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Saludos de Navidad

A todos los miembros de la Obra Kolping:
Mis saludos de navidad y año nuevo para todos y todas. Este tiempo es un espacio
propicio para fomentar de nuevo la conciencia que asumimos en Kolping, que es
precisamente ser familia y ser cristianos en la acción.
Vivimos en una época de cambio. En esta época de transición se nos exige mayor
identidad de lo que somos. Solo se logra la identidad cuando realmente amamos y
nos entregamos a aquellos que hacemos.
Creo que estos elementos los debemos fomentar mucho mas en el próximo año.
Necesitamos no solamente oficializarnos en la Obra Kolping o participar de algunos
cursos de formación. La sociedad nos esta exigiendo asumir con mas coraje y
entusiasmo aquello que profesamos y en lo creemos. Creemos en el carisma
Kolping. Creemos en la solidaridad y creemos que es posible un mundo nuevo donde
reine la paz, el amor y la justicia.
Espero que en cada familia Kolping se fomente mucho el sentido de solidaridad y de
fraternidad. Para el próximo año la Iglesia nos invita a que como discípulos
misioneros del Señor pongamos en alto los valores culturales que poseemos. En la
Obra Kolping queremos fomentar el sentido de familia y de capacitación para poner
al servicio de los demás los valores recibidos de parte de Dios. Espero que cada
familia Kolping pueda renovar en este nuevo año los desafíos que le hicieron surgir.
Necesitamos familias que sean luz en medio de la tiniebla, unión en medio de la
división, acción en medio de la teoría, amigos en medio de las enemistades, y sobre
todo familia en medio de un mundo de desconocidos y extraños.
.
Felicidades en esta navidad y en el nuevo año. Renovemos los compromisos
contraídos con la familia y la Obra Kolping. Insertémonos cada vez más en la vida de
la Parroquia a la que cada grupo pertenece, para que desde ahí demos testimonio de
ser laicos comprometidos con nuestra fe cristiana, tal como nos pide nuestro
fundador, el Beato Adolfo Kolping.
Les saluda en Jesús el Señor,
P. Francisco Antonio Jiménez
Asesor Nacional

LA CORRUPCIÓN SE VUELVE COTIDIANA
Por la Lic. Maritza Esther Avelino
Presidenta Obra Kolping Dominicana

El tema de la corrupción resulta

Y qué decir de las huelgas. Éstas se hacen para exigir
un bien común, en la mayoría de los casos se paga
para realizarlas y también para que se dejen de hacer.
En el primer aspecto una gran mayoría dejó de
$$
producir en esos días, esto lo vuelve aun mas pobre.
En el caso contrario se dejó de hacer una huelga para
Por eso creo que tenemos que definir la palabra que bajen los impuestos que afectan a todos.
corrupción.
Corrupción: consiste en una cuerdo inmoral Por otro lado, un sindicato que se dice defender a sus
entre un corruptor y un corrupto o entre corruptos afiliados pero que recibe prebendas de los patrones
aliados en perjuicio de otros pero que beneficia a para callarse, es corrupción.
Cómo combatir la corrupción? Esta es la afirmación
algunos.
en el pensamiento que hemos creado y estamos
En la política la corrupción consiste en el uso del viviendo una cultura de corruptos y deberíamos
poder público para el logro de beneficios combatirla.
particulares o sectoriales que no se identifican ni
Según la ONU, la corrupción reduce los ingresos
comulgan con el bien común.
un tema muy espinoso pues de
alguna manera las personas caen
en actos corruptibles dentro de su
ambiente, lo que se vuelve una
práctica de la cotidianidad en su
diario vivir.

impositivos y aduanales de muchos países, contrabando y
evocación.
Causas:
La delincuencia organizada usa deliberadamente la
Falta de valores humanistas
corrupción para aumentar su participación en los
- Desconocimiento de lo que es el bien mercados ilegales.

común.
- Baja autoestima
- Paradigmas distorsionados y negativos.
Un elemento que influye es la impunidad de los
grandes actos de corrupción. Nuestros lectores
dirán pero yo no llego a la esquina ¿qué gran acto
de corrupción puedo hacer?.
Veamos:
Cuando la esposa recibe el dinero de la comida y
esconde para sí y sus juegos una parte de lo que
recibe para el sustento de la familia, está
realizando un acto de corrupción.

Cuando en un país se aprueba un macroproyecto
hidroeléctrico obviando los acueductos de 14
comunidades porque la constructora dará mejor por
ciento que el que recibiría haciendo buenos acueductos
para esas comunidades.

Cuando en una sugerencia de control de costo, el
empleado sugiere que se quite la ración de los químicos
que purifican el agua de una comunidad y en su lugar se
abran las llaves públicas para que la gente busque agua
ahí y así reducir el costo de una empresa que genera
millones de dólares mensuales; pero claro, ese empleado
ganó un premio por su acertada sugerencia, fuel el
¿Qué decir del señor que está en una oficina empleado del mes.

pública y da dinero para caer gracioso y que los
documentos se le entreguen mas rápido?.
En fin, las teorías pueden tomar vida en la medida que la
Otro caso es, cuando usted va en la fila y violenta el
orden pasando adelante, usted sale primero pero los
demás que estan haciendo turno se perjudican con
eso.

El niño que lleva naranjas a la profe pensando que
obtendrá mejores calificaciones.

hacemos práctica en nuestro diario vivir si logramos
superar en lo cotidiano esas prácticas que en su momento
pueden darnos la opción de ser corruptos en lo adelante,
entonces podremos enarbolar los valores que como
cristianos predicamos.-
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Continuación “del Boletín 6”
EL ESPÍRITU SANTO
“El Gran Desconocido”
Julio César Vargas Guzmán

El Aceite: El Aceite u óleo, es el símbolo de
la Sanación (Is 1,6; Lc 10,34; Ap 3,18)
El Aceite conforta (Is 61,3; Heb 1,9)
El Aceite ilumina (Mt 25,3-4; Za 4,2-14;
figura como lámpara)
Este aceite del Espíritu Santo es el que
necesitamos en nuestros corazones, hogares,
comunidades, para fortalecer nuestras penas y
sanar nuestros temores y dudas. Recordemos que
la unción del aceite la tenemos atesoradas desde
nuestro bautismo.
El Sello: Dios tiene un “Sello” para marcar
a cuantos adopta como hijos y hace partícipe de su
naturaleza Divina; “ fuiste sellado con el Espíritu
Santo” (Ef 1, 13; 4,30)
Las Arras: Son las garantías de una
promesa. Es el down payment, lo que se da en
prenda para que le den a uno un dinero. “Dios nos
ha dado en arras el Espíritu” (2Co 5,5). “Cristo
nos marcó con un sello y nos dio en arras al
Espíritu en nuestros corazones” (2 Co 1,22)
Una Voz: Que habla (Mt 10,20; que Guía
(Jn 16,13; Is 30,21)
Un DON o Regalo: Que tenemos que
hacer para recibir este regalo: “Arrepentirnos y
confesarnos en el nombre de Cristo (Hch 2, 38).
Los Dones
El Espíritu Santo nos reúne a los creyentes
y forma la Iglesia, la une, la santifica, la hace
católica y apostólica. Él da vida por medio de los
sacramentos, derrama sus dones y carismas y los
usa para la construcción del Reino de Dios en la
tierra.
Esos carismas son muy numerosos. Ahora
se los estudia, se los busca y se procura que se
afirmen para el servicio de toda la comunidad.
El Don de Sabiduría: nos permite
despegarnos del mundo, nos hace apetecer y amar
más las cosas del cielo; además nos permite
apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la
obra divina.

El Don del Entendimiento: Nos ayuda a
comprender las verdades de la fe católica y nos
conduce al camino para acercarse a Dios.
El Don de Consejo: Nos permite ver y
escoger correctamente aquello que ayudará más a
la gloria de Dios y nuestra propia salvación.
Además nos permite aconsejar a otros fácilmente
en el momento necesario conforme a la voluntad
de Dios.
El Don de Fortaleza: Nos llena de la fuerza
necesaria para sobrellevar los obstáculos y
dificultades que surgen en la práctica de nuestros
deberes religiosos; además éste Don nos ayuda a
perseverar en la Fe.
El Don de Ciencia: Es el Don del Espíritu
Santo que nos permite acceder al conocimiento
de la Verdad a seguir y a conocer los peligros que
nos harían perder la vida Eterna y que nos ayuda a
sostener la fe del bautismo.
El Don de Piedad: El Corazón del Cristiano
no debe ser frío ni indiferente. El calor en la fe y
en el cumplimiento del bien es el don de la piedad.
El Don del Temor de Dios: Nos llena de
respeto soberano sobre Dios nos hace temer
ofenderlo; nos salva del orgullo de creer que
podemos salvarnos por nosotros mismos.
Sigue en la Pag 7

Ya están abiertas las inscripciones
para el curso de mecánica de
Moto, dirigido a Madres solteras.APROVECHA MUJER!!!

Las Manifestaciones del Espíritu
En el Nuevo Testamento hay una palabra que
denota los dones espirituales; es carismata, de la
que se deriva el adjetivo carismático. En el griego
antiguo caris es la palabra que se utiliza para decir
“gracia”. En el griego clásico significaba
“hermosura, encanto, atracción” y por extensión
“favor, bondad”, y en el caso del recipiente,
“gratitud”. Caris o “gracia” tal como, “significa
en primer lugar, el amor gratuito y perdonador de
Dios en Cristo para los pecadores, y en segundo,
implica la operación de ese amor en la vida de los
cristianos”. caris, significa literalmente “don de
gracia”. Representa todas las dotaciones
espirituales poseídas por los creyentes en varios
grados y formas. Este sentido, por supuesto, se
aleja bastante del uso popular de “carisma” para
describir lo encantador, lo atractivo, o lo
simpático de algún personaje público o alguna
estrella del cine.
Dones y Talentos para Servir

Los dones del Espíritu para el servicio son
aquellas habilidades y capacidades que Dios da a
su pueblo para que éste pueda servirle
adecuadamente.
Aun cuando el Espíritu da los dones
espirituales, el aprovechamiento práctico que
hagamos de ellos está sujeto a su desarrollo. Es
menester descubrir y desarrollar los dones
espirituales por medio de la instrucción y la
práctica. En Romanos 12:6-8, Pablo indica que los
dones deben utilizarse conscientemente “según la
gracia que nos es dada... conforme a la medida de
la fe... con liberalidad... con solicitud… y con
alegría”.
Todos los dones espirituales se dan por su
valor o provecho. La medida del valor de
cualquier don está dado por el grado en que sirve
para beneficio de toda la iglesia (1 Corintios 12:7;
14:6, 19). Todos los dones espirituales tienen un
solo propósito: edificar el cuerpo. En este sentido,
todos son iguales. “Pero a cada uno le es dada la
manifestación del Espíritu para provecho” (1
Corintios 12:7).
Los diferentes dones se reparten de acuerdo
con la voluntad soberana del Espíritu Santo
(Romanos 12:6; 1 Corintios 12:11-18, 28, 30).
Existe una estrecha relación entre los dones y las
responsabilidades encomendadas a cada creyente.
Mientras que cada cristiano tiene por lo menos un
don, no todos tenemos el mismo don ni debemos

esperar tenerlos todos. Por esta razón, ninguno
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los dones, por bueno o fenomenal que parezca,
puede aceptarse como evidencia del bautismo con
el Espíritu, ni siquiera como evidencia de la
espiritualidad en grado alguno. Es posible que
cristianos inmaduros y hasta carnales posean
abundancia de dones espirituales (1 Corintios 1:7;
3:1-3; etc.).
Los principales Carismatas
o
El Don de Hablar con Sabiduría,
o El Don de Hablar con Conocimiento,
o El Don de Hablar con Fe,
o El Don de la Gracia de Sanar,
o El Don de Milagros
o El Don de Profecía,
o El Don de Discernir Espíritus,
o El Don de Lenguas,
o El Don de Gobierno,
o El Don de Ayuda.
Los Frutos del Espíritu Santo
San Pablo en el capítulo 5, 22-23 de su Carta
a los Gálatas describe los frutos del Espíritu Santo;
y son los siguientes: Caridad, Gozo, Paz,
Paciencia, Benignidad, Bondad, Mansedumbre,
Fe, Modestia, Continencia, Castidad.-

