Carta del Director Ejecutivo
Amigos, les escribo estas líneas, pues a pesar de que hace años soy parte de Kolping, en el
Directorio, hoy estoy brindando otro servicio desde la dirección ejecutiva.
"Qué gran hombre fue Adolfo Kolping", dice el Padre Bernardo. Sin duda que ha dejado un
carisma y una obra. Ha dejado la levadura en la masa.
Hoy queremos seguir siendo esa levadura en el mundo actual, en el Uruguay, dando de nosotros
lo mejor que tenemos, nuestro carisma y nuestro obrar.
Y para eso poseemos la mejor herramienta, Jesús vivo y resucitado en medio de nosotros:
“Jesucristo, el Hijo de Dios, es la verdad Universal más poderosa que poseemos en el mundo”,
sostuvo Adolfo Kolping.
Esta es la verdad más poderosa.
Acá quiero dar mi aporte. Buscar esa renovación de Kolping, en Jesús y en la fuerza de su
mensaje, su noticia. Crecer en Él y darlo a conocer.
Uno de los desafíos de la Obra Kolping es crecer en miembros. Él nos hace crecer cuando lo
damos a conocer y Él mismo atrae a nuevos miembros.
Para esto, tenemos su legado, su pensamiento, su vida, su obrar, pero Él era consciente de cuál
era su mayor arma.
Por eso debemos renovar nuestra entrega, nuestra persona; ser como Cristo: “Cuando se trata
de hacer el bien, el hombre debe ser semejante a Dios o por lo menos tratar de serlo”.
No hay dudas de que somos parte de un carisma vivo, en movimiento, que tiene que crecer en
la conciencia de los tiempos que se nos acercan.

Un Kolping más uruguayo, pues los próximos años serán años de tomar, más aún, el carisma en
nuestras manos y responsabilizarnos por su crecimiento. Depende de todos nosotros.
También Kolping nos dice: “Con ánimo rebosante y alegre entreguémonos a nuestro trabajo,
aun cuando este parezca insuperable”.
Insuperable son los más de 30 años de presencia en Uruguay y parece insuperable todo lo que
se ha hecho, tantos rostros han pasado.
Pensemos y actuemos por muchos años más, con la fuerza más poderosa que tenemos: Jesucristo,
pero sabiendo que por nosotros se comunica el regalo que Él nos dejó. Con alegría pues sabemos
que lo llevamos en vasijas de barro.

Antonio Silva
Director Ejecutivo
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