Rondas por la Sonrisa de
un Niño
Este año se cumplieron 24 años
de la realización de una de las
actividades más emblemáticas
para la Obra Kolping Uruguay
como son las llamadas "Rondas
por la Sonrisa de un Niño".

En las Rondas, a los jóvenes se
les invita a vivir el legado que nos
dejó Adolfo Kolping, vivenciamos el
carisma e intentamos formarnos en
los fundamentos de la Obra.

Le tocó el turno a la ciudad de
Montevideo y así fueron elegidos
cuatro barrios o zonas de la capital
del país: el colegio y Parroquia San
Miguel (Concepción Arenal y Porongos); el proyecto Gurisaes (Amézaga
y Porongos), de Don Orione; el
Colegio Clara Jackson (Burgues y
Luis A. de Herrera) y el colegio Elisa
Queirolo de Mailhos (Norberto Ortiz 3837), llevado adelante por la Fundación Sophia. Allí se albergaron los
jóvenes para su tarea de formación
y el servicio lo realizaron en la Plaza
de las Misiones, Plaza Liber Seregni,
la plaza Nº 12 y la Plaza Nº 4.

Una de las características fundamentales de Adolfo Kolping fue
su actitud emprendedora frente a
la vida. Él no se cruzó de brazos
esperando que las cosas sucedieran,
ni fue un hombre criticón y conformista frente a los problemas que lo
rodeaban. Todo lo contrario, desde
su temprana juventud emprendió el
camino para no tener una actitud
pasiva frente a la vida.

Las Rondas, para la Obra Kolping
Uruguay, tienen la finalidad de ser
una instancia de formación de los
adolescentes y los jóvenes, a la vez
de brindar una actividad de servicio a
través de la educación por medio del
juego y la recreación para los niños
y de buscar tener un impacto en la
comunidad que nos recibe.
En estos tres últimos años se trabajó en la formación de los adolescentes y los jóvenes en la capacitación en
la actitud emprendedora y la práctica
social. Se capacitaron en las habilidades para la vida y la empleabilidad
base para el fomento de la cultura
emprendedora.
El desafío ha sido doble, pues
implicó la formación de los líderes,
promotores y responsables para que
ellos acompañen y capaciten a los
adolescentes y jóvenes.

De hecho, su propuesta, cuando
ya fue sacerdote, estuvo dirigida a
los jóvenes que:
•
•
•
•
•

buscaban un sentido para su vida,
querían emprender,
buscaban un cambio personal,
buscaban un cambio familiar,
buscaban un cambio en la
sociedad.

Trabajamos estos años fomentando
la actitud emprendedora a través de
la formación de habilidades psicosociales que ayuden a tener una actitud
proactiva frente a la vida.
Estas habilidades son aquellas aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo que
nos permita enfrentar eficazmente
las exigencias y retos de la vida diaria.
Las habilidades para vivir habilitan
convertir el conocimiento –lo que
sabemos– y las actitudes y valores –lo
que pensamos, sentimos, creemos–
en habilidades reales –el qué hacer y
cómo hacerlo–.

Estas actitudes o habilidades que
fomentamos son:
• Destrezas para conducirse de
cierta manera, de acuerdo con la
motivación individual y el campo
de acción que tenga la persona,
dentro de sus limitaciones sociales
y culturales.
• Un eslabón entre los factores
motivadores del conocimiento,
actitudes y valores, y el
comportamiento o estilo de vida
saludable.
La educación en estas habilidades no se basa en la enseñanza de
"recetas" o prescripciones de comportamiento, sino en la adquisición
de herramientas específicas que le
faciliten a la persona un comportamiento más positivo y saludable
(en el sentido holístico de la salud)
consigo mismo, con los demás y con
el mundo en general.
Toda la tarea realizada es posible
gracias al entrañable aporte a los
adultos de las Familias Kolping que
pasan la semana junto a los jóvenes
brindándoles el servicio en la cocina.
A ellas, muchas gracias. Nuestro
agradecimiento también va para las
comunidades que nos abrieron las
puertas para alojarnos y realizar las
actividades.
Por último y no menos importante
nuestro reconocimiento y agradecimiento a los jóvenes de la Familia
Kolping San Miguel que con su trabajo y dedicación hicieron que estas
Rondas fueran una realidad este año
en la ciudad de Montevideo.
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TESTIMONIOS
cambiaría por nada esto que hago, sinceramente no sé cómo explicarlo.
Hay que vivirlo para poder entenderlo,
a las Rondas las definiría como mágicas,
como alguien el último día dijo y me dejó
pensando un montó. Es mucha razón la
que tiene, las Rondas son magia.

¡Hola! Mi nombre es Camila Tuduri, soy
de Florida y pertenezco al grupo Fátima,
y hoy quiero contar mi experiencia en las
Rondas por la Sonrisa de un Niño, 2018.
Este año en las Rondas me tocó compartir en el grupo del Cerrito de la Victoria
(colegio Elisa Queirolo de Mailhos) con
personitas que no me voy a olvidar jamás.
Después de vivir otro año más esos 5 días
estupendos cada vez reafirmo que no

Desde Paraguay
Tuve la dicha de ir a Uruguay representando al Grupo de Jóvenes Kolping
de Paraguay, a quienes les agradezco
inmensamente por esta oportunidad. Estas
fueron mis primeras Rondas, y reconozco
que sentía mucha curiosidad, había preguntado, investigado un poco, pero no es
lo mismo hasta que las vives por cuenta
propia. El primer día nos trasladamos a
una escuela, ahí conocí a varios jóvenes
miembros de Kolping Uruguay, que no
dudaron un segundo en acercarse para
hablar conmigo y de inmediato me sumaron a los bailes y dinámicas que estaban
desarrollando, la verdad ya me sentí parte
del grupo.
Luego de la ceremonia de apertura nos
dividieron en cuatro grupos, el grupo que
me correspondía iba al Cerrito de la Victoria, al subir al bus de inmediato se notó
un buen relacionamiento entre los chicos,
todos estábamos muy entusiasmados.
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 uchas personas pueden decir: “Te vas
M
5 días a dormir mal, pasar frío, no sabés ni
dónde vas a estar, no sabés la gente que te
puede tocar. ¿Por qué no te quedás acá?”.
Me lo han dicho mil veces, pero con la
paz y felicidad que volvés después de unas
Rondas es inigualable, no hay nada que
sea parecido y aseguro que una vez que
lo hagan, no van a querer dejarlo jamás.
Tanto jóvenes como adultos siempre con
la mejor onda, siempre ahí para lo que sea,
brindando una confianza única, tengo que
admitir que con perfectos desconocidos me
siento muy en casa.

A medida que nos íbamos conociendo,
planificando las actividades y juegos para
realizar con los niños, más nos uníamos,
más confiábamos los unos en los otros y
más lazos de amistad creábamos. Por la
tarde cuando íbamos a jugar con los niños
era increíble ver en sus caritas esa chispa
de alegría y emoción. Saber que vos eras el
motivo de esa alegría te llena el corazón,
tanto que volvíamos con más ganas de las
que íbamos a la tarde de juegos, satisfechos
porque logramos el objetivo: "La sonrisa
de un Niño".
Los tres trabajos formativos:
– la empatía,
– los sentimientos y emociones y
– la resolución de conflictos,
realmente me hicieron reflexionar muchísimo acerca de aspectos de la vida cotidiana que normalmente pasamos por alto
o no queremos reconocer y aceptar, ahora
veo las cosas diferentes gracias a ellos.
Quiero agradecerle a toda la familia
Kolping Uruguay por abrirme los brazos y

Me gustaría agradecer a todos los que
hicieron estas Rondas posibles, felicitarles
por todo el trabajo previo y durante los días
de Rondas, sé que fue complicado ya que
hubo cambios previos y muchos factores
tuvieron que ser solucionados sobre la
fecha y en el mismo transcurso de los días.
Espero que el año que viene pueda volver
a otras nuevas Rondas, a reencontrarme
con personitas muy muy especiales que
quizás por la distancia es difícil verles
seguido, para poder seguir formándome
como persona y, sin lugar a dudas, para
poder ayudar a otros, ya sean los más
pequeños o adorables viejitos.
Abrazo enorme y apretado a todos les
que lean esto.
¡Aguante Kolping! #Kolpingfiel #Rondas2018 #Koracerritos.

acogerme en su hermosa familia. No tengo
palabras para agradecer por todo lo que
viví, momentos únicos con gente increíble y
maravillosa, por los amigos que hice, amigos que vivirán siempre en mi corazón, que
esos lazos de amistad que hemos creado
nunca se rompan, espero volver a verlos.
Los quiero ¡KORACERRITOS!

Marian Ramírez

Desde Brasil

O trabalho de formação, com as temáticas: empatia, expressão de sentimentos e
resolução de conflitos provocaram discussões e permitiram que as atitudes cotidianas fossem repensadas. Nossa relação com
familiares, amigos, colegas de trabalho e
com todos aqueles que de alguma forma
passam por nossa trajetória de vida.
O trabalho com as crianças me encantou
e tem um lugar especial em minhas lembranças, é apaixonante a forma como elas
e os familiares confiam nos jovens e como
se entregam as atividades, com tanta inocência e sem exigir nada além de atenção,
carinho e diversão.

Izabella Texeira
A experiência de participar das Rondas
no Uruguai provocou muitas reflexões a
cerca da atuação do jovem diante da responsabilidade de transformar a sociedade
e do sentimento do que é fazer parte do
movimento Kolping.
A união do grupo, a atenção e carinho
dos responsáveis, promotores e animadores
são aspectos que demostraram o quanto
precisamos pensar de forma conjunta para
contribuir com uma sociedade mais justa
na busca de um bem comum.

Participar das Ronda no Uruguai foi
um momento único que está guardado
em minha memória. A gratidão pela
receptividade e o acolhimento de todos
foi o sentimento que prevaleceu durante o
retorno para casa.
Além disso, poder compartilhar todos
esses momentos com alguns jovens da
minha comunidade faz com que essas
vivencias e experiências se multipliquem
cada vez mais. Enfim, estar no Uruguai
com a juventude Kolping trouxe muitos
frutos inclusive o desejo de realizar as
Rondas no Brasil!

Desde Chile
Mi nombre es Rocío Aburto, soy de
Chile y son mis primeras Rondas en las
que participé tanto en Chile como en
Uruguay. La experiencia vivida en estas
Rondas 2018 fue algo que sin duda
volvería a vivir. Poder entregar alegría y
diversión a los niños es algo impagable, el
ver sus rostros y saber que cada esfuerzo
realizado valió la pena fue algo muy
enriquecedor. “Gurisaes” fue y será un
lugar en el cual viví días que no olvidaré,
compartí con gente muy linda de espíritu
y aprendi algo de cada uno de ellos, “esto
es el espíritu Kolping”. Somos una gran
familia y sin duda volveré el 2019.

Pedro Pablo Mesquita
As Rondas para mim é um dos maiores eventos educativos na formação de
cidadãos enquanto Kolping na América
Latina. Um espaço de enriquecimento
pessoal e coletivo, onde propõe o “pensar
no próximo” e também colocar em prática
os lemas Kolping.
A Kolping Uruguay é um grande
exemplo nesse trabalho para países como
o Brasil, que se espelha nessa atividade
para pratica-la futuramente em terras
brasileiras.
As Rondas 2018 foi ainda mais forte
para mim, podemos ver a realidade do
centro urbano de Montevidéu e como
muda o comportamento das pessoas e
suas culturas. As crianças atendidas nos
dias que foi possível fazer os trabalhos recreativos percebemos o quanto se sentiam a
vontade em brincar com os jovens Kolping
e a admiração de seus pais em ver isso.

Solo me queda dar las gracias a cada
una de las personas que hicieron posible
este gran encuentro.
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Rondas 2018
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