Encuentro de Jóvenes Kolping en
Brasil
Luego de la experiencia de intercambio de las Rondas para la Sonrisa
de un Niño donde participaron jóvenes invitados de los países del Cono
Sur, fuimos invitados a participar de
la 5ta. Jornada Estadual de la Juventud
Kolping de Piauí, Brasil.
La misma se desarrolló del 17 al
19 de noviembre con la participación
de los Jóvenes Kolping de Piauí. De
nuestro país participaron Melina
Rizzo (comunidad Kolping de 25 de
Mayo, Florida) y Federico Griotti
(Comunidad Kolping de San Antonio,
Canelones).
Bajo el lema: “Juventude em missão transformando a realidade”
(Juventud en misión, transformando
la realidad) desarrollaron distintas
actividades de reflexión, de servicio
y de recreación celebrando la alegría
del encuentro.
Compartimos lo que publicó Federico al partir: “Llegó el día de esta
gran experiencia para la vida y mucho
más como joven Kolping , cumplo una
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de mis metas que es apreciar de cerca
cómo es ser un joven Kolping en otra
parte del mundo, hoy me toca ir a
Piauí (Brasil) a intercambiar conocimientos y formas de vivir esta gran
obra, esta obra que demuestra que la
juventud no está perdida, que muchos
jóvenes trabajan como voluntarios
tratando de hacer un cambio y principalmente por la sonrisa de un niño.
¡Muchas gracias a todo el grupo de
Kolping San Antonio que en parte hizo
posible este viaje!”
Este es el testimonio de Melina
de lo vivido:
“Días atrás participé de un encuentro en Brasil 5ª Jornada Estadual da
Juventude Kolping con su lema «juventude em Missão transformando a
realidade»... paso a comentarles que
fue una experiencia inolvidable y crecí
como persona, kolpinista y ciudadana...
Estuvimos en pueblos al norte del país,
donde hay más de 40ºC y no tienen
agua. Sí, así mismo como lo leen, no
hay agua. El estado lleva cisternas que

solo duran 7 meses. Y llueve 6 días al
año en enero. Allí reservan agua de la
lluvia para poder bañarse, beber, criar
animales y muy poco más. Fuimos casa
por casa rezando por el agua para que
niños y familias puedan ser un poco
más felices... Esta realidad no se vive
en Uruguay por eso pido a ustedes
valoremos el agua y nuestra tierra, es
la única forma de valorarnos nosotros
mismos”.
Agradecemos estas oportunidades
de intercambio que enriquecen a
nuestros jóvenes.
“No somos amigos solo en
las horas de diversión y de
alegría, sino también en los
momentos serios de la vida.”

Adolfo Kolping

