CAMPAMENTO INFANTIL
Los días 12, 13 y 14 de julio
tendremos el Campamento
Infantil, el costo será 200.00.
Les motivamos a que inscriban
sus hijos cuanto antes porque el
cupo es limitado.
La fecha última para las
inscripciones día 10 de julio .

el Día de los Padres,
e s p e c i a l m e n t e l o s
pertenecientes a la Obra Kolping.
Esperamos que el Señor les
colme de bendiciones hoy y
siempre.

CONTABILIDAD PARA
TESOREROS
El día 9 de julio se iniciará un
curso de contabilidad práctica
dirigido a los tesoreros de cada
familia. Les agradecemos pasar
por la Oficina para recibir más
informaciones al respecto. Dicho
curso tendrá lugar en el Salón
Kolping, comenzando a la 9:00
a.m.

GRADUACIÓN
El 6 de agosto los niños tendrán
su graduación de los cursos de
informática e inglés y del pasado
curso de Ensamble de
computadora.
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¡¡¡FELICIDADES

EN TU DÍA,
PAPÁ!!!!

CAMPAMENTO JUVENIL
Los jóvenes también tendrán su
primer Campamento Juvenil los
días 28, 29 y 30 de Julio, la fecha
límite para inscripciones será el
22 del mismo mes.
Inscribanse con tiempo porque
este cupo también es limitado

COMUNI

REFLEXIÓN

RECUERDA PAPÁ
Que si no juegas ahora conmigo,
Cuando tu quieras hacerlo ya habré
crecido.
Que la armonía entre tú y mamá me
dará seguridad ante la vida y hará de
mí un triunfador o un frustrado.
Que de tu amor depende mi
capacidad de amar cuando sea
adulto..
Que soy muy feliz cuando me llevas
dormido hasta mi cama..
Que lo que yo aprendo contigo lo
recordaré toda la vida.
Que si oramos juntos aprendo a
comunicarme con Dios.
Que el amor y respeto que
demuestres por nuestros
semejantes será el amor y el respeto
que yo les tenga cuando sea adulto..
Que yo también tengo intereses
personales.
Que me gusta tomar parte en las
decisiones familiares.
Y Que te necesito como mi mejor

Encuentro de Directorios
Oficialización Familia
Kolping Nazaret

ACTIVIDADES KOLPING

Actividad Recreativa
en Samaná

amigo!.

FELIZ DÍA DE LOS PADRES
¡Vayan preparándose !
Felicitamos a todos los padres,
en este mes en que celebramos

Día del Medioambiente

Encuentro con el Embajador
de Alemania, Sr. Karl A. Köhler
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Que el Beato Adolfo Kolping llene con sus ideales
nuestros corazones.

La Obra Kolping sigue
creciendo en nuestro país y
muestra de ello es esta nueva
familia que fue oficializada
junto a otros miembros, el
pasado 1ro. De mayo en la
parroquia San Pedro y San
Pablo, luego de una
Celebración Eucarística.
DÍA DEL MEDIOAMBIENTE
El 4 de Junio, día del Medio
Ambiente, se llevó a cabo una
jornada de siembra y limpieza
en el Terreno Kolping. En esta
jornada participaron unos 40
miembros de 16 familias..
ACTIVIDAD RECREATIVA
El 18 de junio se llevó a cabo la
acostumbrada actividad
recreativa, en la playa de
Samaná. En esta participaron
unos 300 miembros Kolping
del país.
E N C U E N T R O D E
DIRECTORIOS CON EL SR.
PETER SCHWAB
El jueves 22 se celebró en el
Salón Multiuso de la oficina
Kolping, un encuentro de

directorios, en donde
contamos con la participación
de los directorios de casi todas
las familias, así como
las
miembros del Directorio
Nacional y la presencia del
encargado de proyectos de la
Obra Kolping Internacional, Sr.
Peter Schwab.
ENCUENTRO DEL
DIRECTORIO CON EL
EMBAJADOR.
El viernes 23 de junio, parte del
Directorio Nacional y el Sr.
Peter Schwab se reunieron en
la Embajada Alemana, en Santo
Domingo, con el embajador de
Alemania en el país, Sr. Karl A.
Köhler.
La reunión se llevó a cabo a las
10:00 a.m. en su despacho.

AVISOS
Están abiertas las inscripciones
para los cursos de:
ENSAMBLE, INTERNET Y
CONVERSACIÓN EN INGLÉS,
para ser impartidos durante el
mes de julio.
También para los cursos de
inglés, informática y
contabilidad computarizada
DAC EASY, estos se iniciarán
en la primera semana de
agosto.

PALABRAS DEL ASESOR NACIONAL

Ayudas Iniciales a Miembros
La Obra Kolping Dominicana, ha
iniciado un programa de microcréditos dirigido a miembros de la
institución.
Este programa es apoyado por el
proyecto de Formación BMZ y lo
estamos implementado ya que
hemos visto la necesidad de los
miembros de contar con un medio
de ayuda de emergencia en caso
de extrema necesidad. Y el poco
recurso destinado a ayudas
iniciales es muy poco para
financiar proyectos de importancia
a las familias existentes.
Debemos recordar que somos 24
familias a nivel nacional con una
totalidad de 613 miembros
oficializados.
Para Optar por un préstamo, el
socio Kolping debe estar al día con
sus obligaciones dentro de la
familia a la que pertenece y
solicitar por escrito; vía el
directorio de su familia, al
Directorio Nacional, el préstamo,
explicando claramente su
necesidad y en qué invertirá el
dinero en caso de ser aprobada su
solicitud.
La totalidad del dinero prestado
debe ser invertida para lo cual fue
solicitada, de lo contrario debe ser
devuelta.
El préstamo debe ser devuelto en
su totalidad en sumas
mensuales, con lo que se podrán
ayudar a otros miembros... todos
debemos de una forma u otra,
cooperar con nuestros hermanos

P. FRANCISCO ANT. JIMÉNEZ

necesitados por lo que debemos
recordar, de ser ayudados, que
otros hermanos esperan por las
cuotas para también ser
beneficiados con una ayuda.
Junto al pago de las cuotas, el socio
debe rendir un informe de los logros
alcanzados con el dinero prestado.
La Obra Kolping Dominicana, no es
una institución financiera, y no
cuenta con dinero para apoyar a
todos sus miembros, por lo que les
pedimos moderación y paciencia.
Motivamos a todos los miembros a
capacitarse en el conocimiento
sobre los requisitos necesarios y el
sistema que se implementará ya
que este proyecto no sólo será un
simple préstamo sino que cada
miembro deberá ahorrar al
momento del pago, es decir, tendrá
un plan de ahorro que, esto significa
que cada miembro tendrá beneficio
de préstamo al tiempo que va
haciendo su propio ahorro.
Queremos que se motiven a darle
seguimiento a este plan, pero sobre
todo a ponerse al día en sus
compromisos con la familia y con
la Obra en sí.
Un abrazo
Fraternalmente,

para

Alex Núñez
Tesorero de la OKD

todos

Miembros y amigos de la Obra
Kolping:
Como Asesor Nacional quiero
compartir con ustedes esta vez el lema
que tiene la Diócesis de La Vega y
vincularlo a la misión de las Familias
Kolping. El lema del III Plan de Pastoral
p a r a e s t e a ñ o e s E S TA M O S
LLAMADOS A CRECER. Se trata
pues del crecimiento personal, es
decir, del crecimiento humano,
espiritual, social, intelectual y hasta
económico. Es un crecimiento integral.
El crecimiento personal es una tarea
de toda la vida. La persona humana
siempre está en ese proceso de
crecimiento que nunca se termina.
Estamos llamados a crecer en el
conocimiento de sí mismo, de los
demás y de nuestro entorno. Una
persona que ya esté satisfecha con lo
alcanzado en la vida es una persona
que no obtendrá grandes éxitos.
¿Cómo podemos vivir este lema en las
Familias Kolping? Precisamente el
Beato Adolfo Kolping cuando fundó
esta Asociación de Laicos, la pensó
como personas que asuman
responsablemente su compromiso
familiar, social y económico con una
clara conciencia de su misión en la
sociedad, sobretodo en el mundo
familiar, cultural, político y económico.
Una familia Kolping no puede
contentarse simplemente en la
realización de una reunión cada
semana o cada mes, no puede sentirse
satisfecha con la participación en un
retiro o en una Santa Misa, sino que su

Campo de acción será el crecimiento
integral de sus miembros, es decir, en
el desarrollo integral de la persona,
que abarca: una clara conciencia de
su dignidad como persona, un
protagonismo en su rol social y una
participación activa en su desarrollo
familiar.
¿En qué medida tienen los grupos y
familias Kolping de esto que estamos
diciendo? Se está notando en los
grupos este deseo de crecer
integralmente, o somos simplemente
un grupo más que se reúne para
discutir, criticar y hablar “pluma de
garza”?.
Ojalá que cada Familia reflexionara
en torno a esto y que se revise cada
miembro si de verdad están
colaborando en la consecución de la
meta que se han propuesto como
grupo y como familia.
El tiempo es demasiado valioso para
perderlo en discusiones estériles y en
reuniones que no tienen objetivos
claros de su razón de ser.
Aprovechemos más nuestro tiempo
y reuniones para cosas útiles,
necesarias y fundamentales, porque
demasiadas personas las usan para
perder el tiempo, simplemente
teorizando, pero sin objetivos claros
y concretos de crecimiento personal,
familiar y social.
Dios les bendiga a todos y a todas!

SUEÑOS DE LOS JÓVENES EN
RELACIÓN A LA SOCIEDAD.

El joven de hoy, especialmente el
joven Kolping mantiene en su ego
sueños desde diferentes ámbitos,
sueños en los que albergan la
esperanza de un mundo mejor.

* Una Iglesia que realice un trabajo
conjunto, de pastores y laicos, por la
humanización, el servicio y el
dialogo, entre los pueblos.
* Una Iglesia que tenga opción por
los jóvenes

El joven sueña con:

BIENVENIDOS AL TRABAJO EN EQUIPO
Mucho se habla de trabajo en
equipo y de equipo, pero poco se
hace realmente en equipo. El
equipo esta formado por
individuos, pero la suma de los
trabajos hechos por cada uno, no
es el trabajo de equipo, sino el que
se hace en intercomunicación, en
interrelación, actuando de forma
conjunta, convirtiendo la acción
de todos en una misma acción.
El trabajo en equipo es la base de
toda buena gestión. Dirigir un
equipo correctamente es un
desafio estimulante para
cualquier directivo, desde el novel
hasta el experimentado.
Un auténtico equipo es la fuerza
dinámica compuesta por una serie
de personas para trabajar y
producir. Los miembros del equipo
comentan sus objetivos, evalúan
las ideas, toman decisiones en
conjunto e intentan alcanzar sus
metas y la meta de uno es la de
todos y la de todos es la de uno.
Un equipo debe tener las
siguientes características:
1- Un liderazgo fuerte y eficaz.
2-Establecimiento de objetivos
precisos, claros y de conjunto.

3 - To m a s d e d e c i s i o n e s
fundamentadas en el interés del
equipo y poniendo el interés del
equipo por encima de cada uno.
4- Capacidad de actuar con
rapidez
5- Una comunicación fluida y no
dirigidos en buscar beneficios
particulares
6- Un dominio de aptitudes y
técnicas necesarias para llevar a
cabo el proyecto
7-Fijar metas y procedimientos
claros, conocidos por todos
8- Equilibrio entre los miembros
del equipo, que sean capaz de
eliminar las emociones y los
sentimientos particulares.

-* Una sociedad democrática, justa,
solidaria, participativa, que logre el
desarrollo integral de la persona
humana, especialmente de los
pobres.
* Una sociedad que promueva
modelos de realización personal cuyo
fundamento sea la dignidad de las
personas.
* Una sociedad respetuosa y abierta a
sus ideas, aportes, competencias y
necesidades, permitiéndoles ser
protagonistas reales del cambio.
* Una sociedad que privilegie la
familia, en la cual se pueda desarrollar
la dimensión comunitaria y
trascendente de la persona.
* Una sociedad que haga opciones por
la defensa y el cuidado del medio
ambiente.
EN RELACIÓN A LA IGLESIA

9- Cada uno debe tener claro su
rol

Con relación a la Iglesia, el joven
sueña con:

10- Deben saber escuchar y ceder
para beneficio del equipo.

* Una Iglesia que cumpla su misión
profética y que de

Saludos fraternales a todos!
Dr. Eugenio de Jesús

respuesta a la realidad del joven y del
pobre, brindando testimonio auténtico
de Cristo como centro de nuestra vida.

* Una Iglesia celebrativa desde la
cultura y vida juvenil.
COMO GENERACIÓN JOVEN
El joven sueña con una generación:
* Libre, auténtica, solidaria,
responsable, comprometida y
protagonista para transformar su
propia realidad; no solo para el
futuro sino para el presente.
* Que construyan un proyecto de
vida integral
abierto a la
trascendencia y a la responsabilidad
social.
* Una generación con una
conciencia crítica que le ayude a
revalorizar su identidad y su cultura
y que la libere del consumismo.
Los jóvenes Kolping son los que dan
continuidad a la Obra Kolping, es por
eso que necesitan ser
concientizados y formados en lo
espiritual, en lo familiar, en lo social,
en lo político, etc. Sin una adecuada
formación los jóvenes solo serán un
grupo más de aquellos que pasan y
pasan desapercibidos.

