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en algún momento para vivir la
semana completa de Rondas.
Dentro de todo esto, tuvimos
la oportunidad de conocer un
poco la costa de Chile, que es
muy lindo, compartimos mucho
con los jóvenes de allá y nos
hicimos bastante unidos, también tuvimos la experiencia del
paseo de Rondas, acampando
y teniendo a nuestro alrededor
las montañas y mucha naturaleza. También conocimos un
poco la ciudad de Santiago.
Hoy estamos muy contentos
por haber vivido esta experiencia, agradecidos a quienes confiaron en nosotros para viajar
en representación de nuestra
Obra y con nuestro Señor que
nos protegió y acompañó en
todo momento.
Abrazo en Cristo.

Rondas
Populares

Fernanda Alarcón.
Marianela Lezaeta.
Maximiliano Silva.
Emiliano Suárez.
José Terra.
Diego Lema.
Jóvenes de la delegación
Chile 2017.

Linares 2017

Estimada familia, esperamos que
estén teniendo un muy buen comienzo de año lleno de expectativas
y objetivos a cumplir.
En esta oportunidad nosotros, los
jóvenes que viajamos a Chile para
participar de las Rondas Populares,
queremos compartir un poquito de
nuestra experiencia con ustedes.
Viajamos seis jovenes, cuatro del
departamento de Florida, uno de
Tacuarembó y Diego Lema (Florida)
como referente.
Estábamos muy ansiosos sobre todo
por saber cómo trabajan en las Rondas Populares y también con muchas
ganas de conocer gente nueva.
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El primer día nos sentíamos como
primeras Rondas realmente, si bien
ya todos teníamos Rondas en Uruguay, la modalidad de trabajo y la
organización son muy diferentes,
fue muy lindo volver a sentirse así.
Los días siguientes supimos seguir el
ritmo y nos dedicamos a hacer esto
que tanto nos gusta, pero en una de
esas tardes apareció algo que no esperábamos, la ciudad de Linares a eso
de las 17.30 hs se cubrió de humo de
los incendios forestales que estaban
ocurriendo en Chile. Fue inesperado,

nos pusimos nerviosos y se tuvo que
suspender las Rondas.
Reaccionamos bien frente a los niños,
pero algunos de nosotros incluso nos
escondimos a llorar, de miedo, impotencia, nervios y mismo por ver a
los niños llorar y tener miedo. Hoy lo
contamos como una experiencia más
porque fue un momento, una tarde
que nos agarró de sorpresa. Nuestro
pesar más grande es el de no poder
haber terminado las Rondas por este
imprevisto pero esperamos volver

Jóvenes Kolping del Uruguay,
¡Qué alegría que Jesús haya resucitado y camine, ahora, a nuestro
lado!
Este es un año de varios desafíos para la Pastoral Juvenil del Uruguay. En primer lugar, estamos camino a la 39ª Jornada Nacional de
la Juventud, que bajo el lema "¡Danos Señor de esa agua!" nos llama
a reflexionar acerca de esa "realidad juvenil herida que necesita ser
curada", que ante el encuentro con Jesús, fuente de agua viva, "sana,
revitaliza y salva". La 39ª JNJ estará iluminada por el evangelio de
Jesús y la Samaritana. Esperamos verlos a todos en sus respectivas
diócesis. Para enterarse dónde y cuándo se realizará cada una sigan
el Facebook "Jornada Nacional de la Juventud" o en la cuenta de
Twitter @jnj_2017.
Además, es un año muy particular porque después de once años,
los jóvenes y los asesores que acompañan y animan el camino de
la Pastoral Juvenil en Uruguay comenzaron los preparativos para la
realización de la sexta Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil.
La Asamblea Nacional es el ámbito en que los jóvenes delegados
diocesanos y delegados de movimientos juveniles participantes
de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, junto a los asesores y
miembros de la Comisión Nacional definen el caminar de la Pastoral
Juvenil del Uruguay en los años siguientes.
Los objetivos propuestos para este encuentro son: actualizar la mirada a las realidades juveniles, actualizar la mirada a la Pastoral Juvenil
Nacional: quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Además de reflexionar y discernir sobre la
atención pastoral a los adolescentes; su incidencia en la pastoral de
las diversas diócesis y provocar en los participantes de la asamblea
el encuentro personal y comunitario con Jesús, desde la experiencia
del discipulado misionero que nos impulsa a la conversión pastoral.
El encuentro se realizará entre el 6 y el 9 de octubre en Montevideo, y participarán más de 60 jóvenes de todo el país. Los invitamos
a seguir toda la información de la PJ Nacional en "PJ Uruguay", y la
cuenta de Twitter @PJUruguay.

Lic. Adolfo Umpiérrez
Delegado jóven de la Diócesis de Florida a la
Comisión Nacional de Pastoral Juvenil
Subcomisión de Comunicación de la Pastoral Juvenil
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