Honduras visita la Asociación Diocesana Kolping en
Alemania

El embajador de Honduras en Alemania visitó la sede de la Obra Kolping Internacional en
Paderborn.
Paderborn, Alemania. Con el objetivo de seguir fortaleciendo las buenas relaciones entre
ambas naciones el embajador hondureño en Alemania, Ramón Custodio Espinoza, visitó la
ciudad de Padermon invitado por la Asociación Diocesana Kolping.
La obra Kolping Honduras ha logrado organizar a 200 productores de café en la cooperativa
"La Esperanza" , de Danli, El Paraíso quienes elaboran la marca de café Tático, cultivado sin
pesticidas o fertilizantes químicos.
El aromático es comercializado por la Asociación Diocesana Kolping de Paderborn a un
precio incomparable en el mercado internacional, donde se han eliminado los intermediarios
y su producto ha llegado hasta Alemania.

El diplomático hondureño atendió la
invitación acompañado de Ricardo
Lagos
Andino,
representante
permanente
del
Parlamento
Centroamericano en Europa y de la
funcionaria de la embajada, Carolina
Morales Cruz.
El embajador Custodio Espinoza
agradeció a los ciudadanos de la ciudad
de Paderborn, por su apoyo a proyectos
de solidaridad e innovadores, como los
que realizan en el país, enfatizó que
este tipo de proyectos dan un soporte real y directo a pequeños productores de café en
Honduras, los que además tienen un impacto en la economía nacional.
La visita coincidió con la fiesta en Paderborn
de San Liborio, Patrón de Paderborn, donde su
Alcalde Michael Dreier, invitó al embajador
Espinoza a firmar el Libro de Oro de la ciudad
y luego participaron en una reunión de la
asociación del campesinado y en la misa de la
Catedral, que incluyó una procesión de las
cenizas de San Liborio.
La obra Kolping es una asociación católica
social fundada por Adolfo Kolping y
representada hoy en más de 60 países del mundo con alrededor de 400 mil miembros.
Promueve el desarrollo de los miembros a través de educación y acciones en muchos ámbitos
de la vida
diaria y se entiende a sí misma como comunidad solidaria en que los miembros y familias
Kolping se apoyan y se promueven mutuamente.
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