Rondas por la Sonrisa de un Niño
Desde el 4 al 8 de julio en Ciudad del Plata, Departamento de San
José, realizamos las Rondas por la
Sonrisa de un Niño. Bajo el lema "A
las Rondas las hacemos todos, es un
camino y tenés tu lugar" se congregaron 120 jóvenes de Rivera, Tacuarembó, Durazno, Florida, San José,
Canelones y Montevideo. Tuvimos
la alegría que nos acompañara un joven de Paraguay, Francisco Godoy,
para compartir con nosotros esta
experiencia de servicio y formación.
Las Rondas para Kolping Uruguay
tienen una triple finalidad:
1. son una herramienta educativa
para los jóvenes que participan
en los grupos Kolping,
2. es una experiencia de servicio y
vountariado dirigida hacia los niños y
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3. busca lograr un impacto en las
comunidades donde se realiza la
actividad.

sueño cumplido de los jóvenes de
Villa Rives que se pusieron el desafío
y lo llevaron con éxito adelante.

Este año cumplimos 21 años ininterrumpidos de realizar las Rondas
y se han convertido en un pilar de
formación fundamental de nuestros
jóvenes.

Contamos sin duda con el aporte
de la Intendencia Municipal de San
José en la Oficina de Desarrollo de
Ciudad del Plata, la seccional policial
de Delta, el cuartel de Bomberos, el
Ejercito Nacional, la fábrica Isusa, el
sindicato de Isusa, las comunidades
locales y los miembros Kolping adultos que dedicaron una semana de su
tiempo a brindar el servicio de la
alimentación para nuestros jóvenes.

Es una experiencia planificada,
preparada, ejecutada y evaluada
por los jóvenes, donde ellos van
descubriendo sus potencialidades y
dando lo mejor de sí buscando que
la actividad de servicio sea una experiencia enriquecedora para con
los niños y las comunidades donde
intervenimos.
Cuatro comunidades de Ciudad
del Plata nos recibieron: Delta (Km
21 de Ruta 1), Villa Rives (Km 26 de
Ruta 1, Club Bao (Km 26) y Anfiteatro (Km 28 de Ruta 1). La realización de las Rondas en la zona fue un

Terminamos esta linda experiencia con la Celebración de la Eucaristia por parte del Obispo Diocesano
Mons. Arturo Fajardo, que con su
palabra calida y sencilla invitó a los
jóvenes a continuar en el seguimiento de Jesús al servicio de los niños.
A todos ellos nuestro agradecimiento y reconocimiento por
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el apoyo a los jóvenes y su formación, a los jóvenes de Villa Rives y
su coordinador, Diego, por todo
el trabajo realizado. A los jóvenes
Kolping por su alegría y entusiasmo,
que con gestos sencillos manifiestan
en sus actitudes la fuerza de la Fe y
el servicio desinteresado al servicio
de los que más lo necesitan.
Compartimos con ustedes testimonios y experiencias de los jóvenes.
Hace aproximadamente un año decidí empezar a ir a las reuniones de
Kolping, después de un tiempo me
informaron que iba a ir a las Rondas.
Había escuchado más de una vez hablar de ellas , pero no sabía que eran
tan lindas e inolvidables. Conocí otra
realidad, niños y familias que no estaban en una buena situación. Fue único
y me dio mucho orgullo poder sacarles una sonrisa. También hice nuevos
amigos, que me ayudaron en todo momento. Puedo decir que fue una de las
mejores experiencias que he tenido.
Milagros Egozcue
Grupo: “Decímelo”, San Antonio.

Ciudad del Plata. Tres dias despues.
Gracias a todos por haber hecho esto
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posible. Quizás para ustedes fue una
visita a distintos barrios de la ciudad,
pero para nosotros no. Para nosotros
vinieron a nuestra casa, y como tal
nos sentíamos responsables de que
cada joven y adulto, sea cual sea el rol
que tenía que cumplir, se sintiera lo
más cómodo posible.
Sabemos que nos faltó mucho. Pero
cada cosa que hicimos fue por simple amor a la Obra. Gracias por lo
que nos hicieron sentir, fue la mejor
sensación que hemos vivido para muchos de nosotros, es algo que quedará marcado en nuestra vida para
siempre. Pero las Rondas no se terminaron. A las Rondas las hacemos
todos; es un camino... y tenés tu lugar.
Kolping Fiel.
Bruno Fontes
Jóvenes Kolping Villa Rives.

Hola a todos, ¿cómo están? Espero
que bien.
Gente, se fueron las Rondas, todos estamos extrañando, acostarse
y levantarse con el ruido de los amigos, extrañamos los chistes internos,
extrañamos los juegos con los niños,
extrañamos la instancia de compartir
nuestros más profundos secretos, ex-

trañamos todo. ¡Pucha extrañamos las
Rondas!
Les comento algo, entré a Kolping
a fines de 2003, mis primeras Rondas
fueron en el año 2004, en la ciudad
de Durazno, como pasa el tiempo, ya
estamos en julio 2015. “Tamos grandes”.
Desde que entré en la Obra mi vida
cambió en todo sentido para bien.
Cuando uno empieza a vivir ciertas
experiencias en las Rondas y va madurando poco a poco y formándose en la
Obra, va eligiendo su camino, sus objetivos, sus sueños. Y uno de ellos era
participar en la organización de dicha
actividad a nivel nacional en nuestro
querido barrio Villa Rives.
El sueño fue hecho realidad, como
ya saben, del día 4 de julio al 8 de julio
del 2015, hace apenas unos días. Me
imaginé mil veces esas Rondas, soñé,
pensé, me hice ilusiones y hasta lloré
pensando en si algún día las podríamos traer para estos lados.
Hoy ya con la mente más tranquila, y el corazón a menos revoluciones,
puedo decir “Misión o Sueño Cumplido” pero a todo esto nunca me lo
imaginé tan perfecto, nunca imaginé
ser parte de un grupo de trabajo con

|13|

tanto valor, se me llena el pecho de
orgullo al decir "soy Kolping, soy Villa Rives", empezar a organizar estas
Rondas desde cero pero con mucho
entusiasmo, euforia y corazón, con
mis hermanos y amigos de la vida no
tiene precio. Ahora que terminaron las
Rondas 2015 solo queda agradecer,
agradecer y agradecer a mis amigos
por todo el esfuerzo, todas las horas
trabajadas y todas las ganas y corazón
que pusimos, es un enorme y simplemente gracias.
También agradecer a todos los que
nos mandaron mensajes antes y luego de las Rondas, un enorme abrazo
y cariño. También agradecer a Marita y Miguel (padres de Iván, Bruno y
Franco) por el aguante de tantos días
de trabajo en su casa, son unos genios, siempre nos abrieron las puertas
de su casa, gracias a Kolping San José
por sus donaciones, gracias al “Male”
(Diego Espinosa) y gracias Dios por
poner a la obra en mi camino. Son
mis palabras para con todos por el
sentimiento que tengo en mi corazón.
Gracias por cumplir mi sueño. No
lo imaginé tan perfecto como salió.
Kolping Fiel.
Abrazo de amor.
Jorge Álvarez
Jóvenes Kolping Villa Rives.
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Testimonio de Francisco Godoy,
joven de Paraguay
Mi experiencia en las Rondas uruguayas fue totalmente nueva, en el
concepto mismo de la cultura, del
lugar, y de ser un extranjero en esas
tierras benditas. Al principio como
sucede en todas las presentaciones, adaptarse es uno de los grandes desafíos para todos los que van
a un país vecino. Sin embargo, con
la ayuda de los amigos que me dieron esta apertura no fue tan difícil
adaptarme. Los días que pasaron, y
el panorama mismo que observaba;
me daban una sensación de cómodidad; me sentía bien, sin preocupación alguna más que satisfacer las
necesidades de vivirla intensamente.
Me sorprendieron varias cosas en
las Rondas uruguayas, la primera
fue que me dijeron que se pagaba
por el voluntariado, es una noticia
buena, pues muestra la disposición
de los jóvenes uruguayos al cambio
que profesan por la solidaridad que
deseaba nuestro fundador, la otra,
era la bandera del grupo, nunca creí
que hubiera una bandera para cada
grupo, identificaba esta bandera
el símbolo de la amistad de los integrantes y la otra es en los juegos.
Hablar de cada uno de los integrantes en su participación en los juegos

no justificaría todo lo que hicieron ahí.
La comprensión era impresionante
a la hora de recrear imaginaciones a
los niños y veía calladamente cómo
los niños respondían a estas imaginaciones ingeniosas de personas que ya
pasaron la edad de jugar. Sin embargo, nos rememoraban aquellos años
dorados de la niñez cuando éramos
niños y usábamos tantas imaginaciones volátiles en todos los juegos que
emprendíamos. Esto hacía que disfrutaramos más de los juegos. Las Rondas específicamente son para darle
un motivo para que el niño sonría y
vea el servicio de cada integrante de
las Rondas y la vivencia de la fraternidad que nos unía constantemente.
Es muy importante en nuestras vidas la amistad. Es pilar fundamental
de la hermandad y como Kolpingnianos fieles deberíamos demostrar
esta lealtad siempre hacia los propósitos de las Rondas y a los nuevos integrantes de la Familia a que
pertenecemos los Kolpingnianos.
Los integrantes de PUKÁ-PUKÁ (SONRISA-SONRISA) de la capilla de Villa
Rives se volvieron una familia unida,
en tan solo unos días, y es increible
las sensaciones que se vivieron por
cada segundo, y agradezco siempre
a las personas que fueron nuestros
coordinadores o como decía una amiga “Coach”, por siempre estar pen-
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dientes de todas nuestras vivencias
de cada día, y sin olvidar a los amigos
que integraban PUKÁ-PUKÁ, que me
hicieron reír, comprender, y sentir lo
que ellos sentían en cada momento
de las Rondas.

todo hasta el pan sin dulce de uno de
los días va a ser especial porque no
cambiaría nada de nada. Fue un placer verlos trabajar, parar un minuto en
plena tarde de juegos y mirar las caras
de los niños y de los jóvenes, es una
imagen que veo todos los días.

Testimonio de Fernanda, que
participó en la zona del
Anfiteatro

Gracias por tanto, Anfiteatro. Este
grupo para mí es como el núcleo familiar dentro de la familia, una familia
dentro de esta Gran Familia Kolping.
Gracias gurises, a todos por estas Rondas y a Villa Rives por todo el trabajo y
esfuerzo. ¡Felicitaciones! No me olvido
de nada, cada detalle compartido con
todos ustedes lo guardo en mi corazón
porque son parte de esta Obra que
cambió mi vida y me dio mi lugar.

Hola, ¿cómo están todos? ¡Ya a un
mes de las queridas Rondas! ¡Qué
experiencia! En tanta ida y vuelta
gracias a Dios pude ir. Mis segundas
Rondas. Me sentí un poco sola al
principio por no tener a alguien muy
cercano conmigo, pero les cuento que
fue lo mejor, conocí grandes personas,
las cuales me brindaron tremendo
apoyo aún sin conocerme, me dieron
ese hombro, esa mirada, ese “vos podés”, “tenés potencial”, esa confianza
incluso en mí misma, Anfiteatro sabe
que fueron y son todo, ellos me dieron todo lo que yo necesitaba y todo
lo que fui a buscar, estos gurises y los
niños llenaron mi corazón y me mostraron una vez más que se puede ser
feliz con una sonrisa y generando una
sonrisa. Después de tantas cosas que
me sucedieron desde las Rondas pasadas a estas, pude apreciar y sentir
mucho más las cosas, cada minuto en
ese Anfiteatro, apretados, cada comida corriendo, planificaciones, todo,
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Anfi: me guardo cada risa, lágrima,
abrazo, bromas, todo, todo. Los quiero con toda mi alma y lo saben. Desde
el primer momento de decir lo de los
mocos hasta las miradas y las manos
en la Misa, el te quiero; de despedida,
los abrazos llenos de lágrimas de No
me quiero ir, me quiero quedar; todo
está en mi corazón. Los adoro, me
dieron los mejores 5 días que no tenía en meses. Gracias. Fui, soy y voy a
seguir siendo Anfiteatro. Pasa el pan.
Fernanda Alarcón,
San Gabriel, Florida

Rondas en Ciudad del Plata
Del 4 al 8 de julio se llevaron a cabo
las Rondas en Ciudad del Plata (San
José), en las que participamos jóvenes
y adultos de todo el país. Yo fui con el
grupo de Durazno, la verdad que tenía muchísimos nervios, ya que hacía
más de 7 años que no participaba de
una actividad tan grande como esta,
desde que quedé en silla de ruedas.
La verdad tenía muchos sentimientos
encontrados; el encontrar amigos que
hace años no veía fue muy satisfactorio. No puedo ocultar que tenía miedo
de no estar al “nivel” del resto del grupo, tenía miedo de que llegara la hora
de jugar con los niños y a la misma vez
sentía ansiedad.
Cuando finalmente llegó el día y los
veía venir, la adrenalina aumentaba.
Me tomé un momento para ver a todos mis compañeros y salí a la cancha
decidido a dejarlo todo; ¡no se imaginan lo que fue! Niños por todos lados.
Me sentía feliz, los nervios y miedos
desaparecieron. ¡Por primera vez en
mucho tiempo sentía que era yo!
La unión que había en el grupo desde el principio fue fundamental desde
Bruno Fontes (representante barrial),
Mauricio Pereira (responsable), Melina Risso (promotora), Mathias Babon, Noelia Regucci y Fiorella Sotto
(animadores), que si bien no eran sus
primeras Rondas, sí era su primera
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vez en dicho “rol”, y la seguridad que
transmitían sus palabras me daba la
tranquilidad que necesitabamos tanto
yo como el resto del grupo (tropa).

éramos “compañeros”, éramos hermanos, una gran familia. Solo tengo
palabras de agradecimiento y orgullo
hacia mis hermanos del alma.

El último día, ya sabiendo que todo
se terminaba, me detuve nuevamente como el primer día a mirar a mis
compañeros mientras jugaban, y se
me caía un lagrimón que no lo podía
controlar, ni quería controlarlo. Eran
lágrimas de felicidad, orgullo por mis
compañeros, del excelente trabajo
que estaban haciendo. Los veía reír,
jugar, cantar y solo podía pensar en el
progreso que tuvimos como grupo. No

También hay que destacar el excelentísimo trabajo y dedicación de
todos los integrantes de Kolping Villa
Rives que dieron todo de sí para esta
semana de Rondas. Solo tengo sentimientos de orgullo y agradecimiento
hacia todo Kolping; todo lo sucedido
nos incentivó con Sandra Aquino a fortalecer el grupo Kolping en Capilla del
Sauce (como animadores del mismo)

y estamos planeando el Día del Niño
con mucho entusiasmo.
Hay una frase con la que me identifico y quiero compartirla: “Nunca sabremos qué somos capaces de lograr
si no nos atrevemos a intentarlo”, y si
tropezamos, nos levantamos. No existe “piedra” en tu camino que no puedas usar para tu propio crecimiento.
Muchas gracias a todos, por todo.
¡Gracias! ¡Kolping Fiel!
Matías Pedetti
Joven Kolping Capilla del Sauce.

Carta de la Directiva Nacional con motivo de las Rondas
Hola a todos, ¿cómo están?
Escribimos nuevamente desde la Comisión Directiva Nacional, esta vez nos comunicamos para hacer un agradecimiento especial. A semanas de haber pasado las Rondas, hemos tenido la suerte de poder leer por los diferentes medios de redes sociales, las distintas emociones que las mismas le dejaron a cada uno de los jóvenes que participaron
de ellas. Queremos contarles que todo lo hermoso que vivimos fue en gran parte gracias a las ganas, trabajo, fuerza
y energía de los jóvenes de Villa Rives.
Nos detenemos esta vez a escribir para agradecerles a ellos por haber aceptado este desafío y poder llevarlo a cabo
de una excelente manera, aceptar este esfuerzo que tuvieron que hacer durante meses; dejar de lado muchas cosas
que como todo joven queremos hacer, porque ellos asumieron la responsabilidad (¡y sí que fueron responsables!) de
ser sede de Rondas y todo lo que esto conlleva. Ellos asumieron la responsabilidad de hacer pasar una de las mejores
semanas de sus vidas a 120 jóvenes y alrededor de 500 niños. Por eso hoy escribimos esto en nombre de todos los
jóvenes agradeciéndoles a ustedes, dándoles un eterno gracias por dejarnos vivir lo que vivimos.
Como dijo nuestro beato: “Si cada uno obra en su círculo más cercano de la mejor manera posible, pronto el mundo
será un lugar mejor.” Citamos esto porque ustedes, quizás sin saberlo hicieron eco en nuestras vidas por medio
de las Rondas (que como siempre son una huella para los que tenemos la suerte de participar de ellas) haciéndolo
mediante el carisma de Adolfo Kolping. A ustedes un enorme ¡GRACIAS!
Nos estamos viendo, fraternal abrazo en Cristo.
Comisión Directiva Nacional
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