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E-mail okd@kolpingdom.com
www.kolpingdom.com
Vista frontal de la Panadería
que funciona en un pequeño
local.-

Grupo de Jóvenes Alemanas durante su estadía en República Dominicana, en el mes de marzo
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Juramentan de la Junta Directiva de la Fundación Kolping
Dominicana

La hermana Dionisia Duran, asesora espiritual de la Familia Kolping San Lorenzo Mártir, de
Guayubín, muestra orgullosa uno de los productos de la Panadería... una micro empresa en la
frontera
Las practicas fueron realizada en la Panadería VANESSA de la ciudad de Bonao por lo que nueva
vez agradecemos al Lic. Luis Paulino propietario de esta progresista empresa nouelense por el
apoyo a estas mujeres Kolping... Gracias también a todo el personal en especial al maestro
Bertico por sus atenciones y enseñanzas.
La Panadería San Lorenzo ha venido a resolver un problema en esta apartada ciudad Dominicana
y sus habitantes han dado una acogida sorprendente. Por lo que su producción no alcanza para
cubrir la demanda.Un nuevo grupo de Jóvenes
alemanas nos visitó durante el
mes de Marzo, esta vez 10
chicas vinieron a compartir
experiencias con jóvenes
Kolping de la República
Dominicana.
Las chicas disfrutaron de la
hospitalidad de los dominicanos y compartieron experiencias en intercambios
culturales.
Una noche Dominicana y otra
Noche Alemana,
Con comidas y música de
cada país.
Estos encuentros se hacen ya
una tradición y esperamos
que se sigan repitiendo.

kolpingdom@hotmal.com

.

El pasado 2 de febrero fue juramentada la Junta directiva de la Fundación Obra Kolping Dominicana.
La misma esta compuesta por el Dr. Eugenio De Jesús; presidente, Licda. Juana Rosario; Vice presidenta,
el Lic Daniel Jacobo Rodríguez; Como tesorero, Ramón Sirí; Secretario y el padre Francisco Antonio
Jiménez (Padre Cualo) vocal.
El Juramento fue pronunciado por los miembros del Consejo de fundadores; el Señor Peter
Schwab; representante el SEK y la Licda. Maritza Esther Avelino; presidenta de la Obra Kolping
Dominicana.

Nuevos empleados de la Fundación

Yudy García

Carmelo Molina

Directora Ejecutiva

Enc. de Formación

Ismaelys Mejía
Secretaria
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(Por Maritza Avelino. Presidenta OKD)

“NO TENER TIEMPO PARA TENER TIEMPO”

El pasado mes de abril se realizo un seminario sobre economía solidaria con delegados de
la OKLA, en Sucre, Bolivia. Dicha actividad se realizo del 26 al 30; con la participación de
nuestra Directora ejecutiva Licda. Yudy García y nuestra presidenta de la asociación Obra
Kolping Dominicana, la Licda. Maritza E. Avelino.
Paz a los restos de nuestro apreciado Bernart Heneke, el dia del mes de abril, expresamos
nuestras condolencias a su familia y a la OKI . El se?or Heneke entrego muchos a?os de
servicio en su desempe?o de en el Directorio internacional.
REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL INTERNACIONAL
Del 3 al 8 de mayo se realizo la reunión ordinaria del Consejo General de la OKI, en Sucre Bolivia,
encabezada por nuestro Preses General Mons. Axel Werner acompa?ado por el Secretario General el
se?or Hubert Tintelot.

La Obra Kolping Dominicana estuvo representada por nuestra presidenta. Lcda. Maritza Esther Avelino V.

Reconocimientos:
Colonia, el 20 de junio de 2008: El obispo auxiliar Manfred Melzer llevó consigo dos condecoraciones
papales cuándo llegó ayer por la tarde en la Casa Kolping Internacional en Colonia: Hubert Tintelott,
Secretario General de la Obra Kolping Internacional recibió la Orden San Gregorio, la mayor
condecoración papal para los laicos. Bernhard Hennecke, Secretario Nacional de la Obra Kolping
Alemania, recibió la Orden de San Silvestre póstumo. En vez del Sr. Hennecke, que murió en Abril
después de una grave enfermedad, su viuda Brigitte recibió el nombramiento. Con estas dos
condecoraciones se quería valorar el compromiso especial de estos dos hombres en la iglesia, en la política
y la sociedad, dijo el obispo auxiliar en su laudatoria.

Satisfacción por el deber cumplido:
El se?or Peter Shwab lleva 20 a?os de labor ininterrumpida en la Obra Kolping Internacional. Para la
Obra Kolping Dominicana es un honor contar con su experiencia y asesoramiento.
Situación Inhumana en África de Sur:
La Obra Kolping Dominicana , se solidariza con el sentir de los asociados de la obra kolping de Sudafrica
, la falta grave a los derechos humanos de los danificados del fenómeno que aconteció recientemente en
esa región del mundo.

Los términos que encabezan el título de este artículo, parecen antagónicos por eso, definámoslo:
El valor de la subsidiaridad nos permite ayudar a otras personas mas débiles
económicamente, como dicen algunos, le salvan el día en el idioma de los cristianos, dándole la
oportunidad de poder suplir algunas de las necesidades primarias, como son: alimentación, vestido,
techo, entre otras.
Y como decía la madre Teresa de Calcuta “mientras les ense?amos como vivir, mantengámoslos
vivos”. Visto así, el valor de la subsidiaridad fortalece el ser humano para que reuniendo fuerzas
como en el caso de la falta de comida, la persona encuentre una mano amiga que subsidie su hambre
de ese o esos días difíciles.
La cosa está cuando fomentamos en la gente una cultura de lo fácil y lo cómodo; el paternalismo
que a la larga se va arraigando en las mentes pobres de espíritu de las personas subsidiadas.
Analicemos este caso:
En una comunidad muy pobre donde existen escasas oportunidades de empleos, va un político y
para promoverse tira billetes desde un helicóptero o recorre las calles regalando artículos
comestibles y la gente corre detrás de él a ver qué consigue, podríamos ahí observar esta acción
enfocada en el valor antes mencionado, nos parece que la misma degrada aún mas la condición
humana de esas personas y va desvalorizando a la gente hasta llevarla al grado de un animal
hambriento.
Mientras que si tomamos este valor y buscamos una manera de llegar al que más necesita sin
degradarlo y mancillar la dignidad que le fue otorgada por Dios y analizamos las verdaderas razones
de la situación de estas personas y corregimos junto a ellos ese mal que les afecta, entonces quitamos
el hambre, pero al mismo tiempo podríamos ofrecer un espacio para que la gente asuma su propia
vida y se haga el primer responsable de ella.
Cuando la persona descubre su realidad y decide superarla, se une a otros para lograrlo, busca
consenso en la familia, axial, cuando un grupo de personas deciden crecer, todos sus miembros
trabajan para que se pueda lograr.
Ahí entramos con la laboriosidad que es un valor que nos ayuda, como dice en las sagradas
escrituras, a sacar el ciento por uno, y concentrarnos en producir, en crear nuevas maneras de hacer
nuestro, el trabajo que decidimos hacer.
Pero, cuidado, siempre habrán personas a nuestro alrededor que asume la laboriosidad como uno de
los valores que mueven su accionar en la vida.

Frases conocidas
“usted si se afana” “usted dedica demasiado tiempo a eso que hace”
Estas frases logran su efecto al interior de nuestro ser para volvernos a la mediocridad y al
paternalismo, esperar sentado en la banca a que la situación cambie por sí sola.
Si en el ceno de la familia fomentamos en sus miembros a que somos un equipo que tiene cada uno
una responsabilidad y que de todos dependerá poder alcanzar el desarrollo económico.
Cuando asumimos el valor de la laboriosidad contemplamos que nuestro tiempo carecía de valor
para nosotros y que pasarnos horas y horas simplemente sentados frente a un televisor o en una
partida de domino o como decían los abuelos “tirados en la cama una tarde entera, la borrosidad es
un valor que nos ayuda a mantenernos en forma, mantiene produciendo nuestra mente y circulando
nuestra sangre, generando ideas frescas dinamizando nuestra cotidianidad
Cada persona que promueve el valor de la subsidiaridad debe promover el valor de la laboriosidad a
la par, de manera que uno complemente el otro.
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P. Francisco Antonio Jiménez Rosario

Saludos queridos hermanos y hermanas kolping.
Es un inmenso placer poder llegar a cada uno de ustedes y expresar mis más
sinceros agradecimientos a la Fundación, al Directorio Nacional y a cada uno
de ustedes por la aceptación que me dispensan. Es una tarea ardua y llena de
responsabilidades la que en mis hombros descansa y procuraré por todos los
medios cumplir con ella apegado siempre a los principios de nuestro
fundador el Beato Adolfo Kolping y encarando las necesidades de nuestra
realidad, las exigencias de nuestro tiempo y el compromiso que como
cristianos hemos adquirido.
Pido a cada socio kolping la colaboración en el deseo de aunar esfuerzos para seguir agrandando, fortaleciendo
y edificando la obra de Adolfo Kolping.
El siempre propagó la necesidad de estar abierto, en cada momento, a aceptar la voluntad de Dios y el llamado
divino y él mismo vivió este mandato y es por eso que se entregó en cuerpo y alma al trabajo social a favor de
los demás
En tal sentido les invito a trillar el camino y sembrar en nuestra sociedad los ideales y acciones de nuestro
fundador ya que hay mucha similitud en nuestros tiempos con los vividos por el beato en su tiempo.
El trabajo es mucho, los obreros pocos pero con teson y ahínco juntos lograremos llevar a cabo la misión que
Kolping nos ha encomendado.
Que el mismo Kolping por su intersección nos bendiga y de fuerzas para seguir adelante.

Dios les bendiga siempre

A TODOS LOS MIEMBROS DE LA OBRA KOLPING :
Indudablemente que vivimos tiempos difíciles. La situación en
la que vive la humanidad nos debe mover a vivir con más
autenticidad el carisma Kolping. ¿ En que sentido?
Primero, en vivir el espiritu de familia . La Obra kolping pretende ser testimonio de los grandes valores de la
solidaridad y el sentido de pertenencia . El sentido de familia nos ayuda a descubrir que si bien es cierto que
la gasolina esta cara, mucho más es cierto que nos necesitamos el uno al otro, que solo podemos
desarrollarnos como personas si logramos una sana relacion entre nosotros.
El segundo elemento que debemos desarrollar es hacernos cada vez mas consciente de la gran
responsabilidad social que tenemos. La sociedad nos está exigiendo hoy más que nunca que asumamos los
desafios y los retos que se nos presentan. En medio de un mundo que se muestra cada vez mas egocentrico y
da?ino, tenemos que crear espacios de fraternidad y de solidaridad. Para esto existen los grupos y familias
kolping. Para esto existe la comunidad en donde vivimos y para esto existe la comunidad parroquial en donde
tenemos que vivenciar prácticamente la fe.
El tercer elemento es aprender a conjugar y relacionar realidades, tales como la religión, la política, la
recreación y cultura. En este a?o, la Iglesia nos ha invitado a realzar nuestros valores culturales,con el lema :
¨Discipulo misionero, con Cristo, por en alto tus valores culturales¨. Debe ser tarea de los grupos familias
kolping aprender a vivir ejemplarmente los valores culturales que tenemos. La pertenencia de la Obra
Kolping debe ayudarnos a desarrollar todas esas capacidades que poseemos como pueblo y como cristianos.
Asi pues, les animo a asumir nuestro compromiso personal y social que hemos contraido como cristianos y
como dominicanos.
Les saluda, el P.Francisco Antonio Jumenez (Asesor Nacional OKD)

Su hermano: Carmelo Molina B.

Escuela de Formación Laboral
Adolfo Kolping
Aprovecha los cursos que imparte la Obra Kolping Dominicana en su
escuela de capacitación laboral.

* Informática
* Inglés
* Alemán
* Ensamble de Inversores
* Mecánica de motores y mucho más
Inscríbete en las oficinas de la Obra Kolping Dominicana, calle Simón Bolívar
104, cerca de los multis de los profesores.
Teléfono 809-525-6033

El consumo responsable y solidario
El consumo responsable implica varios elementos que debemos tomar en cuenta
para nuestro provecho en una economía cada vez más “GLOBALIZADA” siempre
en beneficio del que tiene más.
*

El poder del consumidor es vital para la economía de una nación, si dejamos de
consumir un producto, los fabricantes tendrían que buscar nuevas alternativas y
normas de calidad, o igualar el precio con la competencia.

*

El secreto para mejorar tu economía es consumir solo lo que realmente necesitas.
Consumir frutas y verduras de la estación y si quieres ser solidario compra en el
colmado del barrio.

*

Comprar a los hermanos de mi familia Kolping las cosas que ellos producen y
que yo necesito.

.
.

.

Los valores
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Dr. Eugenio De Jesús Jiménez

Los valores son los cimientos de nuestra convivencia social y personal.

Reflexionar

sobre los valores reviste una relevancia

especial porque, muchas veces, somos expertos en estos
temas pero se nos hace difícil en el momento de practicarlo
porque entra nuestra debilidad humana y es ahí donde
tenemos que fortalecer nuestra vida y la de los demás
recordando estos comentarios.
La honestidad
Es aquella cualidad humana por la que la
persona se determina a elegir actuar siempre
con base en la verdad y en la auténtica justicia
(dando a cada quien lo que le corresponde,
incluida ella misma). Ser autentico como lo es
uno del los objetivos de la Obra Kolping.
Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia
que presenta el mundo y sus diversos
fenómenos y elementos; es ser genuino,
auténtico,objetivo. La honestidad expresa
respeto por uno mismo y por los demás, que,
como nosotros, "son como son" y no existe
razón alguna para esconderlo. Esta aptitud
siembra confianza en uno mismo y en aquellos
quienes están en contacto con la persona
honesta.
La honestidad no consiste sólo en franqueza
(capacidad de decir la verdad) sino en asumir
que la verdad es sólo una y que no depende de
personas o consensos, sino de lo que el mundo
real nos presenta como innegable e
imprescindible de reconocer.
Lo que no es la honestidad:
- No es la simple honradez que lleva a la persona
a respetar la distribución de los bienes
materiales. La honradez es sólo una
consecuencia particular de ser honestos y
justos.
No es el mero reconocimiento de las emociones
"así me siento" o "es lo que verdaderamente
siento". Ser honesto,implica además implica el
análisis de qué tan reales (verdaderos) son
nuestros sentimientos y decidirnos a
ordenarlos buscando el bien de los demás y el
propio.

- No es la desordenada apertura de la propia
intimidad en aras de "no esconder quien
realmente somos", implicará la verdadera
sinceridad, con las personas adecuadas y en los
momentos correctos.
- No es la actitud cínica e impúdica por la que se
habla de cualquier cosa con cualquiera… la
franqueza tiene como prioridad el
reconocimiento de la verdad y no el desorden.
Hay que tomar la honestidad en serio, estar
conscientes de cómo nos afecta cualquier falta
de honestidad por peque?a que sea… Hay que
reconocer que es una condición fundamental
para las relaciones humanas, para la amistad y
la auténtica vida comunitaria. Ser deshonesto
es ser falso, injusto, impostado, ficticio. La
deshonestidad no respeta a la persona en sí
misma y busca la sombra, el encubrimiento: es
una disposición a vivir en la oscuridad. La
honestidad, en cambio, ti?e la vida de
confianza, sinceridad y apertura, y expresa la
disposición de vivir a la luz, la luz de la verdad.
Responsabilidad
La responsabilidad (o la irresponsabilidad) es
fácil de detectar la vemos en las diferentes
labores de la vida diaria, especialmente en su
faceta negativa: la vemos en el plomero que no
hizo correctamente su trabajo, en el carpintero
que no llegó a pintar las puertas en el día que se
había comprometido, en el joven que tiene
bajas calificaciones, en el arquitecto que no ha
cumplido con el plan de construcción para un
nuevo proyecto, y en casos más graves en un

funcionario público que no ha hecho lo que
prometió o que utiliza los recursos públicos para sus
propios intereses.
Y qué es la responsabilidad no es algo tan sencillo.
Esta íntimamente ligada al cumplimiento del deber
uno de los valores esenciales del beato Adolfo
Kolping quien asumió su compromiso con vocación
de servicio. La responsabilidad es una obligación, ya
sea o incluso legal de cumplir con lo que se ha
comprometido.
La responsabilidad tiene un efecto directo en otro
concepto fundamental: la confianza. Confiamos en
aquellas personas que son responsables. Ponemos
nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera
estable cumplen lo que han prometido.
La responsabilidad es un signo de madurez, pues el
cumplir una obligación de cualquier tipo no es
generalmente algo agradable, pues implica
esfuerzo. En el caso del plomero, tiene que tomarse
la molestia de hacer bien su trabajo. El carpintero
tiene que dejar de hacer aquella ocupación o gusto
para ir a la casa de alguien a terminar un encargo
laboral. La responsabilidad puede parecer una
carga, y el no cumplir con lo prometido origina
consecuencias.
¿Por qué es un valor la responsabilidad? Porque
gracias a ella, podemos convivir pacíficamente en la
sociedad, ya sea en el plano familiar, amistoso,
profesional o personal.
Cuando alguien cae en la irresponsabilidad,
fácilmente podemos dejar de confiar en la persona.
En el plano personal, aquel marido que durante una
convención decide pasarse un rato con una mujer
que recién conoció y la esposa se entera, la
confianza quedará deshecha, porque el esposo no
tuvo la capacidad de cumplir su promesa de
fidelidad. Y es que es fácil caer en la tentación del
capricho y del bienestar inmediato. El esposo puede
preferir el gozo inmediato de una conquista, y
olvidarse de que a largo plazo, su matrimonio es
más importante.
El origen de la irresponsabilidad se da en la falta de
prioridades correctamente ordenadas. Por ejemplo,
el carpintero no fue a pintar la puerta porque llegó
su "compadre" y decidieron tomarse unas cervezas
en lugar de ir a cumplir el compromiso de pintar una
puerta. El carpintero tiene mal ordenadas sus
prioridades, pues tomarse una cerveza es algo sin
importancia que bien puede esperar, pero este
hombre (y tal vez su familia), depende de su trabajo.
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La responsabilidad debe ser algo estable.
Todos podemos tolerar la irresponsabilidad
de alguien ocasionalmente. Todos podemos
caer fácilmente alguna vez en la
irresponsabilidad.
Empero, no todos toleraremos la
irresponsabilidad de alguien durante mucho
tiempo. La confianza en una persona en
cualquier tipo de relación (laboral, familiar o
amistosa) es fundamental, pues es una
correspondencia de deberes. Es decir, yo
cumplo porque la otra persona cumple.
El costo de la irresponsabilidad es muy alto.
Para el carpintero significa perder el trabajo,
para el marido que quiso pasarse un buen rato
puede ser la separación definitiva de su
esposa, para el gobernante que usó mal los
recursos públicos puede ser la cárcel.
La responsabilidad es un valor, porque
gracias a ella podemos convivir en sociedad de
una manera pacífica y equitativa. La
responsabilidad en su nivel más elemental es
cumplir con lo que se ha comprometido, o la
hará que se cumpla. Pero hay una
responsabilidad mucho más sutil (y difícil de
vivir), que es la del plano moral.
Si le prestamos a un amigo un libro y no lo
devuelve, o si una persona nos deja plantada
esperándole, entonces perdemos la fe y la
confianza en ella. La pérdida de la confianza
termina con las relaciones de cualquier tipo:
el chico que a pesar de sus múltiples promesas
sigue obteniendo malas notas en la escuela, el
marido que ha prometido no volver a
e m b o rra c h a rs e , e l n o vi o qu e s i g u e
coqueteando con otras chicas o el amigo que
suele dejarnos plantados. Todas esta
conductas terminarán, tarde o temprano y
dependiendo de nuestra propia tolerancia
hacia la irresponsabilidad, con la relación.
Ser responsable es asumir las consecuencias
de nuestras y decisiones. Ser responsable
también es tratar de que todos nuestros actos
sean realizados de acuerdo con una noción de
justicia y de cumplimiento del deber en todos .

