
Revista Informativa
1|setiembre 2011KOLPING

RE
VI

ST
A I

NF
OR

MA
TIV

A N
º 6

1 |
 Ed

ici
ón

 se
tie

mb
re 

20
11

VOLUNTARIADO
Festejamos diez años del AIV

> Rondas por la sonrisa de un niño
> SOCAT
> Perdón y Reconciliación
y mucho más 

Contribuyendo a construír y 
transformar la sociedad
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Discernir, decidir, participar, transformar

La complejidad de la realidad, el aceleramiento con que transcurrimos 
a través de las experiencias cotidianas, el aparente sin sentido en el 
que vivimos, la debilidad de los sistemas, el creciente individualismo, 
la indiferencia y la carencia de perseverancia, junto a otras tantas 
características de esta época no han logrado desdibujar una de las más 

llamativas experiencias de este tiempo: el voluntariado.
Aunque los dirigentes, especialistas, las instituciones y los medios de comunicación 
expresen de una y otra forma las situaciones enumeradas anteriormente, es innegable 
que, aunque no sean noticia diaria en los titulares de las grandes agencias, hay caminos 
de voluntariado en diversas realidades y ejercido con  extrema creatividad y dedi-
cación.
Discernimiento. Mientras que somos testigos de la fragilidad de las opciones vocacio-
nales, profesionales y de los vínculos afectivos estables, es destacable que la inocencia, 
la promoción de derechos, el cuidado del medio ambiente, el dolor, el sufrimiento, la 
pobreza, el hambre… siguen cuestionando la conciencia de muchas personas que salen 
del conformismo, la pasividad y la indiferencia. El discernimiento es el primer eslabón 
de la cadena, discernir personal y comunitariamente desde las convicciones, principios, 
creencias para comprometerse.
Decisión. Es el segundo gran eslabón, el compromiso voluntario es fruto de la decisión 
libre de la persona, en cuanto tal posee un valor incalculable, pues no responde a con-
veniencias ni a insatisfacciones, sino a la decisión libre de “salir” de sí mismo y asumir 
un rol que se juega en comunión con otros, quienes llegan a esta misma instancia por el 
mismo camino.
Participar. Esta es una de las dimensiones más apasionantes del voluntariado, pues 
involucra a la persona en aquello que busca, dejando de ser mero espectador, para 
ser protagonista, pasando de ser soñador para ser caminante. Participar es escuchar, 
aprender, enseñar, denunciar, proponer, hacer y deshacer según las necesidades.
Transformar. Todos los eslabones anteriores se enlazan para llegar a este, toda acción 
voluntaria no es simplemente un esfuerzo más, es aquello que se pone al servicio de 
otros con generosidad, creatividad, valentía, pero también con responsabilidad, serie-
dad y transparencia, para que se camine en orden a la verdadera transformación de la 
realidad en la que se interviene. Si no sucediera así, el voluntariado perderá su sabor y 
su valor, su novedad, creando solamente una nueva rutina.
En estas páginas profundizaremos estos aspectos, desde la teoría y desde los testimo-
nios, queriendo que no nos conformemos con el anecdotario, sino que demos lugar a 
un tiempo y un espacio propicios para tejer una vez más la cadena del voluntariado.

Dios los bendiga.

P. Leonardo Rodríguez
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Nuestra Misión
Kolping Uruguay es una orga-
nización social católica. Forma 
parte de la Obra Kolping Inter-
nacional, y mediante el principio 
de “ayuda para la autoayuda”, 
ofrece formación, capacitación y 
promoción integral de jóvenes y 
adultos, para que logrando su de-
sarrollo integral como personas, 
consoliden su situación laboral y 
familiar, mejoren su calidad de 
vida y participen en la comunidad 
y en la iglesia, actuando con res-
ponsabilidad y solidaridad.
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Hola a todos

Ya nos queda poco para finalizar este año, en unos meses comenzamos 
con los preparativos de las fiestas y los festejos de fin de año.  Sin embargo 
en nuestras actividades seguimos a full, con mucho trabajo y cosas aún 
por hacer.
Después de haber realizado unas hermosas Rondas en Tacuarembó, con la 
participación de muchos jóvenes dando lo mejor de sí en ese trabajo, y con el infaltable apoyo 
de los adultos de nuestras Familias Kolping, siempre con alegría acompañando a los jóvenes y 
haciendo posible esta actividad, recargamos las energías para lo que queda de este año y así 
seguir trabajando por más.
Nos queda mucho por delante… Nuevas elecciones para la CDN, una renovación más, todo 
el esfuerzo y apoyo que podamos dar cada uno.
Tenemos en marcha el proyecto del Hogar de Estudiantes Kolping, con una comisión de ho-
gar que ya está trabajando mucho, y organizando lo que será muy importante para nuestros 
jóvenes del interior al momento de migrar a la capital a estudiar. Es muy difícil organizar esta 
actividad, y más que nunca necesitamos estar unidos para llevar en marcha este proyecto, 
desde cada familia, desde cada Directiva Departamental, desde el ENJK, muchas cabezas 
aportando, pensando en la mejor manera de poner en práctica algo indispensable: “Que los 
jóvenes del interior que lleguen a Montevideo a estudiar, lleguen a un hogar donde se sientan 
como en casa”.
Pues sí, se termina el año pero nos queda mucho por delante  Muchas gracias por siempre 
estar y apoyar.

Un saludo en Cristo a todos,

Natalia  
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Este año se celebran los diez 
años  del  Año Internacional de 
Voluntariado (AIV+10)

“El 2001 fue proclamado como el 
Año Internacional de los Voluntarios 
o “AIV” (Resolución A/Res/52/17 de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas) con el objetivo de mejorar 
el reconocimiento, la facilitación, las 
redes y la promoción del servicio 
voluntario. 

El objetivo del AIV+10 es consolidar 
los logros obtenidos y construir a 
partir del impulso logrado por el Año 
Internacional de los Voluntarios. 

Para conmemorar el décimo aniver-
sario, los gobiernos, organizaciones 
de voluntariado, el sistema de las 
Naciones Unidas, organizaciones de 
la sociedad civil, empresas privadas, 
instituciones académicas y otros ac-
tores interesados están llamados a 
unirse para destacar e incrementar 
el alcance y calado de los programas 
y oportunidades de voluntariado”. 

Dedicamos la reflexión de la Revista 
Informativa Kolping al tema del 
Voluntariado como reconocimiento 
de la tarea que tantos voluntarios 
realizan en nuestro país y como 
reconocimiento al trabajo cotidiano 
de servicio social y comunitario que 
realizan los miembros Kolping en 
sus comunidades locales. A todos y 
a cada uno nuestro reconocimiento 
por su tarea.

Compartimos con ustedes el capítulo 
tercero del Manual de gestión y 
formación del Voluntariado. Una 
mirada desde el Uruguay que 
fue elaborado por el Instituto de 
Comunicación y Desarrollo (ICD), 
y contó con la colaboración de la 
Asociación Cristiana de Jóvenes 
(ACJ) en el 2010.  

 ¿Qué es el voluntariado? 

“Yo soy porque nosotros somos”. 
(Ubuntu. Concepto africano 
tradicional, proveniente de las 
lenguas zulú y xhosa). 

Podría parecer sencillo, pero en 
realidad no lo es tanto. Definir qué 
es el voluntariado implica variadas 
complejidades. Si bien las actividades 
con base en la voluntad responden 
a la libre determinación o libre 
albedrío, el voluntariado constituye 
sin duda una manifestación que 
contiene múltiples facetas, que se 
presenta con rostros cambiantes y 
que adopta variadas modalidades de 
ejecución en los distintos momentos 
históricos. 

Así, desde hace tiempo y muy 
especialmente en las dos últimas 
décadas, estudiosos y organizaciones 
especializadas  han reflexionado 
considerablemente sobre el tema 
y han realizado aportes valiosos 
para tratar de acercarse a una 

Voluntariado

(Gaceta electrónica de Voluntarios de 
Naciones Unidas (VNU) Inspiración 
en acción - Décimo aniversario del 
Año Internacional del Voluntariado –
Oportunidades para la acción–AIV+10).
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enunciación sobre el voluntariado y 
la dimensión real de sus aportes. Las 
distintas aproximaciones que tratan 
de entender y definir al voluntariado 
reconocen que, a lo largo del 
tiempo, han variado sus formas y 
modalidades, han variado los motivos 
por los que las personas se involucran 
en actividades de voluntariado, y de 
forma concluyente, ha variado la 
mirada que el Estado dirige hacia el 
voluntariado.

El voluntariado se identifica a 
menudo con el trabajo no asalariado 
con finalidad social, o con las tareas 
que algunas personas desarrollan 
individualmente o en grupo, y para 
las que comprometen su tiempo y 
sus capacidades, enfocándose en 
tareas cívicas, culturales o sociales, 
al servicio de otras personas o de la 
comunidad.

Las  d iversas  def in ic iones  de 
voluntariado incorporan un elemento 
común y este es la vinculación entre 
personas de una forma solidaria. 
No en vano, la palabra solidaridad 
proviene del latín “solidas”, con el 
significado de “sólido”, “compacto”, 
“firme”. Algo construido sólidamente 
habla de la unidad de un todo, en 
el que las partes están firmemente 
trabadas. La solidaridad puede ser 
una adhesión circunstancial, pero 
siempre es una adhesión sólida, sin 
artificios superficiales. La adhesión 
solidaria implica priorizar a las demás 
personas, por encima de uno mismo.

“Voluntariado es el trabajo o 
actividad no paga, que se realiza 
por voluntad propia con la 
intención de beneficiar a otras 
personas, sin mediar otro tipo 
de deber u obligación por lazos 
familiares o de amistad”.
Voluntarios de Naciones Unidas 
(VNU) Criterios para el servicio 
voluntario.

La solidaridad, por otra parte, parece 
despertar una fuente de gratificación 
muy profunda en quienes la ejercen, 
la actualizan y la desarrollan, y esas 
personas dicen ser más felices y tener 
una vida más plena. El voluntariado 

es una expresión de solidaridad, de 
comunidad y de la esencia misma de 
las personas.

En algunos momentos de la historia de 
América Latina, especialmente hasta 
las décadas del 50 y 60, se identificó 
fuertemente al voluntariado con 
prácticas asistencialistas, caritativas 
o de beneficiencia y, en general, 
con objetivos de muy corto plazo. 
Pero ese voluntariado que muchos 
llaman tradicional fue interpelado por 
nuevas modalidades y concepciones, 
que incluyeron activos movimientos 
juveniles, trabajo social popular 
y un voluntariado de fuertes 
motivaciones políticas. Las últimas 
décadas del siglo XX comprobaron 
además en Uruguay, de acuerdo con 
estudiosos del  tema, la presencia 
de  vo luntar iados  mi l i t antes , 
movimientos que por momentos 
actuaron en áreas abandonadas por 
el Estado.

Existe, por otra parte, un interés 
relativamente reciente pero muy 
marcado, proveniente de los Estados 
nacionales, para organizar, reclutar 
y regular la actividad voluntaria. 
Así, se han aprobado legislaciones 
en varios países para promover el 
voluntariado, para reglamentar la 
actividad y también para proteger a 
quienes la desarrollan, o incluso para 
convocar contingentes de personas 
voluntarias en caso de situaciones 
especiales.

Voluntariado: lo que es y 
lo que no es

La transformación de las prácticas 
voluntarias y su propia evolución 
han llevado a visualizar las distancias 
y acercamientos que existen 
entre estas y variadas formas de 
compromiso cívico y social, como 
son la participación política, la 
militancia sindical, o las prácticas de 
aprendizaje-servicio y la extensión 
univers i tar ia .  Existen puntos 
de contacto entre unas y otras 
actividades, pero existen también 
líneas divisorias que las distinguen.
Es  impor tan te  resa l t a r  que 
l a s  prác t i ca s  vo lun ta r i a s  se 
desarrollan estrictamente fuera 
de los compromisos de familia 
o de amistad, por más loables, 
altruistas y generosos que estos 
apoyos sean. Por otra parte, si bien 
es cierto que ejercer la solidaridad 
hace feliz, no debe considerarse al 
voluntariado como una posibilidad 
de evadir problemas personales ni 
de tranquilizar la conciencia de cada 
uno. Tampoco el voluntariado es una 
actividad para ocupar el tiempo libre: 
eso es un pasatiempo, pero no es 
voluntariado.

A su vez, quienes estén en la antesala 
de convertirse en formadores o 
gestores de voluntariado, y todas 
las organizaciones que abran sus 
puertas a personas voluntarias, deben 
siempre guiarse por el principio 
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de poner a disposición un ámbito 
de participación solidaria y no una 
posibilidad de acceso al mercado de 
trabajo. El voluntario no es ni puede
nunca convertirse en mano de obra 
barata.

De la misma forma, si una persona 
estudia una determinada disciplina 
y la misma le exige para la titulación 
o aprobación de un curso algún tipo 
de trabajo social o con la comunidad,
entonces estamos frente a una 
forma de extensión universitaria o 
de servicio cívico. Ambas actividades 
tienen muchas aristas en común con 
el voluntariado. Las interesantes 
experiencias de acercamiento de 
las instituciones educativas a la 
comunidad, en las que docentes y 
alumnado participan en proyectos 
sociales, constituyen una  novedosa 
forma de aprendizaje-servicio, pero 
tampoco son estrictamente un 
ejercicio de voluntariado.

Los beneficiarios de la acción 
voluntaria son otras personas o la 
comunidad en general. Pero hay 
personas que realizan voluntariado 
en el marco de un grupo donde 
sus integrantes son receptores 
pr inc ipa les  de  l a  acc ión  de 
voluntariado, por lo que estamos 
ante una forma de voluntariado no 
sistemático llamado ayuda mutua.

Hay muchas personas que desarrollan 
tareas de voluntariado de forma 
individual y no necesariamente de 
forma regular, sino con carácter 
casi episódico. Es un voluntariado 
informal, que puede responder en 
algunos casos a una convocatoria 
de emergencia, y quizás se realice 
apenas una vez o muy pocas veces. 
Ese voluntariado tiene un valor muy 
importante, y en muchas ocasiones 
su práctica lleva a quienes lo realizan 
a querer volcar su quehacer de una 
forma más organizada y sistemática. 
Así, muchas personas pasan a 
desarrollar formas de voluntariado 
social o colectivo en el marco de una 
organización social, comunitaria, en 
un servicio de salud o en un centro 
de educación.

Las razones, las 

motivaciones, las 
retribuciones

Según sondeos muy recientes en 
Uruguay, la mayoría de las personas 
que hacen voluntariado fueron 
motivadas a participar por familiares, 
amigos, vecinos, colegas de trabajo 
o de estudio, o integrantes de 
organizaciones. La participación 
en actividades voluntarias parece 
ser un elemento que se repite en 

las familias, que se transmite entre 
parientes de distintas generaciones, 
o que simplemente “se hereda”.

Seguramente el ejemplo cercano en 
la figura de familiares directos es un 
aliciente para el involucramiento de 
nuevas personas en el voluntariado.

En particular, las personas jóvenes 
que hacen voluntariado sienten 
satisfacción personal al realizar tareas 
de ayuda y apoyo a otras personas, 
y la mayoría entiende que mediante 
ese ejercicio adquiere capacidades 
y recibe gratificaciones en el campo 
de sus propios valores cívicos. Sus 
motivaciones son varias, pero la 
vocación de ayudar y colaborar es 
una de las más importantes.

“Para mí voluntario es aquella 
persona que le gusta ayudar, y 
al ayudar sentirse bien consigo 
misma, y ver que el otro también se 
siente bien. No hay remuneración 
pero sí retribución, porque es muy 
gratificante”. 
(Joven voluntario, en Diálogo 
Multiactoral sobre Voluntariado y 
Medio Ambiente Atlántida, octubre 
2010).

En 2009 se realizó la encuesta 
“Voluntariado: prácticas solidarias 
en Uruguay”, por parte de MIDES, 
UNV, PNUD e ICD.

De este estudio se desprende que 
el 60% de las personas jóvenes a 
quienes se consultó dijo haberse 
invo lucrado en práct icas  de 
voluntariado, siguiendo el ejemplo 
de personas amigas, de familiares o 
de conocidos. El voluntariado puede 
heredarse y también contagiarse. 

El impacto positivo de las actividades 
de voluntariado y su papel como 
agente de transformación social han 
sido reconocidos por organismos 
internacionales, organizaciones  
sociales, gobiernos, centros de 
investigación, activistas y otros 
profesionales. Una mayor inclusión 
social, mejores condiciones de 
gobernanza, el fortalecimiento 
de la democracia mediante el 
empoderamiento ciudadano, y la 
creación de nuevas oportunidades 
de desarrollo del capital social y 
de la confianza, son algunos de los 
beneficios identificados. Por otra 
parte, la importante contribución 
económica del voluntariado o su 
aporte al desarrollo en áreas clave 
(como la salud, la educación, o 
la conservación ambiental), con 
énfasis en momentos de retracción 
de la intervención estatal, han sido 
propuestos por distintos autores.

“He hecho voluntariado durante 
muchos años, porque creo que 
le da sentido a la vida. De lo 
contrario, sería como vegetar o 
simplemente pasar el tiempo. La 
familia le da mucho sentido a la 
vida, y participar como voluntario 
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es otra fuente que le ha dado 
mucho sentido a mi vida. Siento 
que es una forma de trascender al 
resto de la sociedad, y es una forma 
de pagar una deuda que tenemos 
con el resto de las personas”. 
(Daniel Macías. Voluntario de la 
organización GRUPAMA).

El voluntariado en 
Uruguay: la solidaridad 
en la práctica

Las prácticas voluntarias están 
sumamente extendidas en Uruguay, 
y han crecido notoriamente en la 
última década. En rigor, casi el 20% 
de la población uruguaya estaba 
realizando actividades voluntarias 
al momento de ser interrogados en 
una reciente encuesta en todo el 
país. La información recopilada indicó 
además, que algo más de un 43% de 
la población ha hecho voluntariado 
en algún momento de su vida.

Esta cifra revela un crecimiento 
del voluntariado, comparado con 
los datos con que se cuenta de 
la última década. Desde 1998, 
el voluntariado habría pasado de 
movilizar activamente a un 7% de la 
población a un 20%. El voluntariado 
ha crecido entonces de forma 
significativa en Uruguay durante los 
últimos 10 años.

El crecimiento del voluntariado 
puede deberse a distintos factores, 
que en distinta medida coadyuvan 
al logro de este cambio en la última 
década. La crisis económica, la mayor
difusión de información sobre el 
tema y un crecimiento de los ámbitos 
donde realizar trabajo voluntario 

d e  f o r m a 
o r g a n i z a d a , 
p u e d e n 
m e n c i o n a r s e 
como potenciales 
factores.

Son var ias las 
h ipótes i s  que 
podrían explicar 
e s t a s  c i f r a s . 
S e  h a  d i c h o 
insistentemente 
q u e  l a  c r i s i s 

económica de principios de la 
década impulsó a muchas personas 
a ser más solidarias y volcarse 
al trabajo voluntario de distintas 
formas. También pueden haber 
influido la existencia de una mayor 
conciencia en torno al voluntariado, 
a raíz de una mayor circulación 
de información sobre el tema y el 
impulso al debate que representaron 
el Año Internacional del Voluntariado 
en 2001 y la discusión de una nueva 
legislación en 2005.

En todo el país, uruguayos y uruguayas 
que se autoident i f ican como 
pertenecientes a distintos sectores 
sociales, dedican su tiempo a tareas 
de voluntariado. Se observa una leve 
concentración en Montevideo, pero 
las personas voluntarias están en los 
19 departamentos, en las ciudades 
grandes, en las más pequeñas, en 
las comunidades rurales. Vienen de 
todas partes...

Y vienen de todos los credos y 
todos los sectores: las personas que 
desarrollan actividades voluntarias 
dicen pertenecer a sectores de 
izquierda, de centro y de derecha. 
Hombres y mujeres de todas las 
edades realizan tareas voluntarias, 
pero las  mujeres t ienen una 
presencia mayor: en rigor, el 55% 
de todas las personas voluntarias 
son mujeres. También, muchas áreas 
y actividades de voluntariado son 
desarrolladas mayoritariamente, y a 
veces exclusivamente, por mujeres. 
Sin embargo, en las personas jóvenes 
se observa una equitativa distribución 
por sexo. A medida que se avanza en 
edad el voluntariado se transforma 

en un fenómeno femenino, pero las 
personas jóvenes nos dan el ejemplo.

Por otra parte, los adultos mayores 
aportan continuidad, perseverancia y 
resiliencia al ejercicio del voluntariado 
y lo enriquecen en sus valores.

Una contribución 
extraordinaria

Los miles de personas que en 
Uruguay realizan alguna forma 
de voluntariado entregan una 
importante contribución al país.
Cada persona que hace voluntariado 
en Uruguay dedica en promedio 26 
horas mensuales (312 horas por 
año) a esta actividad. El 20% de 
las personas mayores de 14 años 
realizan trabajo voluntario, por lo 
que estamos ante un aporte al país de 
millones de horas anuales de trabajo  
y por cierto también de dinero. Por 

el trabajo que realizan, esas personas 
aportan solidaridad y promueven 
valores democráticos. Su aporte, 
estimado en base del salario mínimo 
nacional, significa cerca de 3.000 
millones de pesos anuales.

La contribución del voluntariado 
a la economía nacional es por 
ende sustantiva, tanto en términos 
económicos como en la importancia 
de las áreas de intervención en 
las que las personas desarrollan 
actividades voluntarias.
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Servicios Sociales desarrollados por 
los Grupos y Familia Kolping:

Las acciones de solidaridad expresadas a través de la 
organización y gestión de diversos servicios sociales 
es una verdadera constante entre todos los Grupos y 
Familias de adultos y de Jóvenes Kolping.

La expresión de estas acciones es vivida por  nuestros 
miembros como un verdadero compromiso con los 
sectores de nuestra sociedad que están viviendo los 
efectos de la crisis económica en la cual se encuentra 
inserto nuestro país.

La sistematización de los trabajos sociales que se realizan 
en algunos casos desde hace ya varios años por los 
Grupos Kolping, así como la implementación de nuevas 
estrategias para paliar la pobreza, los transforman en 
referentes locales de ayuda social.

Las acciones sociales desarrolladas por los Grupos y 
Familias Kolping abarcan las áreas de infancia, mujer, 
familias, ancianos y toda otra serie de iniciativas en otros 
campos como también pueden ser específicamente la 
salud, pastoral carcelaria, medio ambiente,  etc.
La diversidad del trabajo social y del grado de compromiso 
de nuestros miembros es muy vasta ya que muchos 
de ellos se organizan entorno al grupo Kolping para 
llevar adelante iniciativas sociales, pero otros tantos se 
insertan en otras organizaciones de la comunidad que se 
especializan en algún sector en particular.
Esto determina que casi la totalidad de nuestros 
miembros realiza algún tipo de actividad voluntaria dentro 
o fuera de la estructura de Kolping,  lo que los convierte 
en agentes calificados al servicio de la  comunidad, gracias 
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•	 Comedores	y	Merenderos	para	niños.
•	 Actividades	de	Recreación	y	formación	para	niños	en	Barrios	carenciados,	Escuelas	Públicas,	

Guarderías, etc.
•	 Clases	de	apoyo	a	niños	con	dificultades	de	aprendizaje.
•	 Voluntariado	en	Instituciones	públicas	y	privadas	de	atención	a	la	niñez	abandonada.
•	 Tardes	de	juegos	en	los	Barrios	y	pueblos.	
•	 “Rondas	para	la	sonrisa	de	un	Niño”.	Actividad	de	Servicio	de	los	Jóvenes	Kolping	con	el	objetivo	

de formar y recrear a los niños carenciados del Interior del país. 

M
U

JE
RE

S •	 Comedores.
•	 Apoyo	a	mujeres	jefas	de	familia	en	condición	de	extrema	pobreza.
•	 Talleres	de	capacitación.
•	 Costureros	con	madres	en	situación	de	extrema	pobreza.

FA
M

IL
IA

S •	 Apoyo	a	Familias	necesitadas.
•	 Alojamiento	a	Familias	con	Hogares	inundados.
•	 Reformas	de	ropas	usadas	para	donar	a	familias	de	bajos	recursos.
•	 Reparto	de	canastas	de	alimentos.

A
N

C
IA

N
O

S

•	 Programas	de	ayuda	a	hogares	de	ancianos,	residencias	y	personas	de	la	Tercera	Edad.
•	 Recreación	para	la	Tercera	Edad.
•	 Programa	de	Atención	para	mujeres	de	la	Tercera	Edad.	(Talleres,	teatro,	etc.).

CÁRCELES •	 Visita y acompañamiento a personas privadas de libertad.

Cantidad de 
actividades

Cantidad 
de Horas

Actividades servicio a lo largo del año 10.614

Rondas para un niño a nivel Nacional 12.600

23.214

Horas de voluntariado

a la formación que los mismos reciben en el seno de cada 
Grupo Kolping.
Son muchas las Instituciones Públicas y Privadas que 
cuentan con los voluntarios Kolping para llevar adelante 
sus objetivos. Lo que hace que muchas veces sean 
imposibles de cuantificar los beneficiarios directos de la 
acción de los miembros Kolping que no lo hacen dentro 
de los proyectos de los Grupos y Familias. Las acciones 
sociales desarrolladas por los Grupos y Familias Kolping 
de adultos y jóvenes abarcan las áreas que se detallan en 
el Cuadro 2.

Muchos de nuestros miembros  y Jóvenes Kolping han 
participado con el objetivo de capacitarse para desarrollar 
mejor sus acciones de voluntariado, en diversos 
talleres brindados por otras ONGs. En este sentido es 
aún mucho lo que nos queda por hacer en torno a la 
capacitación permanente de nuestros miembros para 
lograr cada vez un voluntariado más capacitado. Para que 
nuestros miembros  Kolping cuenten con más y nuevas 
herramientas  que les permitan enfrentan e insertarse 
en áreas difíciles como son la violencia doméstica, el 
abandono, y un sin fin de situaciones en las que se 
encuentran tantas personas en riesgo social.  

Cuadro 1

Cuadro 2
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Del 4 al 9 de julio realizamos, 
como todos los años en las 
vacaciones de julio, las Rondas 
para un niño en la ciudad de 
Tacuarembó, distante 400 km de 
la capital, Montevideo.

Allí nos trasladamos desde todas las 
zonas del país para vivir, un nuevo 
año, esta experiencia de servicio a 
favor de los más pequeños.

Participaron jóvenes de Montevideo, 
Canelones, San José, Florida, 
Durazno, Rivera y Tacuarembó.

La propuesta para este año era la 
de	poder	 trabajar	 en	 cinco	Barrios	
de	 la	 ciudad:	 Barrio	Centenario	 –	
Parque	 Batlle,	 Barrio	 Ferrocarril,	
Barrio	Santa	Isabel	-	Batoví,	Barrios	
Villanueva	 –	 Etcheverry	 (Barrio		
López)	y	Barrio	Montevideo.

Por las características de la ciudad, 
serían cinco Rondas en una, ya que 

los	Barrios	están	distantes	unos	5	km	
unos de los otros.

Los jóvenes se encontraron en 
la bienvenida, el primer día, para 
celebrar la Eucaristía el viernes por la 
noche y tener una velada y el último 
día para realizar una marcha por la 
ciudad de Tacuarembó por la alegría, 
La Paz y la No Violencia.

El lema que nos convocó para el 
trabajo fue elegido por el Equipo 
Nacional de Jóvenes Kolping: 
“Siguiendo al Señor, nuevas Huellas 
en Tacuarembó”. Participaron 140 
jóvenes y trabajaron con unos 650 
niños. 

Contamos con el  invalorable 
apoyo de miembros Kolping de 
Durazno, Florida, Canelones, Rivera 
y Tacuarembó que trabajaron 
incansablemente para que los jóvenes 
tuvieran la alimentación en tiempo y 
forma.

Es de destacar el apoyo recibido por el 
P. Juan Costa, Párroco de la Parroquia 
Nuestra Señora de Lourdes, y de las 
comunidades barriales y de capillas 
que nos abrieron las puertas para 
realizar las actividades en cada uno 
de	los	Barrios.

Una mención especial para la 
comunidad Kolping de Tacuarembó, 
tanto jóvenes como adultos, que con 
su esfuerzo, dedicación y trabajo 
hicieron todo para que las Rondas en 
su ciudad fueran un éxito.

Durante toda la semana tuvimos el 
invalorable apoyo del P. Leonardo 
Rodríguez, Asesor Kolping de la 
Diócesis de Canelones, que les 
dejo una nota a los jóvenes, que 
transcribimos a continuación:

Rondas para la sonrisa de 
un niño 
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Queridos Jóvenes: teniendo que 
cumplir con otras obligaciones no 
he podido quedarme a compartir 
hasta el final estos días con ustedes.
Sin embargo quiero sí dejarles 
un gran abrazo que expresa mi 
agradecimiento por tanto que 
hemos vivido en estos días.

Al recorrer cada Barrio de esta 
linda ciudad hay una pregunta que 
resonaba en mi cabeza: ¿Qué es lo 
que da sentido a esta experiencia? 
¿Por qué estamos tan seguros que 
vale la pena seguir a Jesús en este 
camino?

Y en estos últimos días me he 
ido respondiendo: no importan 
ni las cantidades de huellas que 
dejemos aquí, ni el aparente éxito 
o fracaso que tengamos. Solo 
importa la PROFUNDIDAD con 
la que pisamos, que cada palabra, 
cada mirada, cada canto, cada 
paso que hemos dado en estos 
días, se convierten en esa huella 
profunda que lastima el suelo que 
pisamos pero que deja el trillo 
marcado para que también otros 
puedan pisar el mismo camino.

Gracias a cada uno de ustedes 
jóvenes, a vos que viniste por 
primera vez y a vos que tantas 
Rondas ya viviste.

Gracias a los Adultos que con 
alegría y buen ánimo han trabajado 
largas horas. Gracias a cada 
coordinador que ha dado lo mejor 
de sí. Gracias especialmente a 
las comunidades de Tacuarembó 
y a los sacerdotes que nos han 
recibido.

Las Rondas terminarán y hay que 
volver a la vida cotidiana… que 
no sea solo rutina resignada y que 
sea siempre una nueva huella que 
posar, depende de cada uno y de 
la confianza que ponemos en Jesús.

Que el P. Adolfo Kolping nos consiga 
de Dios una gran bendición.

Abrazo.

P. Leo 

Compartimos con ustedes los 
testimonios de las Rondas vividos en 
cada	uno	de	los	Barrios	de	la	ciudad	
de Tacuarembó y la carta recibida del 
P. Juan Costa y del Consejo Parroquial 
de la Parroquia Nuestra Señora de 
Lourdes.

Barrio López
Qué difícil que es encontrar palabras 
para expresar momentos irrepetibles 
e inexplicables… que en cierto modo 
es lo que uno vive en las Rondas.

Pero hagamos un esfuerzo… 
podríamos comenzar en el que todos 
pensamos que sería el más grave de 
los inconvenientes de la semana, el 
lugar donde “vivíamos”: chiquito, frío, 
con goteras cronometradas, pero fue 
todo lo contrario gracias a ese GRAN 
lugar que ayudó muchísimo a que 
se genere un clima de confianza y 
vivencia inimaginable.

Desde las primeras horas casi la 
totalidad del grupo funcionó como 
si se conociera de hace años, esto 
hizo posible el gran trabajo en grupo 
que se generó en toda la semana, 
en todo momento, desde que nos 
levantábamos jugando una carrera 
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contra reloj para que nadie terminara 
con un baño matinal…, hasta que 
nos acostábamos preocupándonos 
porque todos logremos encontrar un 
rinconcito donde descansar.

Luego los trabajos formativos, 
puertas a que cada uno de nosotros 
nos pudiéramos expresar con total 
libertad y confianza… dándole 
absoluta certeza a la expresión “me 
tiro al agua; con la gran seguridad 
de que agua sobra en la piscina”,  
logrando hablar de temas totalmente 
íntimos, que nos marcaron a cada uno 
de nosotros,  y también entablando 
conversaciones muy interesantes que 
solo nos dejaban dos o tres horas 
para dormir. 

GRACIAS a todo esto es que en un 
momento se escuchó el siguiente 
planteo: “escuchando las experiencias 
de cada uno, las historias de vida. 
¿Hasta qué punto somos diferentes 
a muchos de esos niños con los que 
jugamos en esos días? ¿Hasta qué 
punto nuestra realidad es diferente 
a la de ellos, si todos hemos vivido 
o vivimos situaciones en las cuales 
estamos en iguales condiciones? 
No solo importa lo material, sino 
también lo familiar, lo que hemos 
vivido a lo largo de los años”.

Y como en cierta manera también 
en la vida no hay casualidades, 
sino causalidades… Esta frase fue 
una de las que más usamos en 
toda la semana, y aún lo seguimos 
haciendo… ¡NADA SUCEDE POR 

CASUALIDAD!  Por alguna razón 
estuvimos cada uno de nosotros 
en	 ese	 Barrio,	 en	 ese	 lugar,	 en	
esa semana; por alguna razón nos 
conocimos, compartimos grandes 
momentos juntos y nos extendimos 
la mano a cada instante.

Otra cosa que no es de menor 
importancia fue que gracias a todas 
estas cosas (vivencia grupal muy 
fuerte, compañerismo en todo 
momento, preocupación por el 
otro, comprensión del sufrimiento 
ajeno, etc.) se trabajó cada día como 
si fuese el primero… sin importar 
nada siempre se dio todo y eso es 
algo que se da gracias a que se ve 
preocupación de parte de quienes 
muchas veces decimos “están pa` 
tomar mate y pasear”. Todo esto 
significó muchísimo a la hora de 
tener que trabajar con los niños, se 
sintió cómo se trasmitían las ganas, el 
entusiasmo, alegría y fuerzas de cada 
uno hacia ellos.

Nunca ganó el cansancio ni el 
frío a la hora de dejar todo en la 
cancha… cada uno de los jóvenes 
que hicieron posibles estas Rondas 
en	el	Barrio	López	no	se	guardaron	
nada, le entregaron todo lo que son 
y tienen a esos niños con los que 
se encontraron en cada tarde, no 
importaba de dónde eran, cuántos 
años tenían o si eran sus primeras 
Rondas o no. 

Es muy importante destacar que 
a pesar de ser un grupo muy 

heterogéneo en todo sentido, en 
cuanto a las diferencias de edades, 
experiencias en Kolping, diversas 
personalidades; nunca se vivió un 
momento incómodo entre ellos, 
no hubo peleas, siendo que es 
bravo convivir muchos días con 
personas muy diferentes y llevarse 
bien siempre… 

Ojalá otros jóvenes puedan tener esta 
gran oportunidad de vivir un semana 
ÚNICA, con personas ÚNICAS, y en 
un lugar ÚNICO.

¡Qué semana!  totalmente especial; 
una hermosa mezcla de sentimientos 
con un único resultado… alegría, 
felicidad y una gran motivación por 
extender lo vivido en las Rondas hacia 
nuestros grupos bases y pueblos. 

Los saludamos con un gran abrazo 
en Cristo a todos quienes leen el 
boletín, y en especial para nuestros 
compañeros del grupo CRIANÇA 
ESPERANZA… “que el nº 28 nos 
acompañe siempre y nos permita 
seguir sus huellas cada día”.

Alexander “Petete” Umpiérrez 
Virginia Alvarez 

(Responsables del grupo Criança 
Esperanza; Barrio López).

Cuando vimos los ómnibus repletos 
de jóvenes nos dimos cuenta de 
que todo había comenzado al ver 
descender caras conocidas y otras 
no, con sus valijas llenas de ilusiones, 
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fue un signo claro de lo que viviríamos 
esa semana. 

Luego de nuestra bienvenida, el 
local	 SOCAT	del	Barrio	López	nos	
esperaba, ese pequeño lugar en el 
que de 8:15 a 9:30 llovía sin falta cada 
mañana a pesar del buen tiempo que 
estas Rondas nos tenía preparado. 

Desde el primer momento nos  
sentíamos como hermanos, como 
si en realidad nunca hubiésemos 
abandonado nuestros hogares o 
como si en los bolsos o valijas 
hubiésemos llevado a nuestra gran 
familia, esa en la que nunca falta el 
que para todo pide ‘’un aplauso’’. 
La enigmática, la enfermera, la que 
grita “Papaaaso”, las impuntuales 
de siempre, la cantante, la seria, el 
número 28, el rajad, el hippie, aquella 
que sabe bailar y lo demuestra, los 5 
inseparables de siempre, el versero, 
y aquellos que como mamá y papá 
nos guían todos los días. 

Cuando llegábamos a la canchita 
con la alegría particular que nos 
identifica veíamos caras sonrientes 
de volvernos a ver con alegría por 
volver a jugar y las ganas de ver 
a Patatín y Patatán los payasos. 

Los largos trabajos formativos 
nos hicieron sentir que éramos 
comprendidos y las historias de vida 
nos hicieron reflexionar. Así marcaron 
nuestras vidas las Rondas en el Tacua, 
tanto así nos marcaron que hoy 
se nos ve a cada uno de nosotros 
hasta en las cosas más simples.  

A Emilio Yoel y Nico que siempre 
estuvieron con nosotros; ¡ los 
esperamos en una actividad próxima!  

Criança Esperanza  
Soledad Martínez (Tacuarembó)

Cintia Benítez (Tacuarembó)
Rafael Torres Negreira (Durazno)

Estefanía Arroqui (Durazno)
Valentina Molinari (Carlos Reyles)
Matías Echandía (Aguas Buenas)

Como todos los años, llega la fecha 
tradicional de las vacaciones de 
julio, y con ellas “Las Rondas para 
la sonrisa de un Niño”. El vientito 
frío y cortante de las tardecitas, las 
heladas crueles de las mañanas, me 
tocó vivirlo una vez más. 

Pero esto queda atrás, lo más 
importante fue lo que viví en estas 
Rondas en Tacuarembó. Sin dudas 
que en muchos de los niños que 
participaron de esta actividad los 
recuerdos perdurarán y siempre 
estarán en sus corazones de niños. 

Como también quedan guardados 
en mí todos aquellos personajes 
ch iqu i tos ,  pero  g randes  de 
sentimientos y corazones.

Las sonrisas y el cariño, los abrazos 
de afecto y amor, la alegría inmensa 
del compartir, del jugar y saltar los 
cantos y bailes de las rimas, los vivos 
colores que pintaban los niños en 
nuestros rostros, eran para ellos 
un vínculo, que les permitió captar, 
reír, divertirse y aprender porque 
jugando, el niño potencializa el 
desarrollo social, cognitivo, afectivo 

y físico. Jugando se educa y se enseña 
a vivir satisfactoriamente la vida, 
disfrutar de las maravillas de nuestro 
cuerpo. 

Por último, me gustaría destacar 
el buen trabajo que realizamos el 
grupo:”CRIANÇA ESPERANZA”.

¡Fue estupendo! Creamos una enorme 
confianza, integración, respeto, 
disposición y relacionamiento.

Todos tuvimos la responsabilidad, 
el compromiso y la disposición en 
forma consecuente para con los 
trabajos en general y con los niños. 
Realizamos todo con entusiasmo, 
con alegría, y concretamos trabajos 
excelentes con nuestros pares y con 
los niños. Por eso, quiero agradecer 
por el grupo y cada uno de ellos, 
por el hermoso y valioso tiempo 
compartido. 

Creo que las Rondas son experiencias 
educativas vitales, que cada uno vive, 
que va enriqueciendo y vivenciando, 
a medida que estas nos van marcando 
y transformando. 

Creo que el trabajo que se realizó 
fue muy satisfactorio, vivimos la 
realidad de cerca, de muchas familias 
y de cientos de niños/as. Por ello, 
nuevamente hemos dejado nuestras 
huellas en Tacuarembó. 

Cada persona es un mundo, cada 
niño es una esperanza de fe, dejamos 
todo en la cancha, dimos lo mejor 
de nosotros, porque ellos se lo 
merecen.  
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Por eso, con solo saber la alegría 
inmensa y el agradecimiento de 
los niños, padres y vecinos, me 
enorgullece enormemente nuestro 
trabajo realizado, y he sumado una 
sonrisa más a mi vida  ¡Con afecto, 
un abrazo en Cristo!

Matías Echandía (Aguas Buenas) 

Estas fueron mis primeras Rondas, 
llegué con las ganas de dejarme 
sorprender, conocer a otros jóvenes 
y simplemente dar lo mejor de mí. 
Desde el inicio todo era nuevo, pero 
no me costó adaptarme.

Desde Florida
Me	tocó	participar	en	el	Barrio	López	
formando el grupo que después 
bautizamos “Cirança Esperanza”, con 
ellos viví muchas experiencias nuevas 
que me marcaron muy a fondo con 
imágenes, cantos, palabras, caras... 
muy difícilmente vaya a olvidar eso.

El lugar donde nos quedamos fue un 
local SOCAT, una pequeña capilla 
que por la mañana se llovía (porque 
la chapa hacía escarcha), desde eso 
de las ocho y cuarto hasta cerca de 
las nueve y media, mecánicamente 
teníamos que levantar todo y 
apretarlo de alguna forma contra 
las paredes, el lugar también era 
frío y el sol se arreglaba de alguna 
forma para entrar algunos minutos 
al día... y no digo esto por criticar, en 
realidad esas fueron las circunstancias 
que nos hicieron un grupo sólido, 
cuando teníamos que levantar 
bolsos y colchones levantábamos 
los de todos, como el lugar era 
chico nos conocimos y generamos 
un ambiente, aprendimos a convivir, 
y el frío nos hizo juntarnos y formar 
sin querer una extraña telaraña de 
colchones y frazadas en las noches 
donde no sabías el colchón de quién 
estabas usando o quién usaba el tuyo 
y tampoco te importaba, era una 
especie de anarquía: un relajo de paz 
y amor; recuerdo que para levantarte 
tenías que pedirle permiso a tres 
o más personas alrededor, porque 
estabas apoyado encima de otro o 
estabas compartiendo la frazada o 
porque precisabas abrirte paso y 
hacer un raro salto para no pisar a 
nadie (asociaba mucho eso como 
una especie de “nido de garrapatas”).

En el “puerta a puerta” no tuvimos 
ninguna reacción negativa a destacar, 
el	Barrio	 nos	 recibió	muy	bien,	 tal	
vez destacaría el relieve pronunciado 
que hacía más largas las cuadras 
con subidas y bajadas bastante 
vertiginosas en algunos casos.

Con respecto a las comidas, no 
tengo nada de que quejarme, todo 
lo contrario, felicito y agradezco a 
los encargados de esa tarea.

A la  hora de ducharnos nos 
turnábamos  en  dos  grupos , 
cuando llegaba una camioneta de 
la Intendencia de Tacuarembó, 
a eso de las seis, nos llevaba al 
Estadio Goyenola. Quedaba bastante 
lejos, a más de un kilómetro según 
calculaba yo en el viaje. Al principio 
creo que nos faltó un poco más 
de organización, a nosotros como 
grupo, a muchos le tocó bañarse 
con agua fría, aún así pudimos 
solucionarlo hablando.

Jugamos con alrededor de cien niños 
más o menos haciendo un promedio 
de los tres días. Nos divertimos 
mucho todos, prácticamente no 
hubo conflictos entre los gurises o 
nosotros y como es típico, el último 
día te piden que te quedes una tarde 
más. Las danzas, las caras pintadas, 
el excelente dúo de payasos, la 
merienda... salió todo de forma 
muy natural, ahí dejamos nuestras 
voces, ganas, empeño, energía y 
nuestros miedos, y ellos sin saberlo 
nos devolvieron el doble con cada 
sonrisa.

Aldo 
Grupo de Jóvenes Kolping Seminario, 

Florida

Barrio Centenario  

Me detengo un momento a escribir 
estas l íneas pensando en los 
momentos increíbles que pasamos 
todos los que vivimos las Rondas 
Tacuarembó	 desde	 los	 Barrios	
Parque	Batlle	y	Centenario.

Desde el primer día, al momento 
que nos conocimos como grupo supe 
que iba a ser una semana inolvidable 
y mi suposición no falló. Tacualegíra 
se llamó nuestro grupo, este nombre 
surgió pensando en el objetivo que 
teníamos como grupo, “Una semana 
de alegría en Tacuarembó”. 

Vivimos 6 días muy intensos, llenos 
de momentos de diversión, como lo 
fueron las guitarreadas con Patricio, 
los chistes de Nacho, Danilo y Hugo, 
las veladas con juegos y las luchas 
libres entre los colchones  que nos 
sacaban el frio.

Los momentos de oración y reflexión, 
entre mates y al calorcito de la estufa  
también fueron una instancia muy 
profunda, donde a través  de los 
trabajos formativos descubrimos 
por medio del diálogo y el compartir 
experiencias la manera en que 
los jóvenes Kolping seguimos las 
Huellas del Señor en el servicio por 
los demás.

No existen  palabras para poder 
describir las hermosas tardes de 
juegos que compartimos con los 
niños, que nos enseñaron que todo 
es posible cuando se muestra una 
sonrisa. Y que conocer diversas 
situaciones personales de esos 
niños nos hace dar cuenta que nos 
quejamos de cosas insignificantes en 
nuestro accionar cotidiano.

También cabe agradecer a todas 
las personas de la comunidad que 
nos brindaron todo su apoyo y nos 
hicieron sentir como en casa.

Por último a los 28 hermanos que 
Dios me regaló, (aún los siento 
tan cerca como cuando hacíamos 
el abrazo caracol), sin duda dieron 
testimonio de lo que es ser un 
verdadero  Joven Kolping.

Para ir terminando, a modo de 
reflexión cierro  los ojos y pienso 
en aquel niño que tocó en lo más 
profundo de mi corazón y me 
pregunto ¿Qué será de él ahora?, 
¿Qué será de él mañana?, cuando 
crezca ¿Qué camino tomará? ¿Podrá 
ser un buen padre de familia; o será 
otra víctima de la realidad actual que 
encierra a los jóvenes? No sé como 
poder responder estas preguntas, 
pero si de algo estoy seguro es de 
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acomodamos cada uno en su lugar 
y afrontamos la noche.

Cuando nos despertábamos, a pesar 
del mucho frío, le poníamos lo mejor 
de todos y la sonrisa en la cara se 
hacía notar.

Y en tanta euforia para tener ese 
encuentro, con los niños, el momento 
ya había llegado.

Tuvimos una gran cantidad de niños, 
y la pasamos bien.

Las Rondas nos sirvieron para 
reflexionar y tener un recuerdo 
permanente que en el futuro vamos 
a recordar.

Camila López (Durazno)
Matías Peraza (Tacuarembó)
Alejandro Cabrera (Durazno)

Gabriela Pérez Santiesteban (Sarandí 
del Yí)

Erika Ruiz (Carlos Reyles)

Barrio Ferrocarril

Nosotros, el grupo Sonrricarril, no 
siempre fuimos un “grupo”.

Al principio carecíamos de muchas 
cosas como unidad, compañerismo 
respeto, etc.; pero pasó un hecho 
que nosotros creemos que fue lo 
que marcó el inicio de nuestro grupo 
como grupo, fue la evaluación del 
día martes, donde los responsables 
se abrieron al grupo informando de 
sus temores y los defectos que el 
grupo tenía.

A partir de ese momento, los 
integrantes del grupo reflexionamos 
sobre estos aspectos a mejorar y de 
esta forma el grupo pasó a ser “un 
grupo” y cumplió todos los objetivos 
de las Rondas. 

que en esa inolvidable semana le 
enseñé junto a mis compañeros a una 
pequeña oruga a poder llegar a ser 
algún día una gran mariposa.

Saludos.

Eduardo Rodríguez

Barrio Capital 
(Montevideo)
Las Rondas tuvieron los momentos 
buenos y los malos, pero a pesar de 

eso fue una experiencia vivida y un 
recuerdo que nos queda en nuestras 
vidas.

En algunas oportunidades nos 
tocó llorar, reír, abrazar, mimar y 
muchas cosas más, que hoy en día 
les buscamos respuestas y no las hay. 

Nosotros vamos a poner el ejemplo 
de una nenita que tenía sarna en las 
manos y nosotros le preguntamos, 
¿qué es eso que tenés en las manos?, 
y ella nos respondió: sarna. Le 
dijimos: ¿tu madre no te ha llevado al 
médico? Y dice: no, porque no tenía 
tiempo para llevarme. Eso fue algo 
que a nosotros nos dolió.

Nos trataron de palomitas de la 
paz y otras cosas, pero nosotros 
queríamos llegar a la meta.

Esperamos que con el trabajo y el 
calor que dejamos se hayan dado 
cuenta de que no hay nada mejor que 
verle la sonrisa a un niño.

Zuzan Godoy (Durazno)
Silvana Pérez (Sarandí del Yí)
Leticia Espino (Tacuarembó)

Cyntia Antúnez (Tacuarembó)
Joselín Martínez (Carlos Reyles)

Barrio Santa Isabel

Bueno,	las	Rondas	con	los	gurises	las	
pasamos de lujo, desde el principio 
nos llevamos muy bien, se sentían 
las ganas, toda esa energía de querer 
comenzar todo ya, creo que le 
pusimos muchas ganas y salió todo 
bien.

A pesar del frío por las mañanas 
todos nos levantábamos con energía 
y con mucha voluntad y eso fue algo 
que se valoró mucho dentro del 
grupo. 

Vinieron muchos niños y nos 
divertimos mucho: ellos y nosotros.

Si no fuese por nuestro responsable, 
“Ale”, nada hubiera salido como 
salió, a pesar de que era su primera 
vez como responsable se portó más 
que bien.

Hay que agradecer sin duda a la gente 
de la policlínica que nos recibió con 
una sonrisa en la cara y nos brindó 
su apoyo.

Un saludo enorme a “Kunfu” que se 
nos fue pero todavía lo queremos 
y siempre va a ser uno más de 
nosotros.

Saludos del grupo “Que Policlínica”
Matías Perazza (Tacuarembó)

Camila López (Durazno)
Gabriela Pérez (Sarandí del Yí)

Erika Ruiz (Carlos Reyles)
Alejandro Cabrera (Durazno)

El primer día cuando llegamos con 
toda la gurisada, todos medio locos 
por conocernos, más aquellos que 
era su primera Rondas, muy ansiosos 
y de más.

A pesar del frío y de andar a las 
apuradas todos le pusimos muchas 
ganas y sa l ió todo bien,  nos 
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Consideramos que las Rondas, fueron 
una instancia para encontrarnos con 
nosotros mismos, conocer gente 
nueva y además ayudar a una parte 
de la sociedad, los niños.

Nicolás Píriz (Durazno) 
Ayelén Vázquez (Centenario)

Agustina Benítez (Centenario)
Agustín Menéndez (Durazno)

Marcelo Volpe (Durazno)

Los adultos que 
colaboraron en la 
cocina
Fue una experiencia muy linda. El 
grupo de cocina que se formó fue 
estupendo. Entre risas y anécdotas 
nos divertimos mucho. Había gente 
de Rivera, Florida, Tacuarembó y 
Durazno. No fue para nada pesado 
cocinar para tantos jóvenes, lo 
hicimos con mucho placer, tratando 
de que todo saliera de la mejor 
manera, cada uno puso su granito 
de arena.

Reinaba un gran calor humano, tanto 
que ni siquiera registrábamos las 
tremendas heladas al amanecer. 

La semana pasó muy rápido y nos 
costaba dejar aquel lugar, viendo la 
alegría y la algarabía de los jóvenes. 

Las despedidas son siempre tristes, 
llegó el momento de partir, cada 
uno tomó su rumbo. Pero con 
la esperanza de encontrarnos en 
Rondas y campamentos nuevamente. 
Tratando de dar lo mejor para y por 
los jóvenes. Porque son el espíritu 
de Kolping. Y siguen las huellas del 
Señor para el bien de ellos. 

Nos despedimos con un gran abrazo,

las “lagartas” Raquel Cardozo y Anahir 
Martínez, Carlos Reyles, Durazno.

Otros Testimonios
Las Rondas estuvieron buenísimas. 
Fueron emotivas y de mucho 
aprendizaje. 

Fue la primera Ronda de los tres que 
estabamos en la cocina y quedamos 
muy contentos con todo: el lugar, la 

gente, los animadores, el grupo, los 
niños, los traslados y la comida.

Estuvieron motivadoras: Flavia 
González, Mateo Lugea y Carolina 
Borges.

Grupo de Kolping Mendoza Grande

Desde Reboledo 

Hola Familia Kolping,

Nosotros los Jóvenes Kolping de la 
localidad de Reboledo les queremos 
contar nuestras experiencias en las 
Rondas Tacuarembó 2011.

El día lunes 4 de julio partimos de 
Reboledo  tres jóvenes  con destino 
a Florida donde nos esperaba 
un ómnibus privado para partir hacia 
Tacuarembó con todos los jóvenes 
Kolping  de Florida.

En  el transcurso del viaje paramos a 
almorzar en Paso de los Toros.

A l  l legar  a  Tacuarembó nos 
reunimos todos los jóvenes Kolping 
del país, ahí nos dividieron en 
cinco		grupos,	para	ocupar	5	Barrios	
diferentes. 

Al formar los grupos a nosotros 
nos separaron, Gonzalo Fernández 
quedó	en	el	Barrio	de	Santa	 Isabel	
y	 	 Jorge	Marín	 y	Bruno	Fernández	
quedaron	en	el	Barrio	López.	

El día martes, luego de  desayunar, 
practicamos juegos y danzas para 
emplearlas en la semana con los 
niños, en la tarde realizamos un 
puerta a puerta para comunicar las 
actividades que iban a ser realizadas 
los siguientes tres días.

Los  días miércoles, jueves y viernes, 
en las mañanas planificábamos las 
actividades que íbamos a emplear 
con los niños. 

Por la tarde pasábamos a buscar a 
los niños para llevarlos a los distintos 
puntos de encuentro según los 
barrios, para realizar juegos y danzas, 
luego de finalizadas dichas actividades 
les brindábamos una merienda.

Todas las noches realizábamos trabajo 
formativo, hacíamos una puesta 
mún y  contábamos nuestras 
experiencias vividas con los niños.

El día viernes al finalizar las actividades 
con los niños nos juntamos los cinco 
grupos en la Capilla de la casa del 
retiro donde participamos de una 
misa, luego de la misma cenamos y 
cada grupo presento un sketch. 
El sábado realizamos una movida 
por el centro, donde todo culminó 
con  una  ronda  ent re  todos 
los jóvenes Kolping.
Luego, el nosotros contar nuestras 
hermosas experiencia vividas en 
dichas Rondas motivó que otros 
jóvenes de nuestra localidad se 
unieran al grupo.

continúa en la página 28
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La violencia en sus diferentes 
formas (familiar, escolar, de 
género, etc.) es un problema muy 
presente en el Uruguay de hoy. 
Desde Cáritas Uruguaya deciden 
apuntar a la concientización y 
educación de los valores por la paz 
y la tolerancia desde el respeto a 
la integridad del otro. 
Con esta idea en mente es que 
a partir de este año se concreta  
la alianza entre Kolping Uruguay 
y Cáritas.

Con el objetivo de llevar adelante 
en el marco del proyecto de 
Construcción de Convivencia 
Pácifica, de Cáritas, la puesta en 
marcha de las Escuelas de Perdón 
y Reconciliación (ESPERE).

La propuesta es capacitar 120 
agentes pastorales y socio 
educativos de las diócesis del 
Uruguay para que se conviertan 
en multiplicadores de una cultura 
de paz.
A partir de esta metodología 
encontrarán herramientas de 
manejo de grupos y estrategias 
en el tratamiento de conflictos 
que suelen presentarse en la vida 
cotidiana de las comunidades.

El conflicto no es siempre algo 
negativo, indeseable, sinónimo de 
violencia, disfunción o patología. 
Algo que por consiguiente es 
necesario saber manejar.Es 
necesario canalizarlo, abordarlo, 
enfrentarse a él tratando de 
resolverlo de la manera más 
creativa y consensuada posible, 
en un proceso que supone una 
experiencia útil y enriquecedora 
para todos los involucrados.

Kolping Uruguay  desde el  año 
2010 viene desarrollando las 
ESCUELAS DE PERDÓN Y 
RECONCILIACIÓN (ESPERE) 
creadas por la Fundación para 
la Reconci l iación de origen 
colombiano.

L a  F u n d a c i ó n  p a r a  l a 
Reconciliación nació como una 
forma de brindar herramientas 
para abordar los temas del 
Perdón y la Reconciliación. Uno 
de los objetivos de la Fundación, 
es promover la construcción 
psicosocial de trabajos por la 
paz, que desarrollen propuestas 
de intervención en conflictos y 
modelos de prevención de nuevas 
agresiones y conflictos.

La cultura de la reconciliación es 
algo más que un fin en sí mismo, 
es un mecanismo a través del cual 
el significado de la paz, va más 
allá de la ausencia de guerra para 
transformarse en la posibilidad de 
reconocer al otro como diferente, 
de satisfacer las necesidades 
del grupo a través de acciones 
comunitarias no violentas y de 
construir horizontes comunitarios 
para el desarrollo individual y 
social.

Las  Escue las  de Perdón y 
Reconciliación  son un programa 
que apunta a generar niveles de 
convivencia y relaciones armónicas 
en	la	familia,	los	grupos,	el	Barrio	y	
la ciudad, atacando los niveles de 
rabia, odio y deseos de venganza 
generados por la resolución 
violenta de los conflictos humanos. 
Este es el Programa bandera de la 
Fundación, una estrategia más de 
tantas posibles, cuando de paz y 
convivencia se habla.

Esta experiencia ya recorrió los 
departamentos de Maldonado, 
Rocha y Colonia con la presencia 
de participantes de las Diócesis 
d e  M a l d o n a d o - Ro c h a ,  d e 

Escuelas de Perdón y Reconciliación

Proyecto Cáritas Uruguay y Kolping 

Por una convivencia pacífica
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Tacuarembó-Rivera y de Mercedes-
Colonia.
Próximamente en el mes de setiembre 
será la ciudad de Montevideo la que 
ofrezca los talleres para las diócesis 
vecinas.

La experiencia ha sido sumamente 
enriquecedora y ha dejado núcleos 
de personas comprometidas desde 
sus lugares de acción a continuar 
apostando a este programa, que 
no es otra cosa que una apuesta 
para construir paz desde las bases, 
generando lazos de confianza en 
grupos humanos y redes de apoyo a 
través de las cuales ir contrarrestando 
las cadenas de violencia estructural 
tan presentes en el desarrollo 
psicosocial de nuestro país.

El proyecto continuará con la 
capacitación y el acompañamiento 
de estos núcleos diocesanos que 
tienen muchas ganas de llevar a sus 
diferentes realidades este mensaje 
para la promoción de la convivencia 
pacífica.

                     Lic. Andrea Toyos
Resp. Programa Perdón y Reconciliación

Testimonio de la Diócesis 
de Maldonado

Para todos/as los/as participantes 
significó una fuerte experiencia 
personal, además de tomar conciencia 
de cuánto de esta metodología es 
aplicable desde nuestras propias 
familias hasta lo comunitario.
Se resalta en las Evaluaciones la 
significación personal del cambio 
logrado; el  desprenderse del 
sufrimiento de largas y dolorosas 
situaciones que necesitaban un 
espacio de perdón y reconciliación. 
Ver con ojos nuevos situaciones 
cotidianas; promover valores para 
construir una nueva sociedad. 
Apoderarse de una metodología 
nueva que dará paso a nuevos 
acercamientos y pactos en las 
relaciones interpersonales, laborales 
y comunitarias. Nuevas herramientas 
para pensar de mejor manera cómo 
resolver conflictos; reubicar y 
reafirmar conceptos. 

En general se vivió como una 
experiencia de transformación 
positiva, que  deja un espacio nuevo 
para mirar la realidad y la verdad con 
otros ojos.
Resignificar el tema de la Justicia y 
tomar conciencia de lo que significa 
la Justicia Restaurativa como forma 
de sanar heridas en la persona, lo 
comunitario y la sociedad, construir 
“¡otro mundo, es posible!” 
Hay mucho interés en hacer el Módulo 
de Transferencia Metodológica y un 
fuerte compromiso de trasmitir lo 
aprendido  
Agradecemos al Equipo Técnico 
de Kolping la impecable manera 
de trasmitir los conocimientos, 
la metodología empleada y la 
cordialidad en el  acompañamiento.

Ma. Stella Noguez Noguez
Responsable Diocesana de Pastoral 

Social / Cáritas /Diócesis Maldonado - Rocha

Visita de la 
Fundación para la 
Reconciliación

Con mucha alegría recibimos la 
visita de la psicóloga Paula Andrea 
Monroy, Directora del Área de 
Investigación de la Fundación para la 
Reconciliación.
A pesar de la breve visita a nuestro 
país tuvimos la oportunidad en la 
noche del 10 de agosto de reunirnos 

el Equipo de Animadores ESPERE 
(Escuelas de Perdón y Reconciliación) 
junto a ella.

Fue una instancia de intercambio del 
trabajo que se viene realizando por 
parte de Kolping en la promoción 
de las ESPERE y de aportes teórico 
metodológicos por parte de Paula 
Monroy hacia el equipo.

Esa noche también nos acompañó 
el Lic. Gonzalo Rodríguez, Director 
de Cáritas Uruguay que compartió 
con nosotros la evaluación que hace 
la organización que representa de la 
aplicación de la experiencia de las 
ESPERE en las diferentes diócesis 
del país.

La visita también tuvo el objetivo de 
animarnos y prepararnos para lo que 
será el III Congreso Internacional de 
las ESPERE que tendrá lugar en Lima 
en el mes de octubre.

A g r a d e c e m o s  l a  p r e s e n c i a 
enriquecedora de Paula entre 
nosotros y el compromiso renovado 
del Equipo de Animadores ESPERE 
del Uruguay.

 Lic. Andrea Toyos
  Resp. Prog. Perdón y Reconciliación
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Por iniciativa del Sr. Gustavo 
Tuyaré, Director del Programa 
de Economía Solidaria de Kolping 
Uruguay , el sábado 23 de julio 
en el Hotel Escuela Kolping, tuvo 
lugar el segundo encuentro de 
capacitación comercial, dirigido 
a  los emprendedores del sector.

Con el apoyo y  presencia 
de  la Coordinadora Nacional 
de  Economía  So l idar ia ,  l a 
Coordinadora Ecosol Uruguay, 
e l  C o n s e j o  C a n a r i o  y  l a  
comprometida acción   del Sr. 
Hair Fonseca y Rosana Facal, 
participaron del entrenamiento 
25 emprendedores en distintos 
rubros, contando incluso con una 

Taller de comercialización  en 
claves de economía solidaria

representante de la ciudad de 
Bahía	Blanca,	Argentina.

La  pr imera  par te  de  es te 
encuentro vivencial, interactivo 
y participativo, se centró en 
redefinir comercialmente lo 
que entendemos por Economía 
Solidaria, coincidiendo en la 
necesidad  de integrar los valores 
humanos que sustentan su espíritu, 
con los valores económicos que 
deben hacerla sustentable en el 
mundo y en la cotidianeidad de 
cada productor-emprendedor.

Teniendo en cuenta e l  ro l 
jugado por  acciones propias de 
Economía Solidaria durante  las 

crisis económicas  más recientes, 
la capacidad de creatividad y 
de respuestas exitosas  que 
emergieron entonces, (canjes, 
asociaciones temporarias…)  
l levó a reflexionar sobre el 
importantísimo papel que este 
modelo de Economía puede llegar 
a tener en escenarios futuros.

El paso siguiente consistió en  
indagar los sistemas de venta 
habitualmente aplicados por los 
participantes, aportando  algunos 
recursos prácticos  que apuntan  
a mejorar sus naturales destrezas 
comerciales.
La metodología aplicada fue 
práctica-vivencial, reproduciendo 
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situaciones reales aportadas por 
los emprendedores y los temas 
abordados fueron: 

1. Cómo contactar al cliente  
para la venta de productos o 
servicios.

2. Cómo presentar el producto al  
público para que sea atractivo.

3. Cómo resolver exitosamente  
las objeciones más comunes.

4. Cómo establecer y acordar el 
precio justo.

5. Cómo comunicar  exitosamente 
el precio y la forma de pago.

La participación  fue  excelente, 
divertida y comprometida con 
las sugerencias propuestas que, 
obviamente, requerirán seguimiento 
motivacional y técnico  en el tiempo. 
Los emprendedores están dispuestos 
a perseverar, nosotros a estar con 
ellos. Gracias a todos y hasta la 
próxima.

Prof. Liliana Correa Santana
lcorrea@kolping.org.uy.

El 17 de junio pasado, 
nuestra Institución, en  
un esfuerzo conjunto 
con la Regional Este de 
la UDELAR,  realizó en 
Rocha el lanzamiento 
d e l  D i c c i o n a r i o 
d e  C i e n c i a s  d e l 
Trabajo y Relaciones 
Laborales, escrito por 
el Sociólogo Pablo 
Guerra.

En el salón de actos de 
la biblioteca Municipal, se dieron cita docentes, estudiantes y sindicalistas 
ávidos de conocer el contenido de la obra desarrollada por el destacado 
investigador y docente universitario.

Luego de la bienvenida y presentación institucional dada por el Director 
Ejecutivo de Kolping Uruguay, Agustín Aishemberg, tomó la palabra el 
Director de la Carrera de Relaciones Laborales, Prof. Dr. Juan Raso, quien 
reseñó la trayectoria del Dr. Guerra, así como los aspectos más destacables 
de la obra presentada.

Por último, el Dr. Pablo Guerra nos deleitó  con una descripción detallada 
del libro presentado, además de numerosas anécdotas de su pasaje por las 
aulas universitarias, como docente. Para la selección de esos términos, el 
autor  tomó en  cuenta expresiones muy comunes en el mundo del trabajo, 
en los contenidos de sus clases, así  como el perfil de egresado de las carreras 
vinculadas a la temática de la ciencia laboral. 

Como cierre del acto se realizó un brindis donde departieron lugareños, 
docentes que concurrieron desde  Montevideo, autoridades locales, 
estudiantes rochenses y público en general.

Siguiendo la línea editorial del área de Desarrollo Social de Kolping Uruguay, 
en el 2011, se editaron dos publicaciones vinculadas a la sociología del trabajo, 
con el apoyo de la Comisión Alemana de Justitia et Pax.

Lanzamiento del 
Diccionario del Soc. Pablo 
Guerra
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El pasado 12 de mayo se realizó 
en las instalaciones de Lapataia, 
Departamento de Maldonado, el 
primer seminario de gastronomía 
que tuvo por objetivo elevar el 
nivel de nuestros recursos hu-
manos, a través de actividades 
didácticas y participativas. Allí 
concurrieron un grupo de alum-
nos de Gastronomía del Instituto 
acompañados por la Prof. Noemí 
Fernández.
Esta actividad, convocó a insti-
tuciones públicas y privadas que 
capacitan en el área para realizar 
un intercambio sobre las experi-
encias, desafíos y proyectos que se 
necesitan considerar para lograr la 
profesionalización de los técnicos 
y profesionales de la gastronomía.
Se participó de la presentación 
del proceso de elaboración de 
algunos de los productos del 
establecimiento a cargo del Téc. 
Federico Fogale, la conferen-
cia del Chef Álvaro Verderosa, 
(Chef Ejecutivo Radisson Hotel 
desde el 2006, Representante de 
INAC de Ferias de Uruguay en 
el Exterior, galardonado México, 
Premio Latinoamericano Culinario 
Azteca), una demostración a cargo 

de Chefs del Instituto Crandon y 
del Colegio de Cocineros Gato 
Dumas.
Al cierre, se participó de una 
Conferencia a cargo de Ana María 
Bozzo,	Chef	y	propietaria	restau-
rante La Posta del Cangrejo y del 
prestigioso bistró Doña Flor.
A su vez, convocó en una modali-
dad de workshop a empresarios y 
representantes de las instituciones 
de capacitación que en torno a 
un tema en común, debatieran, 
expusieran y compartieran las 
diferentes visiones que se tiene 
de la situación actual y los po-

sibles caminos de solución. En 
esta mesa, el Instituto participó 
activamente aportando elementos 
de discusión sobre las políticas 
y los criterios que la formación 
técnica requiere para lograr per-
sonas técnica y humanamente 
competentes.
Fue interesante escuchar la pers-
pectiva de los empresarios que 
están directamente involucrados 
en el tema y los problemas que 
enfrentan frecuentemente desde 
su propia vivencia. Este ejercicio 
permite acercar a los actores 
que trabajamos con los mismos 

Primer seminario de 
Gastronomía “Jóvenes 
talentos”
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objetivos pero que utilizamos ópti-
cas diferentes para evaluar y medir 
resultados. 

En el encuentro, se plantearon 
situaciones que experimenta el 
sector gastronómico y hotelero del 
departamento de Maldonado y su 
visión respecto a los paradigmas 
que tienen muchas de las personas 
que van a trabajar en el rubro cada 
temporada. Desde la época en la que 
se creía que con “una temporada 
arreglamos todo el año” hasta ahora 
donde esos criterios ya han perdido 
vigencia se identifican diferencias im-
portantes entre el comportamiento 
del sector turístico en el transcurso 
del año, las necesidades reales de los 
operadores del sector, las posibili-
dades de empelabilidad en el corto 
y mediano plazo, y las demandas de 
los clientes. Es un ciclo que no logra 
una articulación efectiva y eficiente si 
todos los actores involucrados no lo-
gran coordinar e integrar esfuerzos.
Es ahí donde la capacitación juega 
un rol fundamental a decir de los 
empresarios: “necesitamos gente 
formada técnicamente, pero que 
esté dispuesta a trabajar, que tenga 
competencias, que entienda que el 
servicio es una cuestión de actitud”.
Luego de este encuentro muchas 
inquietudes se despertaron en todos 
los que participamos. Será cuestión 
de continuar en el esfuerzo de con-
tribuir a integrar acciones para lograr 
que esta iniciativa se convierta en un 
proyecto exitoso. 
Continuaremos compartiendo nue-
vos avances de este proyecto en 
próximos encuentros. Agradecemos 
a los organizadores la sistemática y 
atenta invitación a nuestro Instituto, 
valorando el aporte que Kolping ha 
realizado a la capacitación y edu-
cación de jóvenes y adultos.

El Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social (MTSS) lanzó el llamado 
“Diálogo Nacional por el Empleo” 
que cuenta con participación de em-
presarios, trabajadores y mediadores 
del Estado. “Hemos estado en con-
tacto con empresarios y trabajadores 
que nos manifestaron su disposición 
a participar, y ya nombraron sus 
delegados”, dijo el director Nacional 
de Trabajo, Eduardo Pereyra, jerarca 
del MTSS que tendrá a su cargo el 
desarrollo de las tres áreas temáticas.

La mesa de diálogo cuenta con el 
apoyo técnico de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), aporte 
de técnicos internacionales espe-
cialistas en cada eje y con el aporte 
a nivel nacional de las facultades de 
Economía y Ciencias Sociales, de la 
Universidad de la República (Udelar).

Desde las autoridades del Ministerio, 
se	expresa	que	“Buscamos	revalori-
zar el diálogo social como una herra-
mienta para el intercambio entre 
sectores con el objetivo de construir 
consensos para el diseño de políticas 
concretas que se puedan traducir 
en nuevas leyes y regulaciones que 
modifiquen la realidad laboral”.

El diálogo desarolla cinco ejes temáti-
cos durante cinco meses de debates 
para lograr acuerdos entre los tres 
sectores, a través de “un enfoque 
particular, distintivo y permanente de 
hacer política pública” para atender 
factores vinculados al “contexto 
económico y laboral”, informó el 
MTSS.

1.  El empleo y la formación de los 
jóvenes.
2.  Políticas para enfrentar la insufi-
ciencia actual en materia de oferta 
laboral.
3.  Adecuación entre las estructuras 
de calificación de la oferta y demanda 
laboral.
4.  Políticas de empleo para las dife-
rentes fases del ciclo económico.
5.  Empleo y desarrollo productivo.

Uno de los actores invitados a par-
ticipar en este diálogo, fueron las en-
tidades de capacitación de las cuales 
el Instituto Kolping fue distinguido 
por su asistencia y participación en 
los Ejes temáticos 1 y 3. Entendimos 
la importancia de contribuir a una 
revisión de la situación actual del 
empleo, del trabajo, y de los jóvenes, 
desde nuestro rol de educadores. 
Son instancias significativas para la 
definición de políticas que estén en 
consonancia con el proyecto de país 
productivo que se propone y que de 
hecho, se está construyendo. Los in-
dicadores de economía y de empleo, 
muestran una situación de desar-
rollo histórica, pero que por otro 
lado, también presenta la cara de un 
país integrado por jóvenes que no 
encuentran un proyecto de vida que 
los motive, encuentre y promueva. El 
país de los jóvenes que ni estudian ni 
trabajan. O el país de los adultos que 
deben reconvertirse, que necesitan 
mejorar sus calificaciones y por ende 
mejorar su capacidad productiva.

Este Diálogo ha permitido acercar, de 
alguna manera, un diagnóstico prima-
rio de la situación sobre todo en los 
aspectos vinculados a la formación. 
Uno de los documentos con los 
que hemos trabajado y participado, 
señala que: 
“Aún reconociendo todo lo valioso 
que estos y otros ejemplos muestran 
es posible afirmar, no obstante, que 
el país no ha concretado hasta el 
momento un esfuerzo sistemático 
por definir objetivos y metas a corto, 
mediano y largo plazo, en materia de 
política pública de formación profe-
sional. Como consecuencia general, 
no existe una institucionalidad que 
ordene de manera global y sistémica 
la oferta de formación.

Las siguientes son algunas de las con-
secuencias particulares que, a partir 
de lo anterior, pueden enumerarse:

Diálogo nacional por el 
empleo
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- Si bien la oferta de programas de 
formación es amplia y abundante, 
la ausencia de una política general 
en la materia hace que algunas de 
estas ofertas carezcan de orientación 
estratégica.
- Esta oferta se caracteriza por una 
gran dispersión de esfuerzos, falta 
de comunicación y coordinación en-
tre las entidades e instituciones de 
formación y capacitación (públicas, 
privadas y sociales) y, en muchos 
casos, por una baja preocupación por 
la calidad, la pertinencia y el impacto 
económico, productivo, social y la-
boral de los programas.
- La falta de un vínculo más estrecho 
y afinado con el sector productivo 
afecta negativamente la articulación 
entre la oferta y demanda de servi-
cios formativos.
- También esta oferta de formación 
se caracteriza por una fuerte hetero-
geneidad en materia de contenidos 
y duración de los programas, y una 
alta concentración de servicios en 
Montevideo.
- Globalmente, al no constituir un 
sistema, la capacidad de aprendizaje 
institucional es reducida, con lo cual 
se desaprovechan oportunidades 
como la de explotar la información 
y experiencia acumulada en diversos 
ámbitos para el diseño de políticas, 
estrategias y programas de for-
mación”.

Evidentemente, las políticas de co-
ordinación y acercamiento a las or-
ganizaciones de la Sociedad Civil que 
estamos trabajando en estos temas, 
es una iniciativa que merece nuestro 
reconocimiento y apoyo. Sobre todo 
en momentos donde ha cambiado la 
composición del entramado social y 
las relaciones entre todos los actores.

Como el año pasado, este 2011 nos 
encuentra nuevamente con la rea-
lización de los cursos que la empresa 
DIAGEO confía a Kolping para la 
instrumentación de su programa 
“Learnign for life”.
Comenzó el primer grupo y espera-
mos contar con un segundo grupo en 
el mes de agosto. 
Este año hemos introducido una in-
novación en el dictado del curso que 
es la integración con la fundación A 
Ganar. La fundación trabaja desde 
hace años con jóvenes del mismo 
perfil que Kolping aportando una 
metodología que integra el deporte 
a la formación de las competencias 
transversales.  Es una experiencia 
que tiene muy entusiasmados a los 
muchachos, ya que a las conocidas 
propuestas educativas del programa, 
integran dos apsectos importantes:

1. La importancia del deporte 
como opción de mejorar la 
calidad de vida.

2. La importancia de la 
articulación entre docentes, 
instituciones y empresas que 
tienen la intención de contribuir 
a la formación profesional y a 
facilitar realmente el ingreso al 
mercado laboral.

Uno de los egresados del curso 2010, 
contaba en una charla motivacional al 
grupo: “Nosotros no creíamos que 
íbamos a tener trabajo realmente al 
iniciar el curso… era un plomo leer 
el manual y escuchar los teóricos, 
pero hoy es para nosotros nuestro 
medio de vida. Todo, todo lo hemos 
aplicado. Es más, estamos iniciando 
nuestro propio emprendimiento en 

CURSO 
GRATUITO

Comienzo de los cursos:

Cupos limitados
22 de AGOSTO

para la formación como BARTENDER,
mozo o auxiliar en bares, 
restaurantes y hoteles.

Este programa se orienta a la formación
responsable y cuenta con la colaboración 
de la industria gastronómica, clientes de
DIAGEO, en apoyo a las pasantías y la
posterior inserción de los alumnos, que 
en años anteriores superó  el 80%.

Objetivo del Curso
Brindar conocimiento y práctica sobre bebidas, 
capacitando a los jóvenes para la atención y servicio 
en restaurantes, bares, �ayr (animación en barra), 
hoteles y eventos.

Per�l de los alumnos
Jóvenes de ambos sexos, de 18 a 25 años de edad, sin
empleo. Ciclo básico aprobado. Ingreso familiar: hasta
3 salarios mínimos.

Método de selección
Diageo e Instituto KOLPING ofrecen el Programa para
selecc ionar a voluntarios de entre 18 y 25 años de 
edad que deseen participar de esta actividad.

Interesados hacer llegar su solicitud a:

Gral. Palleja 2950 Tel.: 2203 4607
www.institutokolping.org.uy

Programa LEARNING 
FOR LIFE / BARTENDER



Revista Informativa
23|setiembre 2011

organización de fiestas. Estamos 
convencidos que si seguimos tra-
bajando duro, vamos a lograrlo”.
Habitualmente, se asocia el pro-
grama con la fiesta, la noche y la 
diversión, pero esta asociación 
es errónea. Cuando uno va a una 
fiesta, va a pasar un rato agra-
dable, a compartir o a celebrar 
por algún motivo, aunque solo sea 
distracción. Sin embargo, cuando 
se asume con responsabilidad la 
tarea	del	Bartender,	del	Barman	o	
del Mozo, la visión es exactamente 
la opuesta. Es la visión del que 
sirve, del que trata de que nuestro 
momento de disfrute sea lo mejor 
posible. En este contrapunto, 
encontramos que no es lo mismo 
ir a pedir un trago que servirlo, 
no es lo mismo “atender” a un 
cliente, que “ser” cliente, mirar a 
los demás cómo se exceden, que 
contener un exceso. 
Es una profesión desafiante, apa-
sionante para quien le gusta el 
trabajo con las bebidas. Conocer 
el origen, la “alquimia” de la cre-
ación de sabores desde la com-
binación de diversos productos, 
puede contribuir a reconciliar el 
verdadero placer de disfrutar un 
trago en forma responsable, que 
la embriaguez momentánea de una 
decisión errada.
El consumo responsable es sin 
lugar a dudas el mejor camino 
para lograrlo.

FA
M

ILIA

- ¿Cuáles son las huellas que deja 
en un joven o en un adulto el 
paso por la institución Kolping 
Uruguay? 

- ¿Cuáles han sido las prácticas 
educativas más significativas y 
fundamentales para los jóvenes 
y adultos de Kolping Uruguay? 
¿Qué experiencia recogemos 
de ellas?

- ¿Qué prácticas educativas 
y procesos formativos son 
recomendables ante los nuevos 
escenarios emergentes en la 
realidad nacional? 

Estas son algunas de las preguntas 
que junto con el buen impacto 
de prácticas realizadas para la 
formación de los Miembros 
Kolping, motivan y dan origen al 
“Proyecto de Sistematización y 
procesos educativos orientados a 
la formación de Miembros Kolping 
de Uruguay”. 

Este proyecto, se comenzó a 
diseñar a fines del año 2007, 
actualmente se está desarrollando 
coordinadamente con el Sr. David 
Diharce, responsable del área de 
Formación y con colaboración 
de miembros de diversos grupos 
Kolping a través de encuestas y 
entrevistas en profundidad. 

En la trayectoria del desarrollo 
del Proyecto, se han generado 
informes correspondientes a la 
recolección de datos cuantitativos 
y cualitativos y se convocará a 
la integración de una mesa de 
trabajo, con participación de 
representantes de los Miembros 
Kolping, asesores de la Institución 
para poder continuar avanzando 
en la reflexión de los contenidos 
propuestos y lograr el objetivo 
que es la creación de líneas 
programáticas y de un itinerario 
básico de formación para los 

Prácticas educativas y
procesos de formación de los 
Miembros Kolping

Miembros Kolping en Uruguay (ad 
experimentum). 

La propuesta busca lograr una 
sistematización e interpretación de 
las prácticas educativas, partiendo 
de aprendizajes concretos que 
prov ienen de exper ienc ias 
reales, que incluyen una mirada 
retrospectiva amplia y que tienen 
como eje central “el presente” 
considerado a la luz de la fe 
cristiana. Se trata de una propuesta 
cooperativa, que considera a 
los jóvenes y los adultos, que se  
vinculan en las prácticas y en el 
proceso educativo, de tal forma 
que, además de “conocerse” 
pueden “reconocerse”, según 
el carisma y la espiritualidad de 
Adolfo Kolping, constituyen un 
vínculo social duradero y son el 
mayor capital social de la Obra 
Kolping.

Mag. OF Laura Morando
Coordinadora del Proyecto
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comunican, hay amor, compromiso 
incondicional. Son personas que 
crecen unidas por lazos de amor 
y ayuda mutua. Crecer junto al 
compañero/a e hijos. Si no hay lazo 
de amor la pareja termina pronto.

¿Qué necesitan para vivir 
juntos?

Debería haber un proyecto de vida 
en común, tener hacia el otro mucho 
amor. El proyecto de vida nos da 
sentir y vivir con el otro y como el 
otro, sin perder la individualidad. Se 
necesita de un lugar, trabajo para el 
sustento y respeto mutuo.

El proyecto implica cómo educar 
a los hijos, dialogar, ponerse de 
acuerdo en temas importantes, 
como estudios, religión, límites y 
evitar contradicciones.

En la pareja no todo es 
fácil, hay conflictos

Los temas generadores de conflicto 
pueden ser varios: diferencias 
de sexo, personalidad, carácter, 
defectos, cultura, valores sociales y 
religiosos, relación con la familia del 
otro, las costumbres, el lugar que 
deben ocupar las amistades de cada 
uno, el modo de demostrar el afecto, 
la dedicación a los hobbies, el uso del 
tiempo libre, estrés, enfermedades, 
etc. Y muchas de estas situaciones 
de conflicto nos permiten conocer 
más al otro/otra y ayudan a crecer 
en la relación pero si son causa 
de conflictos permanentes, que 

dañan la relación,  requieren que se 
pida ayuda profesional para poder 
solucionarlos. 

Si los problemas no se solucionan, los 
grandes perjudicados son los niños. 
Los niños necesitan amor, protección, 
la seguridad de sus padres y también, 
que con su ejemplo, les enseñen 
a resolver las dificultades de la 
convivencia familiar.

La familia es el ámbito 
natural de amor

La familia puede ser sacudida por 
el choque del futuro, dentro de 
este mundo incierto pero a ella le 
corresponde el privilegio de seguir 
siendo el ámbito natural del amor y 
el lugar prioritario para la educación. 
Los niños necesitan de sus padres y 
necesitan de la familia.
Tener hacia el otro mucho AMOR… 
el diálogo cultiva la intimidad familiar y 
por medio de una pregunta podemos 
abrir el diálogo.

Gloria Bassini y Nelly Copelli

¿La familia está en crisis?

“La familia está en crisis”: es una 
frase que hoy en día se oye y se 
lee	 en	muchos	 sitios.	 La	 familia	 –	
se entiende con esta frase- está 
en peligro de desaparecer, ya 
cumplió su función y la sociedad 
tiene alternativas mejores para 
cumplir con las responsabilidades 
tradicionalmente asumidas por ella. 
Sin embargo, utilizando nada más que 
nuestra capacidad de observación, 
vemos que la persona nace en una 
familia, en ella establece sus primeros 
contactos biológicos y afectivos, y de 
ellos depende para su seguridad hasta 
la muerte natural. Entonces…

¿Por qué la familia está en 
problemas?

No es fácil la convivencia en un 
mundo individualista, en un mundo 
que cambia todos los días y en el 
que la familia no está ajena a esos 
cambios. Se necesita de mucho 
amor, de mucha unión para superar 
los problemas.

Hoy la mujer trabaja, es más 
independiente, el hombre también 
trabaja y es necesario que así sea 
pero como seres humanos que son, 
necesitan de vivir juntos, de amar y 
ser amados, de tener hijos y de darles 
lo mejor, para eso forman la familia.

¿Qué es la familia?

Es un grupo de personas que viven 
bajo un mismo techo, conviven, se 

EL VALOR PERMANENTE DE LA FAMILIA
Noticias y reflexiones desde Cardal, Florida

El 8 de setiembre de 2010, CEPRODIH y KOLPING firman un convenio de cooperación para promover los 
valores que inspiran a ambas organizaciones a favor del desarrollo integral de las personas.

Durante el año 2010 y 2011 ambas organizaciones trabajan mancomunadamente, promoviendo la conviven-
cia en paz y el desarrollo de las actividades educativas, a través de una “Escuela de Convivencia”, teniendo 
como contenido transversal las Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE) para familias en situación de 
violencia doméstica, madres jefas de hogar  y sus hijos, niños y jóvenes.

Para recibir información sobre estas actividades, se puede consultar en la sede de CEPRODIH de la calle 
Cerrito 617, los días lunes a las 16 horas o escribir a Laura Morando a lmorando@kolpin.org.uy
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CURSO DE 
PROMOTORES 
FAMILIARES
Florida          

Desde el año 2010 estamos haci-
endo el curso de promotores de 
familia junto con cinco compañeros 
más de Durazno y Florida, que tiene 
como docente a  Laura Morando.
El año anterior participaron en vari-
os talleres la Psicóloga Josefina De 
Arteaga y La Socióloga Liliana Tapia.
En el transcurso de este año y medio 
hemos abordado distintos procesos 
de la conformación de una familia, y 
los cambios que en los últimos tiem-
pos hemos tenido. Cambios que nos 
han llevado a tener un aumento de 
familias muy distorsionadas, que 
luego se ve reflejado en una socie-
dad cada vez más conflictiva. Padres 
que están cada vez más ausentes 
de la vida de sus hijos, en pro de 
satisfacer necesidades, impulsados 
por un consumismo que nos abruma 
constantemente. También por  la 
violencia de género, y  la violencia 
que sufren niños y jóvenes. Violencia 
generada por la violencia misma, 
aquella que surge de las carencias 
de las cosas más elementales en 
la vida de cualquier ser humano. 
Cabe destacar que nuestra sociedad 
también se nutre de cosas positivas 
y de otros tipos de familias.
Como miembro de esta gran familia 
Kolping deseamos fortalecer la fa-
milia como constructora de valores 
y base de nuestra sociedad.
Un abrazo a todas las familias 
Kolping.

Hace dos años comenzamos el 
curso de “Promotores de la Fa-
milia”. Desde el comienzo el tema 
nos atrapó por el interés que nos 
despierta la Familia y sus problemas. 

En nuestro caso no teníamos mucha 
confianza de poder ser promotoras, 
con el correr del tiempo, una gran 
Profe como Laura, nos fue dando 
seguridad, formación, capacitación 
y todo esto nos permite desarrol-
larnos como personas y participar 
en la comunidad.
Para nosotras ha sido una experi-
encia muy importante y mediante 
uno de los fundamentos  de Kolping 
“Ayuda para la autoayuda” aporta-
mos nuestro granito de arena.
                                                    

Nelly y  Glor ia
Fl ia.  Kolping Cardal .

El día 15 de julio, en el salón de 
la Parroquia, en Cardal, se realizó 
un taller, sobre la FAMILIA, con la 
Educadora Laura Morando, donde 
participaron varias personas.
Se entrevistaron dos personas de 
las que asistieron al taller, Angé-
lica, madre de dos hijas y cuatro 
nietos. Para ella fue interesante la 
formación de la pareja en el caso 
de los jóvenes, que los ve como 
perdidos, sin encontrar el rumbo 
y hay como familia que inculcarles 
valores y sentimientos.
Para María, madre de 4 hijos, los 
temas fueron generales y afectan 
a la sociedad actual, por ejemplo 
la formación de la familia teniendo 
como base a las personas que 
somos, que incluye la parte física, 
los sentimientos, e inteligencia, la 
mente, la voluntad que forman a 
las personas y cada uno aporta a 
su pareja. Luego llegan los hijos, 
cada padre quiere que sean buenas 
personas, que aprendan a vivir en 
sociedad y a ser solidarios.
Estos talleres son una guía para 
lograr esa formación que aporta a 
la construcción de conceptos que 
fortalecen a la pareja y por tanto a 
la familia.

Durazno

En un mundo que vive tan rápido, 
donde la comunicación se da vía 
mail, chat y demás medios de comu-
nicación masiva, vana e impersonal, 
encontrar un espacio donde pensar, 
discutir o planificar qué Familia 
quiero construir es en verdad una 
necesidad.

Un camino que comenzamos ya 
hace un tiempo preparándonos es-
cuchando , discutiendo y aprendien-
do. Camino que como matrimonio  
nos cuestiona permanentemente 
pero además nos alienta no solo 
en nuestro propio proyecto sino 
además nos muestra la necesidad 
existente en la que visualizamos 
una Fuente Laboral que acompaña 
los Principios de  la Obra Kolping.

Es por eso que desde hace ya un 
tiempo hemos comenzado con la 
orientación y el acompañamiento 
de una pareja de Jóvenes, los cuales 
tienen una bebe de un año y los que 
están intentando construir su propio 
proyecto, de los cuales más ade-
lante les contaremos sus avances.

Volvemos a repetir que la necesidad 
de este espacio de construcción 
familiar necesita de compromiso, 
conocimiento y valores cristianos 
que puedan ser semilla para otras 
muchas familias por eso damos 
gracias a la Obra Kolping por la 
oportunidad que nos ha brindado.

Con un fuerte abrazo en Cristo, 
Graciela Gandolfo y Raúl Curbelo.
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EMPRECREA sigue creciendo. Nuestro programa ha venido desarrollando diversas actividades durante la primera 
mitad del año procurando colaborar y profundizar el apoyo que el programa brinda a jóvenes emprendedores 
en situación de desventaja socioeconómica con la intención de sustentar un microemprendimiento que les 
permita mejorar su situación económica personal y la de su entorno familiar.

>	 Durante	el	mes	de	abril	recibimos	la	visita	de	personal	de	YBI.
> Se concretaron préstamos a las/ los jóvenes emprendedores participantes en los diversos talleres Emprecrea 

realizados en distintos Departamentos del país.
> Damos la bienvenida a la Sra. Liliana Correa que vuelve a incorporarse y colaborar con el equipo de trabajo 

de Emprecrea. Ella será la responsable del seguimiento y atención de Mentores entre otras funciones. 
¡Bienvenida!

> Se realizó un nuevo evento Emprecrea en Hotel Escuela Kolping.

De izq. a der.: Sres. David Agudo, Agustín Aishemberg y 
Enrique Silva de Kolping Uruguay.  Sra. Ana Allegue y Sr. 
Andrés Lalanne, directores de Emprecrea, Sra. Gina Wallace, 
YBI, Sr. Eduardo Vázquez, director de Diageo y Emprecrea, 
Sr. Keith Burgess, YBI y Sr. Wilder Folco, Emprecrea.

Visita YBI 
En la semana del 04/04/11 al 09/04/11 tuvimos 
el agrado de recibir a la Sra. Gina Wallace y el Sr. 
Keith	Burgess	 de	YBI.	 En	 su	 visita	 por	Uruguay	 se	
entrevistaron con autoridades de Kolping Uruguay y 
de Emprecrea.

Visitaron distintos emprendimientos y se reunieron 
con emprendedores y mentores tanto de Montevideo 
como de San José.

V i s i t a ron  i n s t i t uc iones  y  o rgan i zac iones                                                                                    
amigas con quienes Emprecrea mantiene  vínculos y 
alianzas estratégicas.     

Participaron en diversas reuniones con el staff de 
Emprecrea y se reunieron en distintas oportunidades 
tanto con el directorio de Kolping como con el 
directorio de Emprecrea.

Realizaron	una	visita	de	cortesía	a	la	Embajada	Británica	
en el Uruguay siendo recibidos por el Sr. Embajador de 
Su	Majestad	Británica	en	el	Uruguay,		Sr.	Patrick	Mullee.

Convenio 

IPRU/EMPRECREA
Como resultado de los diferentes talleres de 
capacitación realizados por Emprecrea en los distintos 
departamentos del país y en el marco del convenio de 
referencia para la creación de un Fondo de Garantía 
que permita el otorgamiento de créditos blandos 
y a mediano plazo para Jóvenes Emprendedores 
que participan en el Programa Emprecrea Kolping, 
detallamos	que	en	el	período	15/12/2010	–	15/07/2011	
se han otorgado los siguientes créditos:

1  préstamo en el Departamento de San José.
2  en el Departamento de Durazno.
3  préstamos en Montevideo.
1  en el Dpto. de Tacuarembó. 
5  préstamos concedidos en Rivera.

> De los 12 préstamos entregados, 9 de ellos 
corresponden a emprendimientos desarrollados 
por Mujeres, mientras que los 3 restantes 
pertenecen Varones. 

> El monto promedio de los préstamos: U$S 2.350. 

> Los créditos semillas se otorgaron tanto para 
capital de giro como para activos fijos. 

> Los rubros: talleres de costura, peluquería, 
carpintería, aserradero móvil, librería, regalos 
empresariales, catering, fiestas infantiles y 
rotisería.
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Evento EMPRECREA

El pasado 20 de junio EMPRECREA realizó un evento con el objetivo de 
exponer los avances y resultados del programa. El mismo se realizó en el 
Hotel Escuela Kolping.

Con una nutrida concurrencia participaron en el evento diferentes invitados. 
Como	miembro	acreditado	de	YBI,	 	Emprecrea	tuvo	el	agrado	de	contar	
por	vez	primera	con	la	presencia	del	Sr.	Embajador	Británico	en	el	Uruguay,	
Sr. Patrick Mulle.  

Sponsors y colaboradores con el Programa como Diageo, Gasoducto Cruz del 
Sur,	República	Afap,	Bilpa,	nos	acompañaron	en	la	organización	y	presentación	
del evento. 

Autoridades nacionales, de Kolping Uruguay y Emprecrea, la Cámara de 
Comercio	Uruguaya	–	Británica,	 Importantes	Empresas	y	Empresarios	del	
medio, Organizaciones e Instituciones amigas se hicieron presentes.

Nuevos Emprendimientos  y Emprendedores / as ya egresados de Emprecrea, 
así como Mentores / as, participaron del mismo. 

Queremos	agradecer	muy	especialmente		al	Sr.	Álvaro	García,	ex	–	ministro	
de Economía del Uruguay y actual asesor permanente de la CAF en Argentina, 
que muy atentamente nos brindó una rica y amena disertación sobre el tema   
Emprendedorismo en el Uruguay. Gracias.                                                              

Emprecrea tiene previsto realizar en la segunda mitad del año nuevos talleres 
de capacitación en “Creación y Gestión de microemprendimientos”, tanto 
en la capital como en el interior del país. A quienes nos apoyan, alientan y 
brindan su confianza en el Programa, nuestro más sincero agradecimiento.

Wilder Folco
Dir. Ejecutivo Emprecrea

Rivera
Nuestro agradecimiento a 
DIAGEO Uruguay  que  junto 
a su programa “Learning for 
L i fe 	 – 	 Proyecto 	 Tur i smo”	
ha  con f i ado  y  apoyado  a 
EMPRECREA de Kolping Uruguay 
para impulsar esta iniciativa de 
estar “Junto a los sueños de 
los Jóvenes Emprendedores” 
d e l  d e p a r t a m e n t o  d e 
Rivera.  Extendemos nuestro 
agradecimiento a la Intendencia 
Municipal de Rivera por el apoyo 
y voluntad en contribuir con el 
desarrollo de  emprendimientos en 
su departamento, especialmente 
a la Dirección de Desarrollo y su 
Oficina de la Juventud.             

Con el apoyo de Diageo Uruguay, 
de la I.M. de  Rivera y fuerzas vivas 
departamentales, está previsto y 
estamos ultimando detalles, para 
iniciar en el mes de Setiembre 
el segundo taller en “Creación y 
gestión de pequeños negocios”.

> De la evaluación del 1er 

taller realizado en 2010 se 
obtuvieron los siguientes 
datos:

> Se presentaron cerca de 70 
solicitudes.

>     Se entrevistaron 40 personas 
de ambos sexos.  

26 jóvenes convocados para 
iniciar la capacitación.
14  mujeres participantes.
12  varones.
20  participantes de Rivera capital.
6  Participantes de Rivera interior.
E d a d  p r o m e d i o  d e  l o s 
participantes: 28 años.
22  emprendedores/as finalizan la 
capacitación.
1 5  p l a n e s  d e  n e g o c i o s 
presentados.
1 0  e m p r e n d i m i e n t o s  e n 
condiciones y/o aprobados en 
tomar crédito semilla.
6 son los préstamos tomados a 
la fecha.  
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El día 19 de junio 
el suplemento 
Café y Negocios 
del diario El 
Observador 
publicaba esta 
nota sobre 
Emprecrea.

Viene de página 15

Testimonio de los Jóvenes de 
Tacuarembó Rondas

Comenzamos a trabajar para estas 
Rondas desde muy temprano para 
que quedaran bien organizadas y para 
que todos se sintieran satisfechos y 
como en su casa.
Lo pr imero que h ic imos fue 
seleccionar los barrios en que 
creíamos que era necesaria nuestra 
presencia. Al principio fueron 8, de 
los cuales 5 de ellos creíamos que 
necesitaban de nuestro trabajo.
Luego llegó lo más difícil, conseguir 
el alojamiento, las duchas, el lugar 
donde recibir y despedir a los 
jóvenes, etc.
Vale destacar la “gran mano” que 
nos	 dio	 Ale	 –el	 Coordinador	 de	
Durazno–	ya	que	nuestro	facilitador	
no tenía experiencia en Rondas.
Se hicieron presentes unos 140 
jóvenes para pisar fuerte y dejar su 
Huella en Tacuarembó.
Luego de estar cada grupo en su 
Barrio	 empezó	 lo	 que	 todo	 joven	
Kolping espera con ansias durante 
todo el año, incluso aquellos que 

vienen	por	primera	vez.	Cada	Barrio	
tuvo su historia, risas, llantos, juegos, 
cantos, etc.
El frío no nos fue un obstáculo. EL 
optimismo y fuerza de los jóvenes 
estuvo por encima de todo.
Para nosotros los tres objetivos 
fueron logrados, la formación estuvo 
presente todo el  dia y todos los días, 
el	servicio	a	los	niños	y	a	los	Barrios	
se presentaba en la tarde con las 
actividades educativas- recreativas 
y para nosotros lo más importante 
el impacto que logramos en la 
comunidad local.
Agradecemos a todos los que 
colaboraron y confiaron en nosotros.
Nos sentimos satisfechos por todo 
nuestro trabajo y  vamos a seguir 
adelante.
Queremos contarles que gracias a 
las Rondas se formaron grupos de 
adolescentes en la mayoría de los 
Barrios	y	también	nuestro	grupo	de	
jóvenes creció.
Un fuerte abrazo caracol para todos.

Jóvenes Kolping Santa Clara, 
Tacuarembó.

Testimonio de los adultos

Desde el 4 al 9 de julio, más de un 
centenar de jóvenes Kolping de 
varios puntos del país, se dieron 
cita en Tacuarembó para realizar las 
Rondas por la Sonrisa de un Niño.
Luego de la bienvenida cada grupo se 
trasladó	al	respectivo	Barrio	que	le	
correspondía, allí se organizaron para 
trabajar en la comunidad.
Los adultos que llegaron junto a los 
jóvenes y nosotros nos encargamos 
de la cocina que se centralizó en la 
Casa de Retiro.
En esos días compartimos muchas 
vivencias con lo cual formamos un 
grupo lindo y unido.
Culminamos el viernes por la 
noche con una misa en la Capilla 
San Isidro, presidida por el Padre 
Juan Costa Rocha donde los 
jóvenes se destacaron y ganaron 
nuestros corazones con su buen 
comportamiento.

Saluda atentamente
Familia Santa Clara, Tacuarembó
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Desde el pasado mes de abril venimos 
realizando en la Comunidad de Los 
Cerrillos el proyecto denominado 
Recreac ión en e l  Sa lón,  una 
propuesta lúdicoeducativa para niños 
de escuelas rurales de la periferia de 
Los Cerrillos.

Este proyecto surge a partir de 
diferentes inquietudes que fuimos 
detectando al estar en contacto 
con escuelas rurales y al hacer un 
diagnóstico que nos arrojó como 
resultado la escasa accesibilidad a 
propuestas lúdicas que tienen los 
niños de zonas rurales.

En primera instancia, comenzamos 
con la  capacitación  de los jóvenes 
Kolping  en técnicas lúdicas para 
manejo grupal, por medio de 
talleres formativos dictados por un 
profesional con amplia experiencia 
en el ámbito del tiempo libre y la  
recreación. 

Luego los jóvenes Kolping capacitados 
nos fuimos involucrando  con los 
centros educativos para detectar 
las necesidades que presentan 
(inclusión, afectividad, sentido de 
pertenencia, etc.), para luego poder 
abordar estas problemáticas de una 
manera lúdicopedagógica.

Actualmente está en curso la 
capacitación de docentes que 
para favorecer la continuidad del 
proyecto vimos conveniente formar  
en técnicas lúdicas, con un enfoque 
diferente a la capacitación de los 
jóvenes Kolping.

La repercusión que se ha generado 
en la zona es muy buena, tal es así 
que recibimos el pedido de muchas 
escuelas más para poder sumarse a 
este proyecto. Y estamos haciendo 
lo posible para que el próximo año 
contemos con los recursos para 
seguir adelante.

Proyecto 

Recreación en el Salón
Como	 dijo	 nuestro	 Beato	 Adolfo	
Kolping: “En la vida siempre debe 
estar presente la alegría”.

Bendiciones.

Familia Kolping Tabitá
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Barrios 
movilizados
Continúan las actividades 
enmarcadas en el Proyecto 
Florida	Sustentable,	 en	el	Barrio	
Prado Español. Se instrumentó 
la encuesta sobre identidad 
juvenil	 en	 dicho	 Barrio,	 en	 una	
intensa jornada de trabajo en 
un fin de semana, realizándose 
la encuesta en los hogares 
de la muestra definida en su 
oportunidad. La iniciativa que 
ha recibido el patrocinio y 
un singular  compromiso del 
Centro Regional de Profesores 
(CERP), ha logrado productos no 
previstos en el diseño inicial del 
proyecto. En este sentido, para la 
realización de la encuesta, dicho 
centro de formación capacitó a 
jóvenes del barrio y estudiantes 
del Liceo 3, en la aplicación de 
la encuesta, como así también 
en todos los procedimientos que 
llevan a la muestra, aplicación 
del formulario, trasmitiendo la 
importancia de la  rigurosidad 
en seguir con las reglas, el modo 
presentación a los vecinos, la 
presencia, etc.

El día de la encuesta, nos juntamos 
en el liceo, y comenzamos a 
distribuir las carpetas con las 
manzanas asignadas a cada dupla, 
integrada por un estudiante de 
sociología del CERP y un joven 
del	Barrio	o	alumno	del	Liceo	3.	
Estábamos juntos, la comisión del 
barrio, el SOCAT, los docentes, 
y los chicos,  en una jornada de 
entusiasmo contagioso. 

Una buena noticia en sí misma, 
para un barrio estigmatizado; una 
buena experiencia, para el trabajo 
intergeneracional y una saludable 
propuesta  interinstitucional.

El SOCAT promovió, apoyó 
y acompañó todo el proceso 
del proyecto,  aún resta la 

Novedades del SOCAT

sistematización de los resultados 
de la encuesta aplicada, como 
así también falta la intervención 
“cultural”, realizando  murales, 
y mejoramiento de plazas, 
luego  de haber realizado un 
relevamiento de espacios del 
Barrio	para	dicho	fin.

En	 el	 Barrio	 Florida	 Blanca,	
también con fondos del 
Proyecto Florida Sustentable, 
se ha construido   la plaza 
de las cooperativas. Se han 
pintado distintas estructuras 
de mandera y colocado juegos. 
Se ha logrado que un grupo de 
niños y adolescentes de la zona 
asuman el protagonismo de la 
ejecución de dichas obras y de 
llenarlo de contenido. En este 
sentido, en reuniones que ya 
han mantenido con los vecinos y 
con las autoridades municipales, 
han diseñado y definido espacios 
para actividades recreativas 
y deportivas, en fin... ¡para el 
disfrute del ocio también!

¡Cielito, cielo que sí!

A cielo abierto y con todas las 
instituciones educativas de la 
zona	 del	 Barrio	 Prado	 Español,	
en conmemoración de las 
actividades de la semana de la 
Florida, y en especial,  adhiriendo 
a	los	festejos	por	el	Bicentenario,	
nos juntaremos a bailar un 
Cielito. Esta muy buena idea la 

propuso el Club de Niños en la 
Mesa de Coordinación Zonal, 
convocando y entusiasmando a 
los centros preescolares como 
el CAIF, Centro Comunitario  
Aldeas, Escuela 109, Escuela 76, 
Escuela 102, incluso participarán 
el Liceo 3 y Centro Juvenil del 
INAU. La coreografía, música 
y apoyo docente lo realiza una 
docente de la Intendencia de 
Florida. Por lo cual, en la rambla 
de Florida, en la Piedra Alta, el 31 
de agosto “El Prado Español baila 
bajo el cielo de la Patria”.

El CECAP ya es una 
realidad en Florida

Son dos los grupos que se 
han conformado para integrar 
la primera generación de 
estudiantes de este centro de 
educación no formal del MEC, en 
convenio con la Intendencia. La 
propuesta está dirigida a jóvenes 
mayores de 15 años, egresados 
del ciclo escolar. La iniciativa 
de generar este nuevo espacio 
partió del Nodo educativo, 
producto de la información que 
se procesa desde hace varios 
años, con la perspectiva de que 
todos los adolescentes participen 
de una propuesta educativa 
formal o informal.  Talleres varios, 
desayuno y almuerzo, beca de 
estudios, una apuesta integral 
para que ni un adolescente más 
quede excluído.
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Como todos los años, realizamos 
un encuentro con los alumnos de 
primer año de la licenciatura en el 
Hotel Escuela Kolping, con el fin 
de darles la bienvenida y contarles 
acerca de las actividades que 
estaremos desarrollando juntos, 
y que están relacionadas a su 
formación práctica en la carrera. 
En esta oportunidad, nos 
acompañaron autoridades de la 
Universidad Católica, Director de 
la LDET, Mag. Gabriel Andrade, y 
de la Institución, David Agudo, 
Director de Planificación y 
Finanzas. También contamos con 
la presencia, de la Directora del 
Instituto de Formación, Maria 
Teresa Russi, Coordinador del 
Instituto, Luis Andrés Noya, 

Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas (LDET)
Kolping Uruguay - Universidad Católica del Uruguay - Universidad del Salvador (Rep.Argentina)

Gerente del Hotel, Antonio 
Batista,	 Asesor	 comercial	 del	
hotel, Diego López de Haro y la 
Coordinadora de la LDET, Valeria 
Rodríguez.
Esta última, la Lic. Valeria Rodri-
guez, hizo referencia a los oríge-
nes de la LDET. Comentó que el 
motivo que llevó a estas institu-
ciones a aunar esfuerzos para de-
sarrollar programas de formación 
académica integrales orientados 
a la profesionalización en la ges-
tión de empresas turísticas fue el 
crecimiento potencial que estaba 
atravesando el sector. Para lo cual 
se requería de profesionales alta-
mente especializados que garan-
tizaran la calidad y la excelencia 
en la prestación de un servicio.

Bienvenida al primer año de la LDET
Como diferencial a otros años, 
se realizaron dos exposiciones 
sumamente relevantes para el 
conocimiento de los alumnos. 
Por un lado, la Directora del Ins-
tituto, María Teresa Russi, expuso 
brevemente acerca de la “Impor-
tancia de la Formación Dual (Teó-
rico-Práctica)” en la formación 
de los nuevos profesionales del 
sector turístico. Por otro lado, 
el Asesor comercial, les informó 
acerca de las prácticas formativas 
en el Hotel Escuela para este año. 
Las cuales se desarrollarán en to-
das las aéreas del Hotel.
 
Al finalizar, el Gerente del Ho-
tel,	 Antonio	 Batista,	 invitó	 a	 los	
asistentes a servirse un lunch es-
pecialmente preparado para los 
alumnos de la LDET.

Noticias breves
 
Mónica Lozano, estudiante 
de la LDET en China, en 
usufructo de un premio
 
Del 10 al 30 de junio, la encargada 
d e l  Pr o d u c t o  Te r m a l  d e l 
Ministerio de Turismo y Deporte, 
Mónica Lozano, participó en el 
Seminario para el Desarrollo 
y Administración del Turismo 
para países latinoamericanos, 
que se llevó a cabo en China. 
Lozano es estudiante de 2º año 
de la Licenciatura en Dirección 
de Empresas Turísticas y fue la 
ganadora del segundo Concurso 
Nacional de Turismo Creativo, 
o r g a n i z a d o  p o r  l a  U C U . 
Esta acción de capacitación 
fue financiada por el gobierno 
chino para que los países de 
Latinoamérica	 (Bolivia,	 Chile,	
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Costa Rica, Ecuador, Perú, México 
Venezuela y Uruguay) conocieran los 
aspectos más relevantes del turismo 
doméstico, receptivo y emisivo de 
ese país, así como la administración 
gubernamental para su desarrollo 
y las causas y consecuencias del 
acelerado crecimiento económico 
basado en esta actividad.
 

Visita académica de la LDET 
a la Universidad del Salvador
 
 
Entre el 13 y 16 de junio, los estudiantes 
de 1er año de la Licenciatura en 
Dirección de Empresas Turísticas 
(LDET) participaron en un programa 
de intercambio con la carrera de 
Turismo de la Facultad de Historia, 
Geografía y Turismo de la USAL 
(Universidad del Salvador, Argentina). 
Los estudiantes se hospedaron en el 
hostel Florida Suites y acompañados 
por el Prof. Jorge Musso, por la 
Directora de la Licenciatura en 
Turismo de USAL, Prof. Lorena 
Villamayor y el Director de la LDET 
Mag. Gabriel Andrade, fueron 
protagonistas de eventos tales como 
el acto de bienvenida a cargo del 
Decano y equipo académico de la 
USAL, conferencia de autoridades 
del Ente Turístico de la ciudad de 
Buenos	Aires,	 presentación	 de	 las	
modalidades de alojamiento, hoteles, 
boutiques y hostels, con visitas 
guiadas por zonas de interés turístico 
en	Buenos	Aires,	evento	de	turismo	
cultural	en	la	Botica	del	Ángel	–	Museo	
y clases con docentes de la USAL. 
La actividad generó experiencias muy 
positivas para el grupo y seguramente 
fue un aporte valioso en el proceso 
de desarrollo de competencias 
profesionales de los estudiantes.

Workshop de AUDAVI

Los estudiantes de la asignatura 
Organización de Agencias de Viajes y 
Operadores, de segundo año LDET, 
acompañados por la docente Mag. 
Mercedes Guinovart, concurrieron 
al 2° Workshop 2011 organizado 
por la Asociación Uruguaya de 

Agencias de Viajes (AUDAVI) en el 
Centro de Convenciones La Torre 
de los Profesionales. El evento 
contó con expositores de diferentes 
empresas vinculadas al turismo 
como ser operadores de turismo 
mayoristas, tarjetas de asistencia 
médica, Secretarías de Turismo de 
Brasil.	En	el	mismo	 los	estudiantes	
pudieron apreciar en la práctica el 
funcionamiento de un Workshop y 
realizar consultas a los diferentes 
expositores.
 
 

Visita académica de la LDET 
A Colonia y a Calera de las 
Huérfanas
 
El viernes 2 de julio, los estudiantes 
de 2do año de la Licenciatura en 
Dirección de Empresas Turísticas 
(LDET) junto al Docente Pablo Cora, 
de la materia Historia de la Cultura y 
el Arte, realizaron un viaje de estudio 
a la Calera de Las Huérfanas y a 
Colonia del Sacramento.
El objetivo de este viaje fue conocer 
estos destinos con una mirada 
histórico-cultural, mas allá de su 
atractivo turístico. 

Conferencia Producto Cultural 
Tango 
 
Expositores: Rosario Echeverria 
y Sr. Duster del Conglomerado 
de  Tur i smo  de  Montev ideo 
 
El lunes 4 de julio, los estudiantes de 
1er  año de la Licenciatura en Dirección 
de Empresas Turísticas (LDET) 
participaron de una conferencia en 
la clase de Introducción al Turismo, 
dictada por la Lic. Lorena Villamayor 
(USAL, Argentina) sobre Producto 
Cultural Tango.
El fin de esta conferencia fue invitar 
a miembros del Conglomerado 
de Tur i smo de Montev ideo, 
específicamente a representantes del 
área cultural y del espectáculo, a que 
expusieran sobre este tema de gran 
importancia cultural para nuestro 
país. Los temas planteados fueron:

- Importancia de la declaratoria de la 
Unesco para el tango en Montevideo.
- Trabajo conjunto con la Ciudad de 
Buenos	Aires.
- La conformación del producto en 
Montevideo, trabajo entre públicos 
y privados.
- El recurso en la sociedad uruguaya 
y montevideana.
- Promoción turística.
 
Al finalizar la conferencia, los 
expositores invitaron a los alumnos 
a participar de un espectáculo de 
Tango en la Sala Zitarrosa.
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En agosto del año pasado, durante 
la visita de los Jóvenes Kolping 
a nuestros amigos de Passau, 
durante la celebración de los 25 
años de intercambio de nuestra 
amistad se le entregó a Natalia 
Farias de manera simbólica un 
gran cheque con la suma de 10.000 
euros como símbolo de amistad.

Cuando llegaron nuevamente a 
Uruguay, la Comisión Directiva 
Nacional comenzó a plasmar en 
qué proyecto se utilizaría este 
dinero.
Diseñaron un proyecto que 
presentarían  en la Asamblea de 
la Federación Nacional. 
Por  unanimidad se votó que el 
mismo fuera utilizado para el 
proyecto presentado: una casa de 
Estudiantes para Jóvenes Kolping 
en Montevideo.

En este año se formó la comisión 
de del Hogar de Estudiantes que 
tendría como finalidad concretar 
el tan ansiado proyecto de Casa 
Juvenil.

La misma se ha reunido en dos 
oportunidades en Montevideo con 
la participación de un delegado 
de cada una de las Directivas 
Departamentales, integrantes 
del Equipo Nacional de Jóvenes, 
Integrantes de la Comisión 
Directiva Nacional y un integrante 
de la Oficina Ejecutiva de Kolping 
Uruguay.

En este momento estamos 
buscando la casa, realizando el 
reglamento y los criterios de 
selección de los jóvenes.
Se realizará un documento base 
de reglamento y criterios para 
que cada una de las Comisiones 
Directivas Departamentales pueda 
discutir dando sus aportes.

Pidamos juntos la intercesión de 
nuestro P. Adolfo Kolping para 
obtener	de	Dios	 la	Bendición	de	
tan noble propuesta para nuestros 
jóvenes.   

HOGAR DE ESTUDIANTES PARA JÓVENES 
KOLPING
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Dispone de una sala de convenciones con capacidad para 200 

personas y cuatro salas de apoyo para 35 personas en cada una. 

Las instalaciones cuentan con la tecnología apropiada para el 

desarrollo de su evento.

                        

El lugar ideal para su evento

El Hotel Escuela KOLPING

Br. Gral. Artigas 2714 - 11600 MONTEVIDEO - URUGUAY   
Tel: +598 2480 6414 / 2480 4114 Fax: +598 2487 8377 
hotelescuela@kolping.org.uy |  www.kolping.org.uy | 

www.kolping.net www.casaskolping.net |  www.grupo-casas-kolping.net

El día 10 de agosto recibimos en 
el Hotel Escuela al Sr. Comisario 
de la Seccional 13; al Sub Oficial 
de la Policía Comunitaria, Sr.Mario 
Vazquez, y a dos agentes de la Policía 
Comunitaria.
Participaron en este evento los 
residentes de los cuatro hogares, 
un	 grupo	 de	 vecinos	 del	 Barrio	 y	
colaboradores del Hotel.  
La presentación  estuvo vinculada  a 
la prevención de delitos, relación con 
la seccional y la policía comunitaria 
y drogadicción. Posteriormente los 
panelistas respondieron preguntas 
de los asistentes.
 Se trató de un intercambio muy 
interesante sobre detalles que 
habitualmente no se tienen en 
cuenta que ayudan a prevenir delitos, 
además de ser una instancia de 
integración con residentes y vecinos.

Hotel Escuela KOLPING
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Desde la coordinación de RIVERA y 
TACUAREMBÓ

En el día de ayer, 14 de agosto, los 
jóvenes Kolping de Tacuarembó, 
festejaron	 en	 el	 Barrio	 López,	
más precisamente en la sede del 
Club Central, el día del niño. 
Unos	 60	 chicos	 de	 ese	 Barrio,	
compartieron dos horas de juegos y  
diversión, donde una vez más 
los jóvenes Kolping, pusieron  de  
man i f ies to  su   formac ión , 
s e n s i b i l i d a d ,  d i s p o s i c i ó n 
y  h a b i l i d a d  p a r a  
este tipo de eventos.
 

P a d r e s  y  v e c i n o s  d e l 
B a r r i o 	 m a n i f e s t a r o n 	 s u	
a s o m b r o  p o r  e l  t r a b a j o  
organizado, planificado y tan bien 
desarrollado, de nuestros jóvenes. 
Luego de la actividad, se entregaron 
obsequios y caramelos, lo que le  
dio una tónica más dulce a este día. 

Dios quisiera, que todo este trabajo 
de los jóvenes Kolping, deje algo  
más que un s imple d ía  de 
j u e g o s .  D e s e a m o s  q u e 
todos  esos  n iños ,  a  pesar  
de sus carencias, asimilen parte de 
la entrega y el sentido del amor  
que los jóvenes Kolping dejan 
de manifiesto en su trabajo. 

Es de destacar que la División 
Cu l tura  de  l a  In tendenc ia  
D e p a r t a m e n t a l  d e 
Tacuarembó, ya nos incorporó 
a  s u  a g e n d a  d e  e v e n t o s ,  
comenzando en la próxima feria 
del libro que se llevará a cabo en la  
Plaza Principal de la ciudad.

Joselo Andrade 

¡Nuevamente festejamos el Día del Niño en 
Tacuarembó!

En	esta	ocasión	nos	hicimos	presentes	en	dos	Barrios	de	la	ciudad,	el	13	
de	agosto	en	el	Bario	Centenario,	y	el	14	de	agosto	en	el	Barrio	López
El sábado 13 nos trasladamos hasta la Capilla Santa Clara, en ella nos 
esperaban aproximadamente 40 niños, allí pudimos hacer que pasaran 
su día diferente con cantos y juegos. Luego los esperaba una merienda 
y al final cada uno de ellos recibió un regalo.
EL domingo 14 comenzamos a las 13:30 horas con un puerta a puerta 
por unas zonas del barrio, con globos, cantando, sonriendo, con chifles 
y con un payaso pudimos recoger muchos niños con ganas de jugar ya 
que nos conocían de las Rondas y nos recibieron con un gran abrazo y 
unas sonrisas maravillosas.
Luego nos fuimos a la sede del club Central a pasar una tarde divertida, 
en la misma hubo, juegos, concursos de canto y bailes para darles unos 
regalos.
Al finalizar los acompañamos a sus casas y como nunca nos plantearon 
la pregunta: ¿Cuándo vuelven?
Con un gran abrazo nos despedimos de estos niños hermosos que nos 
acompañaron en una tarde maravillosa.
¡Objetivo cumplido!

Jóvenes Kolping Tacuarembó
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Primera mitad del año, muchas 
actividades que se van concretando 
y viviendo, sobre todo por parte de 
los jóvenes.
Sin dudas que la gran actividad 
que todos los muchachos esperan 
a lo largo del año son las Rondas, 
una  exper ienc ia  ino lv idab le , 
enriquecedora y muy vivencial.
Y así fue lo que ocurrió en la segunda 
mitad de vacaciones de Invierno, 
Tacuarembó nos estaba esperando 
para que las Rondas se hagan realidad 
este 2011.
15 jóvenes de San José partieron a 
Tacuarembó el lunes 4 de Julio para 
compartir con muchos muchachos 
más de todo el Uruguay esta gran 
actividad. Entre juegos, cantos, 
mucho frío por las noches y muchas 
vivencias en cada día fueron viviendo 
toda la semana que duraban las 
Rondas. Sin dudas para todos una 
gran experiencia, muy positiva y 
alentadora.
Ahora una nueva etapa del año para 
vivir, con nuevos desafíos y nuevas 
actividades para seguir creciendo 
como grupos Kolping, Día del Niño, 
Mini Rondas, Jornada de Grupos 
Kolping y las reuniones semanales.
Que	 Jesús	 y	 el	 Beato	 Adolfo	 nos	
den fuerzas para seguir adelante y 
vivir desde el corazón el carisma de 
la Obra.

Cambios en la 
coordinación
A partir de Julio tuve que 
renunciar a la Coordinación 
de San José, debido a  nuevas 
oportunidades laborales. 
Sin dudas que no fue fácil la 
decisión porque ya hace tres 
años afortunadamente cumplo 
este rol en la Institución, en 
donde he crecido mucho y 
he conocido muchísima gente 
espectacular,  que me ha 
ayudado a sentirme parte de 

esta hermosa familia.
Pero no me voy del todo, sigo en la 
Obra pero con otro rol. Desde mi 
renuncia, Diego Espinosa y Pablo 
García se harán cargo de los grupos 
como Promotores y ellos tendrán 
la tarea de acompañarlos y trabajar 
juntos. Mi rol consiste en acompañar 
a los promotores y preparar con 
ellos materiales de formación y 
planificar reuniones y actividades 
para los grupos y familias de la zona 
de San José.
Les quiero agradecer a todos este 
tiempo compartido, los momentos 
vividos y todas las cosas que he 
aprendido junto a ustedes. Gracias 
especialmente a mis compañeros 
de trabajo, David, Pablo, Nacho, 
Alejandro y  Joselo, sin dudas que 
con ellos crecí  y aprendí muchísimo.
Gracias también a todos los grupos 
y personas de la zona, también con 
ellos aprendí a ser Kolping y sentir la 
Obra en el corazón. 
Gracias de corazón.

Mauricio García.

Desde Villa Rives

Quer idos  miembros  Ko lp ing 
del Uruguay, aquí estamos desde 
Villa Rives escribiendo nuevamente. 
Queremos contarles que estamos 
organizando el Gran Dia Del Niño 
como siempre se hizo en Villa Rives, 
pero esta vez con la organización 
única y exclusiva del grupo de 
Jóvenes Kolping Villa Rives; dicha 
actividad ha servido para fortalecer 
y hacer crecer al grupo en calidad y 
en cantidad. Estamos comenzando 
una nueva etapa, ya que contamos 
con dos nuevos promotores en 
nuestro departamento, que son 
Diego Espinosa (Male) y Pablo García 
(Mostro), esta modalidad nueva de 
trabajo está muy buena ya que ambos 
son Jóvenes Kolping, y conocen 
desde adentro la propuesta. Estamos 
planificando las “Mini Rondas” junto a 
una Ong “RECREA” y la Intendencia 
Municipal  de San José. Además 
queremos contarles que en el año 
2008 los Jóvenes junto a algunas 
personas del barrio elaboramos un 
proyecto, de la nomenclatura de las 
calles de nuestro barrio el cual se 
aprobó y se llevará a cabo durante 
el mes de agosto. 
Desde ya muchas gracias por su 
atención, hasta la próxima. 
“Fiel a Kolping”.

Jorge Álvarez 
Responsables de Prensa

Iván Fontes 
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Desde la coordinación de DURAZNO

Nueva Palmira: 
Campamento 
adolescente

En Semana Santa, el grupo Kolping 
Juniors de La Higuera participó 
del campamento de adolescentes 
que organizó la Coordinadora de 
Pastoral Juvenil de la Diócesis Florida 
Durazno.
Concurrieron 20 juniors Kolping, 
acompañados por su animador 
Cristián Ramírez.
A su vez, la Coordinadora contaba 
con la participación de Antonella 
Etcheverry (Mboapé Yerenda, Villa 
del Carmen), como animadora 
general.
Éste año, se empezó nuevamente 
a participar de la Coordinadora 
Diocesana de Pastoral Juvenil, con un 
delegado por Kolping, que es Rafael 
Torres Negreira.
Los grupos se están preparando 
para participar de la Jornada del 4 de 
setiembre en Fray Marcos. 

Jornada Familia

El pasado 23 de julio, en Durazno 
(en el Club de Niños y Espacio 
Adolescente “Arco Iris”), se realizó la 
Jornada de Familia, a cargo de Laura 
Morando.
Se empezó a las 15 hs. y se estuvo 
trabajando hasta las 19:30 hs.
Se vivenció una jornada muy 
emotiva, l lena de confianza y 
vivencias familiares, que los jóvenes 
valoraron mucho y en la evaluación la 
encontraron como una instancia muy 
necesaria para seguir continuando 
con el tema.
Participaron aproximadamente 30 
jóvenes, y se dio un clima de trabajo 
excelente. Agradecemos a Laura por 
su presencia y aporte.

Escuela de Animadores
Ya se llevan realizadas, dos instancias  
de la Escuela de Animadores que se 
encuentran planificadas para este 
año (7 y 8 de mayo, 30 y 31 de 
julio). Queda una más: el 11 y 12 de 
setiembre.
Participan jóvenes de Durazno, Aguas 
Buenas,	 San	 Jorge,	Carlos	 Reyles,	
Sarandí del Yí, Capilla del Sauce, Villa 
del Carmen y Tacuarembó. Vienen 
participando un grupo constante de 
34 jóvenes.
En la primera jornada se trataron los 
siguientes temas: rol del animador, 
perfil del animador, Grupo Kolping 
juniors y de jóvenes, reunión grupal, 
Taller de juegos y recreación, Taller 
de Teatro, Taller de mimos. 
Agradecemos en la primera jornada a 
Niris Gutiérrez (promotor), Anabela 
Escudero, Nicolás Píriz, Valentina 
Báez,	Bárbara	Klappenbach,	Braian	
Graciuso que nos ayudaron  a llevar 
adelante la escuela de animadores, 
organizando los talleres y temáticas 
a dar. También algunos se animaron 
a ser expositores en algunos temas.
En la segunda jornada se trataron los 
siguientes talleres: oración, Jesús de 
Nazareth, comunicación y oralidad, 
organización y animación de grandes 
eventos, principales problemas 
grupales, evaluación de las Rondas, 
diagnóstico de los grupos juniors 

y de jóvenes, implementación de 
estrategias de organización para el 
mejoramiento de la gestión de los 
grupos, equipos de animación.
En la segunda etapa agradecemos a 
Niris Gutiérrez (promotor), Adolfo 
Umpiérrez, Felipe Nossar, Nicolás 
Píriz,	 Braian	Graciuso	 y	 Florencia	
Cal por su apoyo y participación en 
la organización y puesta en marcha 
de esta jornada de la escuela de 
animadores.
Nos queda la última, por este año 
2011, que la haremos el 11 y 12 de 
setiembre.

Casa Kolping
C o n t i n ú a n  l o s  t r a b a j o s  d e 
construcción en la Casa Kolping 
Durazno. Ya se ven los cambios 
que va a tener y los ambientes 
nuevos. Aún no tenemos una fecha 
de terminación de las obras, pero van 
avanzando y muy bien.

Encuentro jóvenes “20 
años y más” 
Se sigue preparando el encuentro de 
Jóvenes Kolping, ex Jóvenes Kolping, 
y todos los que quieran participar, de 
20, 30 y más años.
Se realizará el próximo 15 y 16 de 
octubre del presente año, en la 
ciudad de Durazno.

Casa Kolping Durazno
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Están todos invitados. Ya está la 
invitación en facebook, y solo se 
necesita querer participar. Los 
esperamos a todos.
El próximo sábado 27 de agosto, 
en Durazno, se reunirá el grupo 
organizador, para ya dejar todo 
el  encuentro pronto. Además de 
Bettina	 Sánchez	 y	 Sandro	Marín	
(Peca) de Durazno; agradecemos a 
Natalia Farías, Mauricio Irabuena, 
Baylena	 Escudero,	 Lucía	 Berrutti,	
Diego Espinosa (Maleficio), Simone 
Camargo, Diego Lema (Polino) y 
Andrés Florio que han dicho que sí 
para preparar el encuentro.
Hay lugar para todos los que quieran 
venir. Creemos que es una muy 
buena instancia para dialogar, analizar 
y proponer para que todos tengan un 
lugar protagónico en la Obra Kolping 
y ella se vea enriquecida con los 
aportes y la gestión de gente joven 
que ha crecido, que quiere a Kolping 
y de repente por las circunstancias y 
momentos de la vida, no encuentra 
un lugar de desarrollo.
¡Va a estar bueno! ¡No te quedes 
afuera! 

Alejandro Castro 
Coordinador de Durazno y 

Nueva Palmira

Desde Carlos Reyles
La Familia Kolping para mí ha sido lo 
más maravilloso. Me enseñó la alegría 
de vivir. Las experiencias han sido 
maravillosas. He admirado el gran 
compañerismo y la unión en cada 
jornada. Admiro a los adolescentes 
que trabajan todos por igual.
Ni que hablar de las personas 
mayores: el cariño, la amistad y 
respeto que hay. Kolping es una gran 
familia.
Para mí es lo más lindo, que he 
conocido y compartido con todos. 
Siempre recuerdo los momentos 
vividos en los campamentos, son 
inolvidables. Me gusta y admiro a 
todos los Grupos Kolping. Del Grupo 
Kolping de Carlos Reyles estoy 
orgullosa.
¡Que viva la Obra Kolping! Los quiero 
a todos.

Adriana Méndez, Carlos Reyles

Desde la coordinación 
METROPOLITANA
Es inevitable, más allá de que muchos 
relatos hay y habrá luego de una 
ronda, que quiera uno expresar 
y comentar lo que ha sido esta 
experiencia, valorada claro está, 
como una de las  pr inc ipa les 
propuestas que ofrece la Obra para 
los jóvenes. En mi caso particular, 
han sido muchas las Rondas vividas 
tanto como joven Kolping o como 
coordinador y si bien la vivencia  
siempre ha implicado crecimiento 
personal, el rol que me toca ocupar 
hoy y algunos años más, hacen que 
a la hora de pensar las Rondas tome 
cierta distancia, ya que intento tomar 
en cuenta ciertos aspectos que 
nuestros jóvenes viven pero quizás 
no analizan en profundidad.
Jóvenes, jóvenes que apuestan, que 
buscan vínculos, que buscan risas, 
abrazos, nuevos contactos para el 
facebook, que buscan brindarse en el 
servicio, que buscan salvar al mundo, 
que buscan en sus pares, que buscan 
en el liderazgo, que buscan en los 
referentes, que buscan y buscan y 
buscan. Es que eso son: jóvenes. 
Lo extraordinario en este caso 
es que estos jóvenes en eterna 
búsqueda, encuentran lo que buscan. 
No se quedan solo con lo que 
mencionaba anteriormente, si bien 
encuentran todo aquello, lo que 
brinda Kolping y que se afianza en 
una ronda, es la identidad. Aquella 
que el joven y el no tan joven buscan 
incesantemente. Esto encuentra un 
joven en Kolping, una propuesta 
que lo ayuda a madurar y a afianzar 
la identidad personal. 
¿Por qué? Kolping, las Rondas, 
sus actividades, la propuesta, 
promueven ,  hab i l i t an  y  dan 
espacio a la participación del joven. 
Participación que potencia sus 
habilidades, que brinda el espacio 
para entablar nuevos vínculos, y que 

estimula el ejercicio de la ciudadanía. 
Kolping educa y forma a los jóvenes y 
no solo son los adultos responsables 
de diferentes actividades, sino que 
también ellos mismos a través de 
líderes y animadores cumplen esta 
función. Esto motiva al líder que se 
siente útil y valorado y hace sin que 
muchos lo perciban que sea modelo 
para los otros jóvenes.
Kolping es un espacio donde el joven 
convive con otros jóvenes, en las 
Rondas aún más, esto implica que 
viva y aprenda, de la diversidad, 
de los diferentes puntos de vista, 
de la solidaridad para con otros, 
del respeto mutuo, del trabajo en 
equipo. Los jóvenes potencian sus 
habilidades de relacionamiento 
interpersonal, lo cual es una de 
las herramientas más importantes 
con las que contamos tanto para 
vincularnos con aquellos que nos 
rodean como para conseguir un buen 
empleo, por ejemplo.
Kolping es una propuesta en la cual 
el joven se plantea lo trascendente, 
a través del apostar por ciertos 
valores, a través de la vivencia 
de espiritualidad, promoviendo 
su apertura personal, el contacto 
consigo mismo, sus emociones y su 
afectividad. 
Por todo esto y por mucho, mucho 
más, la obra es un espacio donde 
se ayuda al joven a construir su 
identidad, una propuesta que 
“engancha” a los gurises, por todo 
esto las Rondas son una de las 
actividades que realizamos en 
Kolping. Por todo esto Kolping es una 
propuesta integral, una propuesta en 
la cual el joven busca y encuentra lo 
que busca, y por todo esto es que en 
definitiva el joven que elige buscar a 
través del servicio por el otro, acaba 
por encontrarse con Jesús.

Ignacio Larrañaga       
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La Escuela de Voluntariado en 
marcha, con adolescentes de los 
grupos del departamento de Florida, 
procura ser un espacio de prácticas 
de acciones de servicio o voluntariado 
en nuestras comunidades. 

Educar desde el hacer, significa 
dejar “huellas”, “vivencias” en 
nuestros adolescentes que refieran 
a los valores que alentamos, desde 
nuestro ser cristiano. La voluntad 
debe ser orientada por valores, 
una ética cristiana que marque el 
rumbo de nuestra vida y de nuestras 
acciones; por esto, las prácticas 
solidarias y de servicio voluntario 
se transforman en nuestra principal 
herramienta. 

En este sentido, la práctica del Amor 
al prójimo, es decir al próximo…
no puede ser un camino conceptual 
teórico, sino una suma de prácticas 
en nuestras vidas.

Estas vivencias “marcan” las vidas de 
los adolescentes Kolping, desde el 
encuentro con el otro y les damos el 
espacio para explorar su sensibilidad 
humana y cuestionar muchas veces 
el sentido profundo de sus vidas. 
La realización de horas en el Mevir 
de Casupá, fue el espacio para 
preguntarnos: ¿qué hago yo aquí?, 
¿valió la pena el esfuerzo físico, 
dormir en el piso, el madrugón?, 
¿cómo me sentí ayudando a estas 
familias?, ¿crecí como persona? 

Desde la coordinación de FLORIDA

Las respuestas, las t ienen los 
adolescentes que se escapan de sus 
rutinas y se animan a tener otras 
experiencias de vida; convencidos 
hoy que necesitamos de espacios 
alternativos a los formales para 
educar a nuestros adolescentes y 
jóvenes, ¡sobre todo en valores! 

Debemos poder hablar de amor, 
de encuentro, de generosidad, de 
servicio, de perdón y reconciliación, 
etc. con nuestros adolescentes. 

Construir una sociedad nueva y 
fraterna necesita de prácticas de 
amor, de generosidad, de solidaridad, 
de entrega. ¡De estos estamos 
convencidos! Nuestros adolescentes 
tienen una sensibilidad “dormida”, 
una fuerza lista para ponerse a rodar; 
nuestro rol entonces es dar el primer 
empujón, guiar sus capacidades y 
potencialidades, de eso se trata la 
Escuela de Voluntariado.  

Un abrazo en Cristo,  especial a 
todos los adolescentes y jóvenes que 
siguen soñando con una sociedad 
justa y fraterna; abrazo a esos que 
se revelan a ser etiquetados como 
“peligrosos” y por el contrario 
concretan experiencias de encuentro 
y ayuda…            
No junten firmas…juntemos abrazos 
solidarios, construyamos espacios 
fraternos que eduquen en valores…

Pablo Valerio 
Coordinador

Este año nos propusimos 
l l e n a r n o s  d e  m e t a s , 
sentimientos, desafíos, 
acciones y recompensas. 
Ha sido un año muy movido 
en los grupos de jóvenes de 
Florida ya que se propuso 
la Escuela de Voluntariado, 
la Escuela de Animadores, 
nuevos grupos de junior y 
otras actividades. También 
ha sido un año lleno de 
alegrías y sentimientos, 
donde podemos ver una 
de las actividades más 
importantes del año de 
Ko l p i n g ,  l a s  Ro n d a s , 
las cuales este año se 
realizaron en Tacuarembó 
y estuvieron llenas de amor, 
afecto, responsabilidad y 
compromiso. Es muy lindo 
saber que cada año se 
va sumando más gente y 
que son experiencias muy 
lindas y únicas para todos.  

Les contamos que los grupos 
de Florida realizaremos 
el Día del Niño, como 
todos los años anteriores, 
lo único es que pensamos 
hacer un nuevo método, que 
es ayudarnos entre todos 
los pueblos, haciéndolo 
diferentes días en cada uno 
de ellos. Así nos podremos 
ayudar  entre  todos  y 
reunirnos todos los jóvenes 
de Florida para que salga 
una buena animación y 
excelente día del niño en 
todos los lugares. También 
pensamos  hacer lo  en 
pueblos en que no haya 
Grupos de Jóvenes Kolping 
para motivar a la gente.  
Por otra parte, cada una 
de las Familias Kolping de 
Florida tiene su grupo de 
junior, muchos de los cuales 
comenzaron este año con 
nuevos rostros y muchas 
energías para trabajar y 
divertirse.

Mely Rissotto

Educando desde el hacer y 
la práctica
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Se constituyó la 44a 
Federación Nacional
El 26 de junio de 2011 se 
constituyó en Thandwe la Obra 
Kolping Myanmar, como 44a 

Federación Nacional de la Obra 
Kolping Internacional. En el marco 
de la Asamblea Constituyente, 
se aprobaron los estatutos de 
la Federación Nacional.  En 
concordancia con esos estatutos, 
se eligió el Directorio Nacional.  
 
En la actualidad, la Obra Kolping 
Myanmar cuenta con 18 Familias 
Kolping y un tota l  de 642 
miembros, que están presentes 
en cinco obispados del país. 
Además de realizar gran cantidad 
de actividades religiosas, las 
Familias Kolping están trabajando 
principalmente en el ámbito de la 
formación y del perfeccionamiento 
profesional. También está previsto 
lanzar en breve un programa 
de microcréditos. Luego de la 
constitución de la Federación 
Nacional, el 28 de junio de 2011 
se pudo informar a la Conferencia 
Episcopal de Myanmar acerca del 
desarrollo actual de la asociación 
y  acerca  de  los  ob jet ivos 
fundamentales de la Obra Kolping.

La primera fase de 
renovación de la casa de 
nacimiento de Kolping ha 
sido terminada  
Colonia/Kerpen. Con la recepción 
de la obra definitiva se pudo 
f inal izar la primera fase de 
la restauración de la casa de 
nacimiento de Adolfo Kolping 
en el Obermühle en Kerpen. En 
la casa de más de 150 años de 
antigüedad se tuvo que renovar 
el techo, el aislamiento del 
mismo y en parte las vigas y las 
fachadas entramadas. Asimismo 
fueron reparados el ensamblaje 
de los muros y los daños en la 
estructura de madera. El trabajo 
de restauración duró en total 
nueve semanas y fue financiado 

por la fundación “NRW-Stiftung 
Natur, Heimat, Kultur”. Una 
parte de la suma necesaria fue 
reunida por Kolping Internacional, 
como propietario del edificio, 
con  ayuda  de  donac iones 
de los  miembros  Kolp ing . 
 
En total fueron necesarios 95.000 
euros para esta primera fase. En 
una segunda fase será renovado el 
museo Kolping, que se encuentra 
en el antiguo establo vecino, 
para cumplir con parámetros de 
pedagogía museística moderna. 
“Nuestra	meta	 es	 –	 siempre	 y	
cuando se pueda asegurar el 
financiamiento	 –	 dar	 un	 brillo	
nuevo a la casa y al Museo para el 
200o aniversario del cumpleaños 
de Kolping en el 2013”, dijo el 
Secretario General de Kolping, 
Hubert Tintelott, quien asistió a la 
recepción de la obra en Kerpen.  
 
La casa que está junto a la iglesia 
de los Minoritas en Colonia es, 
como casa de nacimiento del 
Beato	Adolfo	Kolping,	uno	de	los	
lugares centrales de peregrinación 
de la Obra Kolping Internacional, 
la cual tiene cerca de 450.000 
miembros en más de 60 países. 
La casa de nacimiento original 
del así llamado Padre de los 
Jóvenes Artesanos se encontraba 
en donde ahora se encuentra 
la  casa que fue construida 
alrededor de 1849 todavía en 
vida por el hermano de Kolping, 
Wilheim. El museo Kolping fue 
inaugurado en 1963 para el 150o 

cumpleaños de Kolping; en él se 
exhiben objetos y documentos 
de su pertenencia, los cuales 
muestran una imagen viviente de 
su vida y obra como sacerdote y 
reformador social del siglo XIX.  
 
El museo Kolping es atendido por 
Marlene y Jakob Friedrichs desde 
hace muchos años, quienes guían 
a los visitantes con preaviso por 
la exposición sin costo alguno. 
In formac iones  a l  respecto 
en: kolping.net/international/
besucherdienst. 

Miembros Kolping 
en India crean un 
patrimonio de ahorro 
de 1,36 millones de 
euros 
Desde hace casi 20 años el 
programa de ahorro y crédito de 
Kolping India es exitoso 

Colonia/Chennai el 1 de marzo de 
2011: Desde el año 1993 Kolping 
India demuestra cómo pequeños 
créditos puedan ser razonables 
para los pobres. Desde hace 
meses hay numerosos informes 
sobre una creciente tasa de 
suicidios de los campesinos en 
India que acabaron en la ruina 
debido a programas de pequeños 
créditos de bancos comerciales. 
Al contrario el programa de 
ahorro y créditos de la Obra 
Kolping en India es, “una historia 
continúa de éxito”, declaró 
en Colonia el presidente del 
Sozial- und Entwicklungshilfe des 
Kolpingwerkes e.V. (SEK e.V), 
Hubert Tintelott, en ocasión 
a los 30 años de la Asociación 
Nacional de India con su sede 
en Chennai en India del Sur. 
 
Las cifras hablan por sí mismas: 
Desde el comienzo del programa 
de ahorro y créditos el número de 
los miembros alcanzó una suma 
de aproximadamente 23.400 que 
se han unido en 1.400 grupos. 
En este período han acumulado 
(en la  mayor ía  jorna leros, 
pertenecientes a las castas más 
bajas) un patrimonio de ahorro 
de más de 1,36 euros y además 
800.000 euros en créditos que 
se pudieron otorgar por vía del 
SEK e.V. a través de subvenciones 
del Ministerio de Cooperación 
Económica	 y	Desarrollo	 (BMZ)	
y de donaciones. Con esto se 
crearon cada año en los cuatro 
estados federados del sur en India 
centenares de pequeñas empresas, 
empresas de servicios y artesanales 
y miles de puestos de trabajo. 
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“El éxito de nuestro programa se 
basa en tres pilares: el componente 
de ahorro, la responsabilidad social 
y la selección esmerada de los 
tomadores de créditos”, declara 
Hubert Tintelott. Se juntan miembros 
Kolping a formar grupos de ahorro 
que se encuentran regularmente. 
Cada miembro está obligado a 
ahorrar una suma fija cada mes que 
se deposita en una libreta de ahorros 
–	 normalmente	 aproximadamente	
un euro por mes. Cuando se ha 
acumulado una cierta suma, el grupo 
recibe un crédito por parte de la 
Oficina Nacional. Los miembros del 
grupo deciden en forma conjunta 
sobre la distribución del crédito. De 
esta forma se asegura que solamente 
las personas adecuadas reciben un 
crédito, que lo utilizan de forma 
lucrativa y que pueden reembolsar 
realmente. Puesto que el grupo 
entero se siente responsable de 
reembolsar el crédito con intereses. 
Si un beneficiario de crédito cae en 
dificultades, él o ella no está solo (el 
85 %  de los miembros son mujeres) 
sino que recibe respaldo por otros 
miembros del grupo. Así la tasa de 
reembolso asciende desde un 85 y 
a un 95 %. Si un miembro necesita 
dinero para los así llamados fines 
de consumo tal como matrículas 
de colegio o costos de una boda, él 
podrá financiarlo con sus propios 
ahorros. 

A todos los fieles católicos y a todo 
el pueblo oriental:
¡Gracia y paz con ustedes!
1. En 2011 celebramos en el Uru-
guay	el	Bicentenario	del	Proceso	de	
Emancipación Oriental. Recorda-
mos los principales hechos de 1811: 
Grito	 de	 Asencio,	 Batalla	 de	 Las	
Piedras, Éxodo del Pueblo Orien-
tal. De esta forma asumimos juntos 
la memoria de nuestro pasado, a fin 
de hacer crecer la unión y el afecto 
social de nuestro pueblo en el pre-
sente, y responsabilizarnos de nues-
tra marcha hacia el futuro.
2.	Hace	 doscientos	 años,	 la	 Banda	
Oriental era una provincia del im-
perio español, de contornos no del 
todo definidos. Entonces comenzó 
nuestro pueblo a configurar su iden-
tidad, expresando su autonomía y 
reconociendo como líder a uno de 
los suyos: José Artigas.
3. Así se iniciaba el difícil camino 
que llevaría finalmente a la confor-
mación de una nación independien-
te, hermana entre las Repúblicas de 
América Latina, patria de quienes 
nos reconocemos en el añejo nom-
bre de “orientales” y en el más 
moderno de “uruguayos”.
4. Como creyentes reconocemos 
la Providencia de Dios, Señor de 
la Historia, en los avatares de los 
acontecimientos vividos. Son estos 
ocasión de dar gracias a Dios e invo-
car su ayuda, de reconocer errores, 
pedir perdón y buscar nuevos cami-
nos.
5. Los hombres y mujeres que par-
ticiparon en el proceso de emanci-
pación eran en su inmensa mayo-
ría católicos. La visión que tenían 
acerca del hombre y su existencia, 
de los pueblos y sus derechos, de la 
vida y de la muerte, estaba profun-
damente iluminada por la fe católica 

y su cultura, con diversos enfoques 
y diferentes aportes ideológicos. 
La Iglesia, tanto en sus fieles laicos 
como en sus sacerdotes, formó 
parte activa del proceso de forja de 
nuestro pueblo desde el principio 
de su constitución en el período 
colonial, durante la gesta emanci-
padora y a lo largo de los dos siglos 
siguientes.
6. Hoy como ayer, la Iglesia con 
todos sus miembros, participa ac-
tivamente en la construcción de la 
Patria.
7. Creemos que la mirada al pasado 
es ocasión para reafirmar nues-
tra identidad nacional, considerar 
el patrimonio que nuestro pueblo 
ha construido en estos doscien-
tos años, rescatar nuestros más 
auténticos valores fundacionales y 
discernir, junto con todos nuestros 
conciudadanos, cómo seguir cons-
truyendo nuestra historia en la ver-
dad, la justicia, la libertad y el amor.
8. Nos animan las palabras de Juan 
Pablo II en la multitudinaria Misa 
celebrada en Tres Cruces, el 1 de 
abril de 1987: “Vuestra patria nació 
católica. Sus próceres se valieron 
del consejo de preclaros sacerdotes 
que alentaron los primeros pasos 
de la nación uruguaya con la ense-
ñanza de Cristo y de su Iglesia, y la 
encomendaron a la protección de la 
Virgen de los Treinta y Tres. El Uru-
guay de hoy encontrará los caminos 
de la verdadera reconciliación y del 
desarrollo integral que tanto ansía, 
si no aparta los ojos de Cristo, Prín-
cipe de la Paz y Rey del universo”.
9. Desde Florida, unidos a los pere-
grinos, invocamos para todo nuestro 
pueblo la protección de nuestra 
“Capitana y Guía”, Santa María, la 
Virgen de los Treinta y Tres.
14 de noviembre de 2010

Los Obispos del Uruguay

Mensaje de la Conferencia Episcopal del Uruguay con motivo del 
Bicentenario del Proceso de Emancipación Oriental



Kolping Uruguay
42|sestiembre 2011

MADRID martes 16 de agosto de 
2011 (ZENIT.org).- Con una misa mul-
titudinaria en la Plaza de Cibeles, que 
será escenario también de la acogida a 
Benedicto	XVI	el	próximo	 jueves	18,	
inauguró hoy el cardenal Rouco, arzo-
bispo de Madrid, la Jornada Mundial de 
la Juventud, en presencia de centena-
res de miles de jóvenes.
En la misa concelebraron cerca de 800 
obispos y cardenales procedentes de 
todo el mundo, así como unos 8.000 
sacerdotes.
Después de una animada acogida y en 
medio de un fuerte calor, la Jornada 
Mundial de la Juventud fue inaugurada 
con la liturgia que la Congregación 
para el Culto Divino ha autorizado 
para la memoria del beato Juan Pablo 
II.
En esta plaza madrileña, el mismo en-
torno en el que Juan Pablo II congre-
gara a cientos de miles de personas en 
1982, 1993 y 2003, el cardenal Rouco 
quiso recordar la gran influencia que 
el papa polaco ha tenido en la nueva 
forma de evangelizar a los jóvenes.
Con Juan Pablo II, explicó el purpu-
rado en la homilía, se inicia un perio-
do histórico nuevo, ¡inédito!, en la 
relación del Sucesor de Pedro con la 
juventud, y, consecuentemente, una 
hasta entonces desconocida relación 
de la Iglesia con sus jóvenes: relación 
directa, inmediata, de corazón a 
corazón, impregnada de una fe en el 
Señor, en Jesucristo, entusiasta, espe-
ranzada, alegre, contagiosa.
La santidad personal de Juan Pablo II 
brilla con un atractivo singular precisa-
mente en este aspecto de la evange-
lización de los jóvenes contemporá-
neos, reconoció el cardenal Rouco, en 
medio de interminables aplausos. Una 
santidad que procede del amor a Je-
sucristo.
Desde aquella convocatoria primera 
de la Jornada de 1985 en Roma hasta 
esta Jornada de Madrid se ha ido des-
granando una bella historia de fe, es-
peranza y amor en tres generaciones 
de jóvenes católicos y no católicos, 
añadió.
El secreto de esta nueva forma de 
dirigirse a la juventud, subrayó, fue 
la santidad personal de Juan Pablo, la 
cual brilla con un atractivo singular 
precisamente en este aspecto de la 
evangelización de los jóvenes contem-
poráneos.

Este amor apasionado a Jesucristo es 
precisamente lo que fascinaba y cau-
tivaba a los jóvenes. Comprendían 
que de este modo ellos eran queridos 
y amados por el Papa de verdad: sin 
halagos, ni disimulos; ni interesada, 
engañosa o superficialmente; sino con 
toda la autenticidad del que solo bus-
caba su bien.

Nueva generación

Sin embargo, señaló el cardenal Rou-
co, los jóvenes que hoy han acudido a 
Madrid son una generación distinta, ya 
no es la que despertó Juan Pablo II en 
los años 80.
Vuestro 'sitio en la vida' tiene sus pe-
culiaridades. Vuestros problemas y 
circunstancias vitales se han modifica-
do. La globalización, las nuevas tec-
nologías de la comunicación, la crisis 
económica, etc., os condicionan para 
bien y, en muchas ocasiones, para mal, 
dijo el purpurado.
Los jóvenes de hoy, afirmó, tienen 
una fe más vacilante debido a que sus 
raíces existenciales están debi-litadas 
por un rampante relativismo espiri-
tual y moral, están encerrados por el 
poder dominante; y no hallan sólidos 
fundamentos para sus vidas en la cul-
tura y la sociedad actuales, incluso, no 
rara vez, en la propia familia.
También estas Jornadas de la Juven-
tud, tras la beatificación de Juan Pablo 
II, parecen entrar desde ahora en una 
nueva etapa, distinta de las anteri-
ores citas papales, un cuarto de siglo 
después de la inauguración de la prim-
era en Roma.
De alguna forma, para el cardenal 
Rouco, anfitrión de una segunda JMJ 
(lo fue en 1989, como arzobispo de 
Santiago de Compostela), insistió en la 
importancia de una nueva espirituali-
dad más hecha carne, de la promoción 
de una vivencia más interiorizada, más 
hecha vida, de la fe.
La juventud del siglo XXI, explicó, 
necesita, tanto o más que las ge-
neraciones precedentes, encontrar al 
Señor por la única vía que se ha de-
mostrado espiritualmente eficaz: la 
del peregrino humilde y sencillo que 
busca su rostro.
Citando	el	mensaje	que	el	Papa	Bene-
dicto XVI ha dirigido a la JMJ, el carde-
nal insistió en que el joven de hoy 
necesita ver a Jesucristo cuando Él 

le sale al encuentro en la Palabra, en 
los Sacramentos, así como el próximo 
necesitado.

Nueva evangelización

Otro de los puntos en que insistió el 
cardenal Rouco a los jóvenes fue el 
de la incardinación de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud dentro de 
un proceso mucho más amplio de 
nueva evangelización dentro de la 
Iglesia católica, precisamente en un 
momento en que esta está inmersa en 
la reflexión sobre el significado de este 
término, de cara al próximo Sínodo 
convocado	por	Benedicto	XVI	para	el	
año 2012.
Se trata de un proceso, el de la nueva 
evangelización, en el que el testimonio 
concreto de la forma de vivir de los 
fieles cobra una relevancia más grande 
que en etapas precedentes.
Se evangeliza con las palabras y con las 
obras, hoy más que nunca, aseguró el 
prelado, el cual insistió también en la 
importancia del discernimiento voca-
cional que muchos jóvenes viven en 
estas JMJ.
Tened presente estos días - dijo el 
purpurado a los presentes - que el Se-
ñor, por medio del Papa, os va a pre-
guntar: ¿aceptáis el formidable y her-
moso reto de la nueva evangelización; 
de vuestros jóvenes coetáneos? Res-
pondedle que sí, recordando aquella 
vibrante y valiente llamada de Juan 
Pablo II en la Homilía del Monte del 
Gozo el 20 de agosto de 1989: No 
tengáis miedo a ser santos;!dejad que 
Cristo reine en vuestros corazones!;
La nueva evangelización es una tarea 
de todos en la Iglesia: En ella los laicos 
tienen un papel protagonista, espe-
cialmente los matrimonios y las fami-
lias cristianas, sin embargo, la evan-
gelización requiere hoy con urgencia 
sacerdotes y personas consagradas.
El purpurado invitó a los jóvenes a 
responder a Cristo; con toda la capa-
cidad de ilusión y apertura generosa 
a los grandes ideales de la vida; con 
un claro y coherente compromiso de 
vida, así como a la generosidad ante la 
propia vocación.

Jornada Mundial de la Juventud 2011
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> Perdón y Reconciliación
y mucho más 

Contribuyendo a construír y 
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