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EDITORIAL
ADOLFO KOLPING Y SU VISIÓN DE UNA REFORMA SOCIAL
¡Qué tiempos turbulentos
v i v i ó A d o l f o Ko l p i n g ! L o s
sistemas sociales y políticos
cambiaron abruptamente y la
industrialización abrió el camino
a un capitalismo salvaje y a la
proletarización del pueblo. . Ya no
fue posible mantener los diversos
sindicatos de los artesanos.
Reinaba la ley de la selva, pues
los “grandes” devoraban a los
“pequeños”.
La industrialización y la
producción masiva dejaron sin
trabajo, sin seguro de enfermedad
y sin derecho a jubilación
a millones de trabajadores y
artesanos. Adolfo Kolping se
dio pronto cuenta que la visión
del ser humano se orientaba en
las ganancias. “Tiempo es oro,
era el eslogan y casi nadie se
preocupaba por el exceso de
trabajo y de las víctimas de la
explotación humana.
No hubo leyes para proteger
a los trabajadores, ni seguros
médicos ni acceso a jubilación.
“Quien tiene, quiere tener
más”; “el dinero frío y brutal
se convierte en un poder sin

igual”, escribió Adolfo Kolping.
Consciente de las consecuencias
del liberalismo mercantil salvaje
reclamó un orden industrial
nuevo y animó a sus artesanos a
ser protagonistas en los gremios
de la política comunal.
Muchos cristianos de esa
época eran conservadores y se
resistieron a grandes cambios.
Por eso, Adolfo Kolping fue un
rebelde o revolucionario, pues
para él no era suficiente “salvar
almas”. Dios se hizo hombre en
Jesucristo para salvar al mundo.
En el Diario Popular escribió:
"Para nada existe una separación
absoluta entre la vida religiosa y
la terrenal y social, el cielo y la
tierra”.
Eso era un lenguaje nuevo
y chocante para mucha gente
piadosa que separaba fe y vida.
Adolfo Kolping se hizo muchos
enemigos entre gente de la Iglesia
y de la política. Siempre buscaron
hacerlo callar y cuántas veces los
gobernantes censuraron su Diario
Popular o le impusieron fuertes
multas.
Adolfo Kolping siguió luchando

por la justicia social superando
el asistencialismo de su época.
Tenía muy claro que no solamente
deben de mejorar las estructuras
sino también la mentalidad
materialista para lograr cambios
favorables que garantizan una
vida digna para los hombres.
Entre tanto hubo muchos
cambios y logros en el mundo,
pero los problemas sociales
no desaparecieron. Hoy nos
afectan más el consumismo y el
individualismo. Urgentemente
necesitamos personas con una
visión del futuro que nos orienten
en nuestro actuar como lo hizo
Adolfo Kolping.
Un peligro son las políticas
populistas que buscan cambios,
pero finalmente terminan
en fracasos. Luchemos por
verdaderas reformas sociales
que pongan al hombre en el
centro de la vida y no ideologías
políticas o intereses individuales.
Cada hombre tiene derecho a
una vida digna. Eso quería lograr
Adolfo Kolping y esa es la misión
que heredamos de él.
Saludos fraternales

P. Bernardo Godbarsen SAC
Praeses General
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ADOLFO KOLPING:
A los miembros de la Asociación de Jóvenes Católicos
Escritos Originales de Adolfo Kolping (en alemán), tomo 3, páginas 66 - 68

Notas previas
1. El documento aquí presentado forma parte de una serie de
escritos y alocuciones de Adolfo
Kolping que datan del mes de
octubre de 1848. En ese momento, Kolping se desempeña
como vicario parroquial en la
ciudad industrial de Elberfeld,
en la cuenca del río Ruhr. Es su
primer destino como sacerdote después de su ordenación
en abril del año anterior. Al
llegar a Elberfeld, Kolping se
encuentra con una "Asociación
de Jóvenes Católicos", fundada
y dirigida por el maestro de
escuela, Johann Gregor Breuer.
A los pocos meses, Kolping es
elegido director eclesiástico
("Präses") de esa asociación.
Más adelante, cuando Kolping
es trasladado a Colonia, funda sobre la base de la experiencia
vivida en Elberfeld su "Asociación de Jóvenes Artesanos
Católicos" y comienza a difundirla, primero por la región de
Renania, después por todas las
regiones católicas de Alemania
y finalmente también por otros
países europeos.
2. A lo largo de este texto,
Kolping emplea continuamente
el término alemán de "tüchtig"
que no es traducible al español de manera unívoca. De
acuerdo al sentido que tenga
en cada contexto, se traduce de distintas maneras. Las
palabras sustitutas en español
son resaltadas en cursiva. Para
comprender de manera más
cabal el sentido de "Tüchtigkeit" (sustantivo) y "tüchtig"
(adjetivo), vea el artículo de
Dr. Michael Hanke, La "idea" de
Adolfo Kolping, páginas 20/21
en la revista Diálogo.
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"El hombre es el artífice de su
propia suerte", dice un refrán y
hay otro que enuncia: "Lo que
se siembra en la juventud, se
cosechará en la vejez". Manos a
la obra entonces, seamos artífices
de nuestra felicidad con seria,
juiciosa y alegre energía, sembremos a tiempo buenas semillas en
buena tierra con todo vigor, para
que la siembra prospere desde la
juventud hasta la edad madura y
para que sus frutos nos regocijen
incluso más allá de la tumba. Sin
embargo, el ser humano llega a
ser verdaderamente feliz recién
cuando -conforme con la posición
que Dios le asignó- ocupa con honor y fidelidad su lugar y cuando
se esfuerza afanosamente por ser
en el presente y en el futuro lo que
debe ser.
Ustedes, amigos míos, son hombres jóvenes que deben prepararse
para su futura profesión, que un
día deberán estar al frente de los
suyos como responsables ciudadanos y como buenos padres y
jefes de familia y cuyo bienestar se
basará en el respeto y la confianza que otras personas depositan
en ustedes. Si a futuro desean ser
merecedores del respeto de sus
conciudadanos y de su confianza,
deberán hacerse dignos de ambos
conquistando ya desde ahora su
respeto y su confianza. Si desean llegar a ser un día maestros

artesanos competentes y padres
de familia ejemplares, deberán
ser ahora trabajadores eficientes, cada uno en el oficio que ha
elegido por gusto o por destino de
la providencia divina.
Queremos señalarles de modo
claro y nítido el objetivo que
deben tener sus vidas, conducirlos
hacia ese objetivo en la medida de
nuestras fuerzas y transmitirles
-preservándolo y reforzándolo- el valor que tiene su preciosa
juventud. Con este fin hemos
fundado la asociación, como
cuyos miembros tengo el agrado
de darles la bienvenida hoy. Lo
que se le hace demasiado difícil al
individuo y muchas veces le hace
desistir desanimadamente, florece
sin grandes dificultades, cuando
las distintas fuerzas se unen y se
encaminan juntas hacia la meta,
apoyándose y respaldándose
mutuamente.
Pues bien, con la intención de ser
eficientes en lo que son ahora,
para llegar a ser eficientes en lo
que deben ser el día de mañana
y de capacitarse en la medida
de sus fuerzas para su profesión
futura, ustedes se han hecho
miembros de nuestra asociación.
Entonces, enfoquen de un modo
firme y constante la verdadera
finalidad de sus vidas, que es

1848

A partir de la edición de este número de la Revista compartiremos textos de los escritos originales de Adolfo Kolping. Los invitamos a disfrutar y a profundizar juntos en su pensamiento
plasmado en estas líneas.

al mismo tiempo la finalidad
a la que aspira nuestra buena
asociación, e intenten alcanzarla
con vigor. Pero para ser verdaderamente un hombre íntegro y
competente, lo debe ser en cuerpo
y alma, es decir, el hombre debe
conocer a fondo y de manera
competente su negocio, sea cual
fuere, debe saber conducirlo y
mantenerlo adecuadamente y
debe ser un buen cristiano tanto
en su interior como hacia afuera.

Ustedes quieren ser buenos
cristianos, y tienen razón. Sin
un cristianismo fuerte y vital, el
hombre no es nada y tampoco
llega a ser nada. Sin un cristianismo convencido y convincente no
habrá un sostén firme en la vida,
ni verdadera satisfacción, ni auténtica virtud; no habrá probidad
duradera, no habrá felicidad. El
cristianismo es, en realidad, la
fuerza sana de la vida; allí donde
falta, la vida está enferma. Por
eso es que ustedes desean aprender más y más de su fe; de hecho,
cuanto más se la conoce, con
tanto mayor amor se la practica.
Desean llegar a ser emprendedores exitosos en su negocios; con
esta meta, por supuesto, ya desde
ahora deberán acostumbrarse a
la seriedad del hombre adulto, al
orden, al trabajo, a la precaución,
a una actitud de ahorro; deberán aprender a amar su oficio y

emplear todas sus fuerzas para
familiarizarse cabal e íntimamente con su negocio. El que así
lo deseen y que por eso se hayan
unido a nuestra asociación, es un
buen pronóstico para su futuro. Permanezcan, pues, fieles a
la causa, siguiendo sus buenas
intenciones, y no dejarán de ser
recompensados.

Déjenme decirles además unas
palabras de amistad. En la asociación, ustedes se han encontrado como hermanos que, del
mismo modo en que veneran a
Dios con la misma fe, también
trabajan unidos para alcanzar
un objetivo terrenal. Desear
lo mismo acerca por sí solo los
corazones; y hasta ahora, esa fraternidad entre ustedes también se
ha mostrado de un modo firme.
Pero el amor, el lazo de la unión,
es lo más libre y, por lo tanto, lo
más noble en el ser humano. Por
eso no hemos querido atar este
amor con ningún estatuto, ni allí
donde se refiere a Dios, ni allí
donde debe actuar benéficamente
entre ustedes. Eso, nos parece, no
impedirá su efecto en sí benéfico,
no, incluso lo promoverá.
Asistan fraternalmente el domingo a misa, acérquense fraternalmente juntos a comulgar, fraternalmente protéjanse en forma
mutua del mal, fraternalmente

apóyense en forma mutua en el
bien. Si uno cayera enfermo, que
el amor de ustedes le ayude en
todo aquello que les sea posible.
Si uno fallece, acompáñenlo
fraternalmente hasta la tumba y
recuérdenlo también más allá de
su muerte en sus oraciones. Que
sus alegrías sean, de ser oportuno,
compartidas, y que compartan
también entre todos sus dolores.
Estén contentos y abiertos de corazón durante toda su vida, tanto
en su religión como en su trabajo.
Así serán reconocidos como
hombres sanos, no solo del cuerpo
sino, especialmente, del alma gracias a su calma y su paz interior.
Una juventud creyente, fresca
y lozana, alegre y valerosa, que
mantenga el corazón puro y la
cabeza clara, de la que el hombre,
ya adulto, no tenga que arrepentirse, es la garantía más segura, si
no la única, para toda la felicidad
futura, la flor más noble que
brota en la vida. Contribuir a la
felicidad en sus vidas y servirles
a ustedes, a los que percibo como
amigos inmensamente cercanos,
será para mí, con la misericordia
divina, una misión importante
y muy querida durante toda mi
vida.
Elberfeld, octubre de 1848.
Adolfo Kolping
Director eclesiástico
Vicario parroquial
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25 años de Rondas: contigo
Celebramos este año los
25 años de la actividad
que denominamos
Rondas por la Sonrisa de
Un Niño.
Las “RONDAS POR LA
SONRISA DE UN NIÑO”
son una actividad
recreativa y formativa
para niños de 2 a 12
años que tienen sus
necesidades básicas
insatisfechas (vivienda,
alimentación, etc.).
A estos niños los
Jóvenes Kolping
dedican su trabajo;
ofreciéndoles jornadas
recreativas y educativas,
conjuntamente con la
merienda cada tarde,
luego que se terminan los
juegos.
“Fue declarada de Interés
Turístico la ‘Vigésimo
quinta edición de las
Rondas por la Sonrisa de
un Niño’ en la ciudad de
Florida del 9 al 13 de julio
de 2019”.
Agradecemos al Ministerio
de Turismo en su Ministra
la Sra. Liliam Kechichián por la distinción y el
apoyo económico para
dicha actividad.
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Para los Jóvenes Kolping las
Rondas significan un gran gesto
de servicio a los niños más
carenciados al mismo tiempo
que se forman como:
CIUDADANOS
RESPONSABLES:
Que tienen el poder de cambiar
su país y el mundo para y con
las generaciones más jóvenes.
CRISTIANOS
COMPROMETIDOS:
Que observan la realidad y
se sienten interpelados por
el mensaje de Jesucristo y
responden a él.
Y FUTUROS PADRES DE
FAMILIA:
Que aprenden en
contacto con los niños a
conocerlos, quererlos, saber
sobre sus necesidades. Se
entrenan así en sus futuras
responsabilidades y en la
vocación a la paternidad /
maternidad.

Estimulando la formación
de actitudes participativas y
solidarias, la sensibilización
hacia la problemática social
y la posibilidad de aprender
procedimientos de planificación,
ejecución y evaluación de
actividades.
LAS RONDAS SON...
Una mirada joven a la realidad
de nuestra niñez uruguaya, pero
con el valor y las fuerzas de no
sentirse paralizados por esta
realidad, sino con las ganas de
transformarla.
La fuerza sale de la certeza de
que es Jesús el que nos muestra
su mirada en la sonrisa de
cada uno de esos niños que se
acerca, cuando un Joven Kolping
lo invita a jugar.
ASÍ COMENZÓ LA
HISTORIA

Para Kolping Uruguay, las
Rondas son un instrumento
educativo por excelencia donde
se hace una experiencia de
aprendizaje-servicio.
Los jóvenes aprenden y
desarrollan habilidades a partir
del servicio concreto a las
necesidades de los niños del
lugar.

Hace ya unos cuantos años,
cuando en 1994 un grupo muy
pequeño de no más de 20
Jóvenes Kolping de Montevideo
y Canelones, acompañados
por Andrea Toyos, responsable
del Departamento Juvenil y
Alejandro Castro Coordinador
de Durazno, se arriesgaron a
llegar por primera vez con una
propuesta así a un barrio muy
carenciado de la ciudad de
Florida.

Las Rondas le permiten al joven
a través de su propuesta la
posibilidad de realizar tareas de
responsabilidad, donde asume
roles significativos y desafiantes,
que se complementan con la
capacitación para la tarea con
los niños, el trabajo en equipo y
el crecimiento en la fe.

Este grupo de jóvenes y los
adultos que los acompañaron
no tenían idea que este era el
germen de una propuesta que
tantas alegrías iba a traer a
tantos niños, de tantos rincones
de nuestro país.
Estas primeras Rondas no
fueron en vacaciones de julio,

ni tampoco convocaron a
muchísimos niños, sin embargo,
en esa oportunidad esos jóvenes
ya vivenciaron fuertemente esta
experiencia de entrega y amor
por los más pequeños.
Desde ese momento y sin
interrupción las Rondas
se fueron dando año tras
año, haciendo de esta una
experiencia única para cientos
de jóvenes que supieron vivirla
y capitalizarla para sus vidas.
Pensemos, ¿cuántos niños?
¿cuántos jóvenes? en 25 años se
reunieron en torno a una danza
o un juego, como lo seguimos
haciendo ahora, para hacer
posible un mundo diferente,
donde aún es posible cambiar
muchas cosas...
Este año nuevamente en
la ciudad de Florida nos
reuniremos para celebrar los 25
años. Queremos que sea una
fiesta, una fiesta de servicio,
de entrega, de solidaridad. Los
jóvenes dedicarán su trabajo
educativo y recreativo en cinco
Centros Educativos públicos en
la segunda semana de julio.
Con ellos nuestro
reconocimiento a quienes
iniciaron esta hermosa
experiencia de formación
y trabajo, a los jóvenes que
siguen creyendo que podemos
construir una realidad
diferente y a los adultos
que los acompañan siempre
desinteresadamente para que el
servicio sea una realidad.
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Escuela de formación permanente para
Animadores Kolping
El fin de semana del 22
y 23 de junio se realizó
la primera instancia de
capacitación de la Escuela
de Formación permanente
para Animadores Kolping.
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Esta iniciativa surge de la Comisión Directiva Departamental
Metropolitana, con el apoyo del
Área de Formación y Coordinación Kolping. Quiere ser un
espacio de formación actualizada para los jóvenes animadores
que trabajan en sus grupos de
base; con el objetivo de brindar
nuevas herramientas y fortalecer su trabajo cotidiano.
Se trabajará en dos encuentros de fin de semana, donde se
desarrollarán diferentes talleres
distribuidos en tres áreas formativas diseñadas estratégicamente para atender a los objetivos
planteados.
Kolping Uruguay asiste actualmente a un conjunto de cambios organizacionales. Dichos
cambios responden por un lado,
a lógicas de procesos internos
de la institución y por otro, a

modificaciones en los vínculos
humanos que se configuran en
nuevas formas de participación
social no uniformes.
Una organización como
Kolping Uruguay, con una fuerte
presencia en territorios a lo
largo de todo el país, requiere
pensar en figuras de liderazgo
a nivel local que disminuyan la
centralidad en la capital y que al
mismo tiempo operen como un
elemento clave para el desarrollo local.
Kolping Uruguay históricamente ha apostado a la formación de agentes locales (denominados Animadores Kolping),
con un fuerte énfasis en el
acompañamiento de grupos de
adolescentes y jóvenes. Para la
Comisión Directiva Departamental del área Metropolitana,
contar con Animadores Kolping

que trabajen a nivel local en el
acompañamiento de grupos
es un punto estratégico. No
obstante, las demandas actuales
requieren dotar a esos agentes
locales de nuevas herramientas
que les permitan desarrollar su
tarea de una manera más eficaz
y actualizada.
Esto implica pensar el rol
del Animador Kolping más allá
del acompañamiento grupal y
adosarle otras funciones que
permitan contar con personas
que operen positivamente a la
consolidación de un nuevo modelo de intervención en territorio más sostenible y autónomo.
Como corolario de lo anterior
es preciso ofrecer a los Animadores Kolping una actualización
en clave de formación permanente, que brinde nuevas y mejores herramientas y abordajes
conceptuales para afrontar con
sólidos conocimientos y experticia su rol tarea.

ESTRUCTURA
La propuesta formativa se organiza en tres áreas de conocimientos, que contemplarán 36 horas de formación, a saber:
Área “Herramientas para el abordaje del trabajo grupal”

Violencia.
Trabajo con adultos.
Trabajo con jóvenes.
Discapacidad.

Área “Formación espiritual”

Experiencias de Fe.
La persona de Adolfo Kolping.

Área “Fortalecimiento organizacional y trabajo en redes”

El desafío de la sostenibilidad en las ONG (experiencias de
otras
organizaciones sociales).
Kolping Uruguay en la actualidad (debates y propuestas).
Redes locales y articulación.
Sin duda que esta iniciativa del Área Metropolitana es un
camino cierto a poder transitar por todas las zonas de coordinación.

Campaña de Comunicación
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En el marco de uno de los objetivos del Proyecto BMZ para este año
el equipo de comunicación con el que trabaja KOLPING Uruguay
planifica el trabajo específico de difusión sobre tres componentes:

MIGRANTES
Este proyecto será comunicado y difundido a través de una
campaña de prensa y redes con
el objetivo de que más personas
sean alcanzadas y beneficiadas
por esta red de sostén y apoyo
para los jóvenes que migran a
estudiar y/o trabajar desde el
interior a nuestra capital.

JÓVENES x JÓVENES
En relación al tema del desafío
del trabajo en esta nueva era:
Uber, Pedidos Ya, la tecnología y
los medios digitales, convocaremos a un panel con la participación de políticos jóvenes siendo
cuestionados e interpelados
por nuestros jóvenes Kolping,
destacando el paralelismo del
nacimiento de la Obra Kolping:
Adolfo Kolping asistiendo a los
jóvenes en el cambio de paradigma del trabajo en la sociedad
de su época.

UNO+ / SEAMOS+
Campaña de crecimiento de la
Asociación, la misma se realizará a partir de actividades que
se desarrollarán en diferentes
localidades de nuestro país buscando que el espíritu de nuestra
Obra se comparta y difunda.
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Campamentos de adolescentes,
jóvenes y adultos
Luego de un año de actividades y
vivencias, las comunidades de adolescentes, jóvenes y adultos Kolping
planificaron, organizaron y vivieron
instancias de formación y encuentro en
campamentos en las distintas zonas del
país.
Es así que casi durante todo el mes de
enero se encontraron para disfrutar del
tiempo libre, y a su vez tener instancias
de encuentro y formación en un clima
más distendido.
Desde 9 al 13 de enero, los adultos de las Familias Kolping de Florida,
participando algunos de Durazno se
encontraron en el Balneario Los Pinos,
departamento de Colonia.
Los adultos de la Zona Metropolitana, del 18 al 20 de enero, realizaron su
campamento en la casa Cristo Rey de
la zona de Las Brujas, departamento de
Canelones.
En el Balneario Iporá, departamento
de Tacuarembó, del 21 al 25 de enero,
se encontraron los adolescentes y jóvenes de Durazno y Tacuarembó.
En las instalaciones del Parque “Paso
Severino”, Florida, del 31 de enero al 3
de febrero, los adolescentes y jóvenes
de Montevideo, San José, Canelones
y Florida tuvieron su experiencia de
encuentro.

Iporá

Rivera

Paso Severino
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Campamentos 2019
Y ya en febrero, del 8 al 10, vivieron
su campamento de integración los
adolescentes, jóvenes y adultos de
Rivera.
En todos los encuentros se tuvo la
oportunidad de disfrutar de la naturaleza, del descanso, del encuentro por
medio de reuniones grupales, talleres
de capacitación, momentos de reflexión grupal, personal y momentos
de oración.
Debemos destacar que en los campamentos de adolescentes y jóvenes
el trabajo desinteresado de los adultos
Kolping, que siempre nos acompañan
con su esfuerzo en el trabajo, el cual
no sería posible sin el aporte desinteresado de parte de ellos.
Compartimos en imágenes algunos
de los momentos vividos en cada una
de las experiencias.

Campamento adultos

Paso Severino

Testimonio de Tacuarembó
Hola gente linda. De la Coordinación de Tacuarembó les
cuento que en enero estuvimos
de campamento con jóvenes de
Tacuarembó y Durazno en el
balneario Iporá, una zona muy
pintoresca y acogedora para
quienes lo visitan. Les quiero
agradecer de todo corazón a
María y Anahir de Durazno,
que nos deleitaron con sus ricas
comidas, y son unas personas
maravillosas. Un saludo a todos y
un abrazo fuerte.

Campamento adultos

Los Pinos, Florida
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PROYECTO>

MIGRANTES

El 2019 nos encuentra
nuevamente trabajando en
el Programa Migrantes de
Institución Kolping.
El objetivo de este programa es apoyar a los
jóvenes que llegan desde
el interior del país a estudiar y/o trabajar. Llegan a
Montevideo con su mochila
y un mar de expectativas,
ilusiones, temores, dudas.
Muchas veces este recorrido se transita en soledad,
con altas posibilidades de
no cumplir sus objetivos, y
volverse con una mochila de
frustración y una sensación
de "no puedo".
Para ello el programa presenta dos líneas de trabajo.
Por un lado un grupo de
apoyo y contención, fortaleciendo redes sociales,
promoviendo su pertenencia a un grupo de referencia, integrándose a un
grupo concreto de jóvenes
que viven realidades similares. Y teniendo un espacio
periódico de encuentro y
convivencia . Por otro lado
un espacio individual, con
una psicóloga, orientando

y apoyando el proceso de
crecimiento individual en la
nueva etapa que transitan.
A partir del 2018, el
Programa incorporó algunas
actividades en el interior del
país (Tacuarembó y Duraz-

no) sobre orientación vocacional dirigidas a jóvenes de
bachillerato. Este año está
previsto continuar desarrollando esta línea de trabajo y
realizar nuevos talleres.
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Bandera de largada para Emprendemos Juntas 2019
Un proyecto de Coca-Cola, ejecutado por Endeavor y Kolping
El viernes 21 de junio, en
la sede de Endeavor Uruguay, el Director General
de Kolping Antonio Silva
y su par de Endeavor
Uruguay, Joaquín Morixe,
suscribieron un nuevo
convenio para reeditar
durante 2019 la fructífera
experiencia realizada el
año pasado: la ejecución
de programa Emprendemos Juntas en el interior
del país.

200 mujeres emprendedoras de distintas localidades

recibirán capacitación en la
validación de sus ideas, la gestión de sus emprendimientos,
marketing, costos y ventas por
internet, complementado su
formación con las competencias
transversales necesarias para
llevar adelante sus proyectos.
En la reunión, además de
Antonio Silva y Joaquín Morixe,
participaron los responsables
del proyecto Emprendemos
Juntas por Endeavor, Sofía Scarone y Germán Cabrera, junto
al Director Académico del Instituto Kolping, Álvaro Ahunchain.
Emprendemos Juntas es una
iniciativa global de Coca-Cola
que procura empoderar a cinco
millones de mujeres de todo el
mundo durante cinco años.
El capítulo uruguayo de ese
gran proyecto fue encomenda-
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do a Endeavor, que lo ejecuta
con Ceprodhi para Montevideo
y Kolping para el interior.
Coordinando con autoridades
departamentales y las familias
Kolping de todo el país, el año
pasado hemos capacitado a más
de 150 mujeres de cinco ciudades: San José de Mayo, Florida,
Pueblo Centenario, Tacuarembó y Curtina.
En el corriente año, Kolping
planifica extender la propuesta a Colonia del Sacramento,
Juan Lacaze, Ciudad del Plata y
Rivera.
Una nueva oportunidad de
capacitación en la que docentes
expertos como Daniel Mussi,
Marisol García, Luis Andrés
Noya, Virginia Da Silva, Sebastián Sena y Carlos Araújo,
entre otros, volverán a brindar
su experiencia y asesoramiento
para que los sueños de muchas
mujeres uruguayas se conviertan en realidad.

Visita de la Encargada de la Cooperación
para Latinoamérica de Kolping Internacional
Del 23 al 28 de mayo
tuvimos el gusto de
recibir por primera
vez a la nueva
referente Encargada
de la Cooperación
para Latinoamérica de
Kolping Internacional, la
Sra. Larissa Josowic.

En noviembre de 2018
despedimos a quien acompañó
a Kolping Uruguay por más de
20 años en el desarrollo de sus
proyectos, el Sr Peter Schwab.
Tuvimos una agenda bien
cargada de trabajo, desde la
visita a la Embajada Alemana a
las reuniones con el Equipo de
Dirección y los responsables
de cada una de las áreas de la
Institución.
También tuvo la oportunidad de reunirse con parte de
la Directiva Nacional de la
Asociación, con la Directiva
de la Zona Metropolitana, con
los jóvenes líderes de Montevideo, Canelones y algunos
de Florida que comenzaban

su capacitación en la Escuela
de formación permanente
recién iniciada. Visitó la Familia
Kolping Virgen de los Treinta y
Tres de Mendoza Chico, Florida, que la recibió y compartió
sus vivencias de tantos años de
vida Kolping.
Fueron días intensos de
reflexión y de búsqueda de
nuevos caminos. Agradecemos
el diálogo franco y sincero.
Le deseamos un muy buen
trabajo con todos los países
que tiene la responsabilidad de
acompañar.
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Florida
Partiré de la frase de una
niña que me ayudó a construir mi rebeldía: Mafalda.
Antes debo decir que la
catequesis me presentó al
Jesús hijo de Dios de Amor
pleno, que mi ingenuidad e
inocencia de niñez lo dejó
bien alto en los altares...
Después, mis animadores
de juventud me bajaron a
Jesús, tomó entonces una
expresión más humana, de
un Amor comprometido y
cercano, del lado del débil,
del pobre, del que nada
tiene... y lo material se hizo
presente, para sacarme de
la inocencia y de ese constructo de cristiano insulso,
disciplinado y diplomado en
sacramentos de “Iniciación”.
Mucho más podría decir
de mi caminar cristiano,
pero mi tema hoy es Mafalda. Su rebeldía inteligente,
su original uso de la ironía para decir verdades o
desnudar hipocresías me
fascinaron siempre. Nutrió
mi pensamiento crítico del
mundo... de Mafalda hoy tomaré una frase: “No es que
no haya bondad, lo que pasa
es que está de incógnito” ...
En estos tiempos conviven

expresiones de egoísmos,
de alto consumo, de individuos buscando el éxito
personal y su lugar en el
podio; con expresiones de
generosidad, de solidaridad,
de procurar el bien común,
de atender situaciones de
necesidad, etc.
Muchas veces, las buenas
obras no tienen prensa y en
el mundo de hoy, parece
que eso es no existir. La
acción social, solidaria de
nuestras comunidades Kolping, se dan de incógnito.
Qué belleza, ¿no? No
necesitar de medallas de
honor, ni de primeros
planos para entregar lo que
un voluntario Kolping tiene
de más valioso: su tiempo.
¿Acaso el tiempo de un
voluntario, sea este joven o
adulto, no es lo más valioso?
Los invito cada vez más a
pensarse como comunidades en Acción, para darle
continuidad al pensamiento
de Adolfo Kolping... No maquillemos nuestra razón de
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Pablo Valerio
Coordinador

Ser. Ser cristianos practicando la ayuda al prójimo, para
también crecer nosotros es
el legado del Padre Kolping. Sigamos de incógnito.
¿Acaso el calor del fogón
con los jóvenes no abriga
más el alma que las medallas
de “buenas personas” que a
veces nuestro ego espera?
Por eso las Rondas en Florida serán parte de nuestro
caminar como organización
otra vez, de practicar el
Voluntariado Juvenil. Días
antes, estaré de carneada
haciendo chorizos (menos
picantes esta vez, je,je,je),
porque es la excusa perfecta que encuentro para “engra-

sarme” con hermanos Kolping,
tanta gente linda que pasará una
vez más de incógnito...
Un abrazo a todos,

COMUNIDAD KOLPING

Primer taller de Formación en Recreación
El sábado 11 de mayo en
el Centro Pastoral Juan Pablo II de la ciudad de Florida
realizamos el primer taller
de Formación en Recreación para adolescentes y
jóvenes. Contamos con el
valioso aporte de Leandro
Pérez que nos capacitó para
distintas actividades recreativas.
La finalidad del mismo es
poder seguir formando a
nuestros jóvenes como animadores juveniles e invitar
a otros jóvenes a conocer
la propuesta de la Obra
Kolping.
Ya estamos planificando el
segundo encuentro.
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Fátima
Somos integrantes de la Familia Kolping Nuestra Señora
de Fátima, en el mes de abril
comenzamos las reuniones del
año 2019 con nuestro coordinador, Pablo Valerio.
También nos reunimos con
las profesoras de los distintos
talleres; nos contaron sobre el
Programa a desarrollar, días de
trabajo y otros detalles.
Tenemos este año: Yoga
(desde febrero), Repostería
(ya su tercer año). Este año
comenzó Taller de Corte y
Confección. Los Talleres desde hace años se dictan en el
salón grande y en el de Kolping
en algunos casos.
Nos hemos reunido con la
nueva Comisión de la Capilla para hacerles conocer el
funcionamiento de los Talleres.
Participamos de las celebraciones de la Semana Santa, culminando el Sábado de Gloria
con una linda convivencia en
nuestra Capilla.
Con motivo de la Fiesta
Patronal Nuestra Señora de
Fátima, nos reunimos con la
Comisión y el Padre Daniel,
en esa reunión se decidió un
triduo del que participamos
con el tema “María Creyente” y luego guiamos el Santo
Rosario. También nos reuni-

mos con nuestros
amigos de Kolping
La Cruz, compartimos las actividades
que desarrollamos y
terminamos con una
convivencia.
Pensamos repetir
estos encuentros
con otros grupos.
Informamos
sobre las Rondas de
vacaciones de julio,
se realizarán en
distintos puntos de
Florida.
Les saluda Familia
Kolping Nuestra Señora Fátima, Florida

Cardal
El pasado febrero, nuestro
grupo Kolping Cardal luego de
finalizar la obra de una pieza
con baño, para una para una
señora de avanzada edad y con
su hija enferma, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda y la Policía Comunitaria,
entre otros, fuimos invitados
nuevamente para la organización de los festejos de carnaval
en nuestra villa.
Trabajamos juntos con la
Sociedad de Pasivos y el Club
Sureños de baby fútbol, apoyados por la Intendencia de
Florida.
Fue otra hermosa experiencia y oportunidad para proyectar a nuestro grupo y espíritu
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Kolping.
Encontrándonos en algunas
oportunidades con escollos
propios del diario vivir como
las individualidades, idolatrías
y hasta el consumismo que
algunas personas tratan de
imponer, y que para nosotros,
gracias a Dios, es visto de otra
forma: priorizando la esencia
misma del ser humano.
Raúl Garabaño
Cardal

Tacuarembó
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La Familia Kolping “Santa Clara”
comenzó con las actividades 2019
con mucho entusiasmo y energías
para llevar adelante las tareas de
capacitación a través de los talleres
que anualmente se desarrollan en la
Casa Kolping.
Este año con algunos talleres que
se han agregado a los dictados en
años anteriores, como por ejemplo:
Macramé, Tapicería, Patchwork,
Crochet.

Como siempre contamos con los
talleres que son marca registrada de
Kolping Tacuarembó: Carpintería,
Panadería, Telar, Peluquería, Corte y
Confección, Danzas Folklóricas.
Pero siempre teniendo como
premisa fundamental el servicio a la
comunidad, a la sociedad, brindando
siempre el tiempo y talento para ayudar a las personas a superarse como
tales en lo personal y profesional.
Reafirmamos nuestro compromiso
de continuar por las huellas del Padre
Kolping, sirviendo a la sociedad, a la
comunidad parroquial y también a las
familias que confían en nuestra tarea.
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Con motivo del Día de las Madres, la Familia Kolping “Santa Clara” realizó una feria
de postres con el fin de solventar gastos de
infraestructura de nuestra Casa.
También se realizó una rifa de un postre
que fue donado por la Sra. Verónica González, a quien le agradecemos su colaboración
desinteresada hacia nosotros.
El número ganador de la rifa fue comprado por Hugo Silva, hijo de doña Braulia
Ferreira, quien recibió de parte de nuestras
compañeras Mónica y Dalva el postre en su
casa.
A todos quienes colaboraron de una forma u otra: ¡MUCHAS GRACIAS!
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El sábado 18 de mayo, la
Familia en conjunto con la
comunidad de Capilla Santa
Clara y el Centro Comunal
“El Buen Samaritano” festejamos los 50 años de creación del Centro Comunal y
los 45 años de la Policlínica.
Fue una ocasión propicia para festejarle a Doña
Braulia sus 88 jóvenes
años... Juntos participamos
de la Eucaristía, y de parte
de la Familia Kolping Tacuarembó, le entregamos
un collage como reconocimiento y agradecimiento
por sus años de servicio a la
comunidad y a la Familia.
Al finalizar compartimos
una convivencia entre todos
los integrantes de la comu-

nidad parroquial que nos
acompañaron y los vecinos que estuvieron junto
a nosotros en esta fiesta.
y Anahir de Durazno, que
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nos deleitaron con sus ricas
comidas, y son unas personas

maravillosas. Un saludo a todos
y un abrazo fuerte.

Rivera

¡Venimos de una Semana
Santa que nos ha regalado
la Alegría del Jesús Resucitado! Esta experiencia nos ha
dado un ánimo nuevo que
nos lleva a enfocar nuevos
horizontes y nuevas metas.

la degustación de lo producido.

Por lo pronto hemos
organizado un curso corto
de saladitos, que ha sido
un éxito por la concurrencia (grupo de 15 personas,
hombres y mujeres), por el
ambiente de buena voluntad y alegría, entre jóvenes
y adultos, que estuvieron
encantados con el curso y

Rezamos al Señor que
sea de su agrado y nos
bendiga con los logros, a
nosotros como a Kolping y
a las personas que buscan
un medio de promover una
forma de tener una entrada
económica para su familia o
su trabajo.

Estamos preparando un
curso de maquillaje, y luego
uno de comidas para celíacos.

Creo que si nos esforzamos de nuestra parte, el
Señor nos acompañará en
nuestras nuevas propuestas.
Estamos muy contentos.
Vamos por más. Saludos a
todos y ánimo en el andar.

Estela
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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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Convivencia
sin Violencia
NOTICIAS INTERNACIONALES

100 años de la OIT
Se deben hacer cumplir
las normas laborales,
demanda el Tribunal
Internacional del
Trabajo.
KOLPING INTERNATIONAL felicita a la Organización
Internacional del Trabajo de
las Naciones Unidas (OIT) por
su centenario. Apenas unos
días antes, la canciller Angela
Merkel y el presidente francés
Emmanuel Macron pidieron
una OIT fuerte, el secretario

general de KOLPING INTERNATIONAL, Markus Demele,
habló el viernes.
Tan exitosa como la formulación de estándares laborales
válidos a nivel mundial en los
últimos 100 años, "los próximos 100 años tendrán que
caracterizarse por el cumplimiento de los estándares", dijo
Markus Demele a los delegados de la Conferencia Internacional del Trabajo.
"Ahora es el momento de
desarrollar herramientas que
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hagan que los derechos laborales sean legalmente exigibles
para todas las personas en la
tierra.
En el futuro, la OIT tendrá
que desarrollar procedimientos y establecer instituciones. Sin embargo, sobre todo,
debería ayudar a los Estados
miembros a hacer esto por sí
mismos y de manera efectiva. Por ejemplo, un Tribunal
Internacional del Trabajo sería
otro hito en la aplicación de
los derechos en el trabajo ".

Kolping Peace Walk 2019:
compromiso con la paz y la justicia
300 hermanos y hermanas
Kolping de nueve países se
reunieron en Vianden / Luxemburgo el fin de semana
pasado para participar en la
Caminata Internacional por
la Paz Kolping.
Tiempo para reuniones,
conversaciones, oraciones,
para una unión común, también este año, esta acción
fue un éxito completo y es
más importante que nunca:

"La Peregrinación por
la Paz ha existido durante
52 años y es, por lo tanto,
un excelente ejemplo de
compromiso sostenible en
la Sociedad Kolping por la
paz y la justicia y Preservación de la Creación", dijo
el Praeses General Mons.
Ottmar Dillenburg, quien
también formó parte de la
fiesta.
El próximo año, la Caminata por la Paz tendrá lugar
en Eslovenia.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Hechos en lugar de palabras:

la sociedad civil ve una necesidad urgente de acción en la política de
sostenibilidad alemana
En septiembre de 2015, los
estados miembros de las
Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17
objetivos para el desarrollo sostenible en todo el
mundo. Una vez más, se
celebrará una Cumbre de
Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas en septiembre, en la que los jefes
de Estado y de Gobierno
presentarán por primera
vez un panorama completo
de la implementación de los
ODS hasta el momento. ¡Ya
está claro que con el ritmo
presentado hasta ahora, la
mayoría de los 17 objetivos
de sostenibilidad no se podrán alcanzar para 2030!

En este contexto, una amplia alianza de organizaciones de la sociedad civil, que
también Kolping International ha elaborado, escuchó
una declaración conjunta
con el Gobierno Federal,
la cual fue dada a conocer
ayer en Berlín en la Cumbre
de la Sociedad Civil sobre
la Agenda 2030 y discutida

con los representantes de la
política.
El Doctor Markus Demele, Secretario General
de KOLPING INTERNATIONAL expresa: "En 2015,
hubo una gran esperanza de
que los ODS fueran efectivamente un Tratado del
Futuro Mundial. La Encíclica
Laudato Si del Papa Francisco trajo en el mismo año,
el incentivo espiritual a un
estilo de vida más sostenible. Sin embargo, políticamente, no se ha reconocido
a nivel internacional ni aquí
en Alemania qué consecuencias dramáticas tendrá
a nivel mundial. Si seguimos
siendo tan reacios a abordar
el tema de la sostenibilidad
y siempre posponemos los
cambios de rumbo necesarios para el futuro. Es hora
de actuar".
La declaración conjunta,
firmada por 118 organizaciones de toda Alemania,
muestra que la sociedad
civil es unánime ante la falta
de una política de sostenibilidad. Al hacerlo, une una
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idea central de la Agenda
2030: solo cuando los problemas ecológicos, sociales
y económicos se consideran
a través de las fronteras y
cuando los grupos sociales
trabajan juntos en soluciones, se pueden encontrar
respuestas a los desafíos de
nuestro tiempo. Por lo tanto, la declaración exige: "El
Gobierno Federal debe dar
máxima prioridad a la implementación de la Agenda
2030 y, finalmente, alinear
su política con los objetivos
de desarrollo sostenible".

NOTICIAS INTERNACIONALES

Declaración por escrito en la reunión de este año
de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones
Unidas
KOLPING INTERNATIONAL es una de las pocas
ONG internacionales que
ha hecho una declaración
por escrito en la reunión
de este año de la Comisión
de Desarrollo Social de las
Naciones Unidas, que fue
adoptada por el Secretario
General António Guterres.
En el Foro de la Sociedad
Civil de este año, celebrado
en la sede de las Naciones Unidas a mediados de
febrero, el Comité de ONG

de Desarrollo Social preparó su propia declaración
sobre el tema. El Secretario General de KOLPING
INTERNATIONAL, Markus
Demele, y John Reitter
(EE.UU.) participaron en
la reunión en Nueva York.
Markus Demele dijo: “La
desigualdad social no debe
ser aceptada como una
alternativa, ni dentro de un
país ni a nivel mundial. La
Agenda de Sostenibilidad
2030 y también la Encíclica
Laudato Si nos recuerdan

con razón que el Norte y
el Sur Global solo pueden
conseguir en conjunto y en
armonía con la naturaleza que todas las personas
lleven una vida digna”. La
declaración está disponible
en seis idiomas.
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