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*El amor convertido en acción, sana las heridas, las
meras palabras, aumentan el dolor*Adolfo Kolping.

Haciendo honor a esta frase, La Familia Kolping Unidas Venceremos
inició una campaña de acompañamiento a los enfermos de sus
comunidades en la cual además de amor, llevan alimentos y hacen
labores de limpieza y ambientación.

*TODO LO LOGRAMOS MAS QUE CON LAS MANOS SI TENEMOS CONFIANZA EN DIOS*
Adolfo Kolping.

Familia Kolping Unidas Venceremos de Carreras de Palma en LA
Vega, culminan el curso de Cojines y decoración con lo que las

mujeres de esta familia, podrían emprender su propio negocito y
así poder en algo sus economías

CTALLER TRABAJO EN EQUIPO

Para mejorar las capacidades y aptitudes de los compañeros de trabajo,
personal docentes, colaboradores y facilitadores de Infotep, se impartió el
curso taller de 8 horas, Trabajo en Equipo y Motivación.
Este curso taller fue gestionada por la directora ejecutia a travez del
Instituto Nacional de Formación Tecnico Profesional INFOTEP, para los
empleados de kolping y para relacionados buscando mejorar en lo posible
el funcionamiento de nuestra institución.

ENCUENTRO CON NUEVO GRUPO ASPIRANTE A KOLPING

En la comunidad de Sabana Grande de La Cueva en Cotui, se esta
formando un grupo de personas que quieren formar parte de
kolping Dominicana, en ese sentido hemos iniciado los trabajos
con ellos, Charlas y Talleres ya han sido aplicados en esta
comunidad.

ENCUENTRO DE PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LAS FAMILIAS
KOLPING DEL PAÍS.

El encuentro tuvo lugar en Kolping Dominicana, Con todos los y
las presidentes y presidentas de cada una de lAs familias Kolping
del pais asi como tambien con todos los y las secretrios y
secretarias existentes en cada familia, donde se trataron temas
de importancia y relevancia para el sostenimiento de la
asociacion.

CURSO TALLER INICIACION KOLPING

Una nueva metodologia para la formacion de nuevos miembros
y familias se ha puesto en marcha con una ardua preparacion y
amplio analisis se busca la manera de acortar el periodo para que
las personas esten listas para su oficilizacion como miembros de
nuetras asociación.

Un equipo ampliado trabaja toda la logistica en dicho encuentro

72 aspirantes se convierten en nuevos socios de kolping
dominicana y se oficializan dos nuevas familias: San Francisco
Javier de Rancho Arriba en Ocoa, una provincia donde no
existian familias kolping y Salome Ureña de la comunidad Los
Callejones de Guaco, LA Vega, con la que suman 12 familias en la
vega. Ademas se oficializan miembros de distintas familias ya
oficializadas los cuales vienen a fortalecer estas agrupaciónes

NUEVA GUIA DE FORMACION

Nuestro Asesor Nacioanl Padre Francisco Jimenez, presenta el
libro que se ha logrado despues de recopilación de materiales y
un fuerte trabajo de edicción por un equipo de personas
funcionarios y colaboradores de kolping entre los que
destacamos a: Juan Luciano Amadis, Lic en derecho, lic. Juan
Efren Rosario, El Doctor Eugenio de Jesus, El directorio Nacioal y
Formación, quienes despues de 5 meses presentan El Libro Guia
de Formacion Para Socios Kolping.
Este metodo sera usado en todos los talleres a realizarse en lo
adelante para la formación de nuevos socios.

GRANDES JORNADAS DE TRABAJO CON LOS PARTICIPANTES

Asi cada participante estubo conociendo el contenido del Curso
taller de iniciacion kolping.

OFICIALIZACIÓN DE DOS NUEVAS FAMILIAS Y MIEMBROS DE
FAMILIAS YA EXISTENTES.

Dos nuevas familias fueron contituidas oficialmente y muchos
miembros de familias ya existente que estaban en el proceso de
formación.
AGRADECIMIENTO AL ENTREGADO Y SERVICIAL EQUIPO DE
TRABAJO PARA ESTE TALLER.

Agradecimiento especial a cada uno de los integrantes del
equipo encargado de los trabajos logisticos del curso taller de
iniciacion kolping 2018.
KOLPING FIEL, FIEL A KOLPING.

FAMILIA KOLPING EL DIVINO NIÑO

La familia Kolping esta en proceso de eleccion de nueva directiva
por lo que esta haciendo varias actividades al respecto.

JORNADA ECOLOGICA FAMILIA KOLPING GETSEMANI.

Esta familia kolping realizo la jornada de recoleccion de desechos
solidos y plasticos de la orillas del Rio Yuna en Bonao.

PREPARATIVOS JMD

La diocesis de La Vega a la cual pertenecemos esta preparndo la
JMD, jornada misionera diocesana, que se llevara a cabo los dias
6-7-8 de Julio en 15 Barrios de La Vega, donde habra
evangelizacion casa por casa, jornadas de limpiezas, operativos
medicos, deportivos, y culturales durante todo el fin de semana.
A la Obra kolping le toca el Barrio don Fausto de la Parroquia
Sagrada Familia.
La Asociacion Kolping Dominicana es parte de La Union de
Entidades catolica, UNILCA.

NUEVO DIRECTORIO EN LA FAMILIA AMOR Y PROGRESO DE
CERCADO ALTO.

Esta Familia Celebró sus elecciones correspondientes al periodo
2018-2020 apegados a sus reglamentos estatutarios y de forma
democrática, Felicidades.

OPERATIVO OFTALMOLOGICO

El grupo en formación Nuestra Señora de Lourdes realiza junto al
club de leones operativo oftalmologicos para niños y personas de
escasos recursos en la comunidad donde hace vida el grupo.
Tabien se realizó de medicina en general, toma de Presión
alterial y se distribuyo medicinas y vitaminas.

Se realizó ademas una jornada de reforestacion en donde se
sembraron 600 plantas de pino en Loma la Jagua.

Reforestacion con pinos en Cevicos, Cotuí, Loma de La Jagua.

LAS FAMILIAS EN VIGILIA PARA QUE TODO SALGA BIEN.

La familias kolping se unieron en oracion ante el
santisimo cada una en sus parroquias para interceder por
el Curso taller de iniciación Kolping.
El Pastor junto a sus Obejas

Monseñor Hector Rafael Rodriguez Rodriguez, Obispo de La Diocesis de La
Vega y Protector de La Asociación Kolping Dominicana, en visita pastoral
en la Zona De Cotuí.

El Padre Francisco Jiménez Asesor Nacional Kolping y Parroco
en La Catedral Preside La Mesa Ejecutiva de LA JMD, Jornada
Misionera Diosesana.

En jornada permanente de trabajos organizando este grann
evento para la zona a de la Diocesis de la Vega los dias 6-7-8 de
julio.

Encuentro con directorios de familias de La Vega y directivos de
la J. M. D.

Los directorios de las familias de La Vega se reunen con parte de
los integrantes de la mesa ejecutiva de la JMD, Jornada
Misionera Diocesana, para conocer detalles del evento en el que
trabajaremos juntos en julio.

DIRECTORIO NACIONAL Y FORMACIÓN

Directorio Nacional y Formacion en encuentro de entidades
Catolicas de La Diocesis de La Vega.
JORNADA PREPARATIVOS CHARLA EN PUERTO PLATA.

Representantes de las cuatro familia de Puerto Plata en
Planificacion de la Charla Violencia de Genero, Respeto a la
dignidad de La Mujer, el domingo 20 de Mayo 2018.

Charla Taller, Violencia de Genero *Respeto a la
dignidad de la mujer*

La Charla fue impartida por la Señora Ana Anarka Guerrero,
encargada del ministerio de la mujer en la Ciudad de Puerto
Plata, quien fue invitada por la señora Altagracia Gonzales
presidenta de LA Familia Kolping La Milagrosa.
En esta actividad asisitieron damas de las Familias Kolping: San
Antonio, La Milagrosa, Exodo y Manantial de Luz, de la zona
puertoplateña.

ENCUENTRO NUEVA FAMILIA KOLPING SAN FRANCISCO JAVIER

Mucho entusiasmo y alegria en la nueva familia, llenos de
fuerzas y esperanzas para emprender junto a la Asociación
kolping. En Buena Hora Bienvenidos.

Charla Taller Violencia de Genero En la Zona de Bonao

Como muy ineresante fue calificada por los participantes
la charla Impartida por Smerlin Liriano, Estudiante de
Sicologia y quien es nuetra secretaria a nivel Nacional
quien mostro mucho dominio en el tema y que fue
participada por los presentes que se identificaron con el
contenido.

LA ZONA DE LA VEGA, PARTICIPO TAMBIEN DE LA RICA Y
MUY IMPORTANTE CHAELA * VIOLENCIA DE GENERO*
RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA MUJER.

Las doce familias de la Zona Vegana fueron
representadas por sus miembros quienes aprovecharon al
maxino la charla, estos pidieron que se debe trabajar mas

a fondo el temas ya que cada vez es mas frecuente el
maltrato y la violencia de genero entre los seres
humanos.
ACTIVOS LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL CURSO DE
TAPICERIA.

El curso de Tapicería esta llegando a su etapa final y en Julio será la gran
expocisión de todos los trabajos hechos por estas laboriosas y entusiastas
damas.
La facilitadora del Infotep Rafelina Cuello, dice estar muy orgullosa y
complacida con los participantes.
Familia Kolping El Divino Pastor de Cevicos Celebra elecciones de su
Diretorio.

Fueron electo los miembros de la nueva directiva de la
familia kolping El Divino Pastor, quedando presidente el
señor Agripino Disla, como tesorero el señor Marcos
Paulino Vazques, como secretaria,YerardinRosario, y
como vocales las señoras: Asuncion Maria Moscoso y
Aida Altagracia Cleto. Asi quedo conformada la nueva
dirección de esta familia, Felicidades.
NUEVOS CURSOS COMUNITARIOS EN LA BOTIJA DE
PUERTO PLATA

Un generador electrico de 5.5 kw y 10 maquinas de cocer portable fueron
entregada en calidad de prestamo a la familia kolping Manantial de Luz de

LA Piragua en Imbert Puerto Plata, para iniciar cursos de costuras en
diferentes ramas: costura básica, Carteras en telas, Camisas Ropa para
niños y niños, Ropa de hombres y de Mujeres, diseño de interiores y
cortinas etc.
ENCUENTRO DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA EVALUACION CURSO TALLER
Y PLANIFICACIÓN DEL PROXIMO FIN DE SEMANA DE INICIACIÓN KOLPING
SEPTIEMBRE 2018.

Evaluación del Curso taller pasado en el que se oficializaron 73 nuevos
socios de diferentes localidades y dos nuevas Familias. Cada paso dia por
dia fue visto y se inicia la preparacion del proximo Caurso Taller para
nuevos socios que esta pautado para septiembre si dios lo permite.

DOS NUEVAS FAMILIAS EN PROCESO DE FORMACIÓN.

El proceso de formación es continuo, no se detiene seguimos preparando
a los aspirantes a formar parte de kolping dominicna de forma que al
hacer el curso taller tengan ya algunos comnocimientos y familiaridad con
la mistica kolpinista y la filosofia de nuestro fundador Adolfo Kolping Asi
como tambien conocimiento de nuestro trabajo en la asiciacíon.
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