Encuentro del KOLCOSUR
Kolping del Cono Sur
Del 21 al 24 de marzo en la
ciudad de Florianópolis, Brasil
se desarrolló el encuentro
del KOLCOSUR (Kolping del
Cono Sur) con la participación
de las delegaciones de Argentina: Teresita Vogt, Zunilda Larangeira y María Ester
Hillebrand. De Brasil: Padre
Pedro Arnoldo Da Silva, Joao
Ederson, Waldir Pierotti y Fabián Granetto. De Chile: Juan
Carlos Saez Pacheco, Padre
Carlos Mellado y Pedro Flores.
De Paraguay: Padre Toribio
Duarte, Francisco Riveros y
Charles Giménez. De Uruguay: Alexander Umpiérrez,
Antonio Silva y David Diharce.
Comenzamos el encuentro con la celebración de la

Eucaristía presidida por el
Arzobispo de Florianópolis.
Mons. Wilson Jonck. Nos dejó
en su reflexión en la homilía
tres palabras claves para que
siguiéramos trabajando: amor,
justicia y solidaridad.

flexionando a partir del video
Adolfo Kolping: una respuesta
al tiempo. A partir del video,
pusimos en común aquello que
nos ha marcado del testimonio
de la vida del Padre Adolfo
Kolping.

Al otro día por la mañana
compartimos cada una de las
Asociaciones nacionales nuestro caminar, con sus logros,
riquezas, dificultades y oportunidades.

En la tarde nos dedicamos
a dialogar sobre los nuevos
estatutos de Kolping Internacional. Terminamos el trabajo
de la tarde con la presentación
de la Espiritualidad Kolping y
como ésta debe ser el motor
de todas nuestras acciones.

Por la tarde compartimos
algunas reflexiones de la Encíclica Laudato Si y los desafíos
que la misma nos presenta a
nuestros países.
Nuestro segundo día de
encuentro lo iniciamos re-
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El tercer día del encuentro
lo comenzamos dialogando5
sobre las diferencias de movimiento y asociaciones laicales.
Más allá que algunas veces

se utilizan las palabras indistintamente no nos podemos
olvidar que Kolping es una
Asociación de Laicos.
Antes del mediodía Kolping
Paraguay entrega la presidencia del KOLCOSUR a Kolping
Chile. El periodo de la Presidencia es de dos años.
Los presentes agradecieron
a Kolping Paraguay por el
periodo realizado y a Kolping
Brasil por la acogida y el servicio brindado durante los días
del encuentro.
La celebración eucarística de
clausura fue presidida por el
Padre Pedro, asesor eclesiástico de Brasil. La misma fue
solemne y emotiva. En su homilía, el padre nos sugirió que
utilicemos todos los elementos
de nuestra espiritualidad como
"abono" para que la Obra Kol-

ping pueda crecer y dar frutos
en nuestros respectivos países.
Como evaluación final destacamos que estas instancias son
muy ricas para el intercambio

y para ir buscando caminos
juntos, profundizando en el
legado que el Padre Adolfo
Kolping nos dejó.
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