo elaboraron un 
script para poder trabajar con todas 
las preguntas que eventualmente se 
les podían presentar. Puesto que la 
usan a diario, están totalmente fami-
liarizados con la tecnología moderna - 
y muy bien informados. Y las personas 
mayores no están obligadas a asistir a 
un curso completo.

Alemania
Juventud Kolping 
con nuevo equipo de 
conducción

La Conferencia Federal de la Ju-
ventud Kolping fue recibida en marzo 
como invitada en Colonia. En ese sen-
tido, las elecciones del nuevo equipo 
federal de conducción ocuparon una 
parte importante de dicha conferen-
cia. Luego de un debate estructural 
extenso sobre la reorganización de 
los estamentos de conducción a ni-
vel nacional en los últimos años, con 
esta Conferencia Federal se inauguró 
la etapa de testeo del equipo de con-
ducción federal, que deberá durar 
dos años, hasta 2016. Luego de una 
extensa presentación y ronda de pre-
guntas a los nueve candidatos para 
los ocho puestos a ocupar, el sábado 
a la tarde se llevó a cabo la elección. 
Desde ahora y de modo inmediato, 
Annika Busch (asociación diocesana 
Limburg), Karen Deul (asociación dio-
cesana Limburg), Anna-Maria Högg 
(asociación diocesana Augsburg), 
Manuel Hörmeyer (Región Norte), 
Cathrin Lambers (asociación diocesa-
na Osnabrück), Renée-Liening-Ewert 
(asociación diocesana Würzburg), 
Christopher Mrosk (asociación dio-

cesana Freiburg) y Katharina Norpoth 
(asociación diocesana Essen) guiarán 
los designios de la Juventud Kolping.

El punto cúlmine de la conferencia 
consistió en la velada de la asociación 
diocesana anfitriona el sábado por la 
noche. Fortalecidos por la cerveza 
especialmente fabricada por la con-
ducción diocesana de la asociación 
diocesana München y Freising para 
la ocasión y por un sustancioso bu-
ffet bávaro, el programa incluyó la 
despedida de dos miembros que ha-
bían ocupado cargos durante muchos 
años. Otro punto de deliberación 
que resolvió la conferencia fue que 
la Juventud Kolping realice una pere-
grinación o una propuesta espiritual 
comparable entre 2018 y 2020. La 
última peregrinación juvenil para abrir 
nuevas perspectivas se llevó a cabo en 
2009 en Colonia.

Benín
Cooperativa de ahorro 
y crédito al servicio del 
desarrollo

Hace exactamente un año, en las 
Noticias de las Federaciones Interna-
cionales se informó sobre el rápido 
crecimiento de la asociación en Benín, 
que también continuó en los últimos 
doce meses. En la actualidad, la Obra 
Kolping de ese país de África Occi-
dental ya cuenta con más de 3000 
miembros. Además de diversos pro-
yectos de la asociación, el crecimiento 
y el éxito de la cooperativa de ahorro 
y crédito son especialmente impac-
tantes. Tan solo en 2013 se otorgaron 
933 créditos, más del doble que el 
año anterior. El capital ahorrado as-
ciende a alrededor de 210.000 euros 
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- EUR – un importe prácticamente 
impensable para Benín. Desde 2011 
se otorgaron 14.536 créditos en to-
tal. La tasa de reembolso es del 95%. 
De ese modo, el instrumento de los 
microcréditos apoya aquí un modelo 
de desarrollo exitoso, que promueve 
el crecimiento económico y pone a 
disposición de los individuos un capi-
tal apremiantemente necesario. Un 
alto nivel de inflación pone en riesgo 
los ahorros de los miembros, al igual 
que en muchas de las regiones en de-
sarrollo. Sin embargo, una cosa es se-
gura: Juntos se podrá continuar con el 
buen trabajo de microfinanciamiento 
en Benín.

Brasil
La Obra Kolping Brasil 
elige un nuevo Directorio

En marzo se eligió un nuevo Direc-
torio de la Obra Kolping Brasil. Los 
delegados volvieron a expresarle su 
confianza al actual presidente de la 
Asociación, Wagner Carneiro de San-
tana. De ese modo se continúa con la 
línea de renovación de esta asociación 
de larga tradición. Pertenecen además 
al Directorio: Rosana Monteiro, Siné-
sio Luiz Antonio, Edvaldo Azevedo, 
Erick Ávila, Adriene Maciel. Los dele-
gados celebraron un servicio religioso 
junto con el Cardenal Odilo Pedro 
Scherer, el Praeses Nacional y otros 
invitados y le agradecieron a Dios por 
la acción conjunta en la Obra Kolping.

La Asamblea se centró especial-
mente en la juventud. Unos días an-
tes se llevó a cabo un encuentro de 
los jóvenes. Justamente en el año del 
mundial de fútbol, muchas miradas 
apuntan a Brasil y se perciben espe-

cialmente las injusticias sociales. La 
Obra Kolping Brasil sigue trabajando 
a través de proyectos y acciones para 
mejorar la vida de la gente: a través 
de propuestas espirituales y de ayuda 
práctica, como por ejemplo cisternas 
de agua en el árido noreste del país.

República Dominicana
Grandes desafíos, 
múltiples respuestas

En la República Dominicana, Kol-
ping tiene más de 1200 miembros. La 
gran diversidad de desafíos sociales en 
el país hacen que también las activida-
des de las Familias Kolping y de la aso-
ciación sean muy diferentes entre sí. 
Por ejemplo, en ese país también hay 
muchos adultos que no saben ni leer 
ni escribir, por lo que Kolping ofrece 
cursos de alfabetización en coopera-
ción con el gobierno. Pero también en 
la agricultura los miembros recorren 
nuevas vías creativas: botellas plásti-
cas recicladas sirven para construir 
porquerizas e iniciar así la cría de cer-
dos. Sin embargo, la Oficina Nacional 
no solo lleva a cabo muchos proyec-
tos. También la vida de la asociación 
es intensa: Todas las Familias Kolping 
realizan intercambios respecto de 
los temas del proceso de desarrollo 
de la asociación KOLPING 2017. Las 
grandes celebraciones por el 200º 
aniversario del nacimiento de Adolfo 
Kolping siguen teniendo repercusio-
nes. Se llevó a cabo un gran encuen-
tro juvenil y, desde el punto de vista 
de los contenidos, en un Congreso 
se trabajó con los fundamentos de la 
Economía Solidaria. Esa “economía 
solidaria” es una concepción política 
que se orienta según las necesida-
des sociales, democráticas y ecoló-

gicas. Los proyectos de economía 
solidaria deben estar básicamente al 
servicio del hombre – en la mejor 
tradición Kolping.

Filipinas
Gran trajín en la Obra 
Kolping Filipinas

La Obra Kolping Filipinas informa 
de nuevos bríos en el trabajo asocia-
cional y de proyectos de la Obra Kol-
ping Filipinas. Luego de que a comien-
zos de este año se formó un nuevo 
equipo conducido por la nueva Presi-
denta Dra. Lydia A. Mapua, se formu-
laron nuevos esfuerzos por reactivar 
Familias Kolping que en los últimos 
años habían limitado sus actividades. 
Las visitas y el acompañamiento de los 
grupos deberán darles nuevos impul-
sos. Más allá de ello, continúa el buen 
trabajo de proyectos bajo la conduc-
ción de un nuevo Director Ejecutivo 
en la Oficina Nacional de Naga City. 
Por ejemplo, a través del apoyo de 
contrapartes, por ej. de la asociación 
diocesana alemana de Osnabrück, se 
ofrecen cursos de capacitación pro-
fesional y cursos de acercamiento 
para la orientación profesional. Los 
programas de microcréditos deben 
promover la autonomía empresarial. 
La renovación de la Casa Kolping 
debe garantizar el trabajo asociacional 
y de proyectos de modo sustentable. 
La red solidaria de KOLPING INTER-
NATIONAL también ofrecerá ayuda 
para la autoayuda en las Filipinas
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Este año reflexionamos sobre la

Solidaridad

KOLPING
“La palabra ‘solidaridad’ está un poco desgastada y a veces se 

la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos 

esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva 

mentalidad que piense en términos de comunidad, de 

prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los 

bienes por parte de algunos.

La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce 

la función social de la propiedad y el destino universal de los 

bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. La 

posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y 

acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común, por 

lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de 

devolverle al pobre lo que le corresponde. Estas convicciones 

y hábitos de solidaridad, cuando se hacen carne, abren 

camino a otras transformaciones estructurales y las vuelven 

posibles. Un cambio en las estructuras sin generar nuevas 

convicciones y actitudes dará lugar a que esas mismas 

estructuras tarde o temprano se vuelvan corruptas, pesadas 

e ineficaces.”

Papa Francisco
Evangelii Gaudium Nº 188 – 189

Contribuyendo a construir y 
transformar la sociedad

>  Encuentro de jóvenes
> Lanzamiento de las Diplomaturas Superiores
> Entrevista a Rossina Azambuya, primera becada a Alemania por la Licenciatura
> Hotel Escuela Kolping en el Encuentro de la Red de Hoteles
> Las Coordinaciones trabajan 

     ... y mucho más.
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