
 

 

Pequeñas iniciativas para salvar grandes distancias… 

Encuentro online Adsis Joven Santiago (Chile) y Adsis Tineri 
(Rumanía) 

 

Sabemos que el ser humano es un ser de encuentros y que la distancia en 

kilómetros o el distinto idioma nunca han sido un obstáculo para la comunicación. 

Pero tener la oportunidad de experimentarlo en carne propia te lleva a recorrer el 

espacio que va del saber de oídas al agradecimiento, pasando por la incertidumbre, 

la sorpresa y las risas.  

La idea surgió espontáneamente en una conversación con Patricia Krişan, después 

de una eucaristía de AJ en el salón de nuestra casa de Santiago. Patricia había 

venido a pasar unos días desde El Alto (Bolivia) para un curso de Psicología y unas 

gestiones en la embajada. “¡Podríamos hacer una conexión vía Skype entre los 

jóvenes de Rumanía y los de Santiago!”. Parecía algo de ciencia ficción, pero como 

suele pasar a veces las ideas locas y espontáneas pueden llevar a puertos 

insospechados. 

En un primer sondeo, realizado allí mismo y confirmado en los días siguientes, 

vimos que la idea era atractiva, que la cosa tincaba: “¡estaría bacán!”, “¡că e 

minunat!”... Después de consultas aquí y allá, teniendo en cuenta la diferencia 

horaria, los horarios de los transportes en Iaşi (luego había que volver a casa), 

considerando que era tiempo de exámenes en Rumanía y de actividades de 

compromiso solidario en Santiago, fijamos día y hora sin acabar de estar muy 

convencidos, la verdad, pero con la intención de probar: sábado 14 de noviembre a 

las 3 de la tarde hora chilena, las 8 de la tarde hora rumana.  

Y llegó el día y conectamos todos los cables. La falta de convicción se convirtió en 

expectativa, al ver que llegaban chiquillos de AJ y que los de Rumanía se estaban 

reuniendo. A través de hotmail íbamos sabiendo detalles de los previos. Los Adsis 

Tineri estaban reunidos en casa de Izabela y acabaron siendo una multitud. Aparte 

de la anfitriona estaban: Denisa, Bogdan, Alexandra, Andrei, Mircea, Petronela, 

Magda, Vlad, Irina, Adriana, Ionuţ, Cezar, Cristina, Mădălin, Ştefan, Ionel. En la 

casa de la comunidad de Santiago estábamos jóvenes integrantes de AJ y algunos 

hermanos: Sebas, David, Josefina, Claudia, Coté, Paula y Pedro. Patricia era el 

puente. 

Y todo fue sucediendo de forma espontánea y natural como si tuviéramos larga 

experiencia en este tipo de encuentros. Estuvimos conectados una hora y media 

aproximadamente, con Patricia e Izabela traduciendo. Al principio nervios y risas, 

alegría y sorpresa por nuestra parte al ver tantas caras en la pequeña pantalla del 

computador… Lo primero fueron las presentaciones en las que cada uno fue 

diciendo su nombre y lo que hacía, lo que estudiaba, el tiempo que llevaba en 

Adsis... Entre risas, Andrei aprovechó para pedir el teléfono de Paula. Luego los 

Adsis Tineri cantaron su himno, la canción El Dios de la vida. Ahí empezó la 

sorpresa… “¡¡Chuta, los rumanos cantando a Daniel Poli!!”. Luego los AJ 

interpretaron “A mi ciudad” una canción de Santiago del Nuevo Extremo… Después 

de los aplausos y ovaciones, como si se tratara de un concurso televisivo, 

comenzaron las preguntas… 

 

Luego de medio día sábado de supuestas casualidades, donde me dejé llevar un 

poco y decidí pasar un poco a la casa antes de un ensayo, pude participar de la 

mayoría de la conferencia con los Adsis Tineri. Es divertido ver lo parecidos que 

somos, me sentí viéndome a mí mismo y a mis queridos hace algunos años, el año 

pasado, ahora... encantado de la experiencia de Cristo y con la alegría a flor de 
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labios. Es bonito ver que somos tan parecidos, que las diferencias culturales quedan 

atrás, que el no entender un idioma, que a mis labios sonaba áspero, no era más 

que anecdotario en un tono de voz que parecía querer decirlo todo.  

Fue divertido ver que eran tantos, que éramos Adsis Tineri en Chile y AJ en 

Rumanía... que el encuentro con el Cristo de la calle, de la silla al lado, del viaje a 

casa y de la taza de té, que a cada uno nos llama con distintas voces, sigue 

llevando el mismo mensaje: vengan y verán. Fue genial descubrir que el «nos falta 

dinero para hacer esto», el «fue una experiencia que marcó mi vida», el «estamos 

felices» y el «estamos viviendo una experiencia de fraternidad» suenan igual de 

fuerte de un lado y del otro de la pantalla. Y lo mejor es que podemos seguir 

confiando en el Cristo que, a pasos pequeños pero firmes, sigue haciendo presencia 

en el mundo a través de los jóvenes. 

David Neira 

AJ2 –Santiago de Chile 

Ver tantos rostros sonrientes a través de la pantalla del computador, mostrando la 

ansiedad por comunicarse con jóvenes de otro lado del mundo, es realmente 

impresionante. Nunca nos habíamos visto, nunca habíamos tenido la oportunidad 

de encontrarnos, aun virtualmente, pero la energía y la alegría se sentían, tanto 

desde Chile como desde Rumanía. 

Creo que el descubrir que a pesar de los miles de kilómetros que nos separan no 

somos tan diferentes, es un regalo de inmenso valor. Tenemos, como Adsis Joven 

(Adsis Tineri), muchas similitudes en cuanto a nuestras formas de pensar y hacer 

nuestro el carisma.  

Sólo queda dar gracias por poder encontrarnos, darnos cuenta que hay 

sentimientos que nos son comunes y de poder compartir, a más de 10.000 Km. de 

distancia, las risas por una broma dicha en ese momento, la alegría del vernos y el 

deseo de compartir lo que somos, con hermanitos en otro continente. 

Sebastián Bacquet 

Grupo de Formación Vocacional y AJ2 – Santiago de Chile 

 

A mí me pareció genial la oportunidad de conversar con chicos de AJ de Rumanía, 

conocer la experiencia que han vivido que es tan distinta a la nuestra, que no sólo 

es la distancia ni el idioma, sino además con una experiencia de comunidad nacida 

desde ellos mismos, sin los parámetros de la tradicional comunidad Adsis. Sin lugar 

a dudas, Rumania representa en parte el espíritu que hizo nacer a Adsis pero 

expresados en los tiempos de hoy, con los jóvenes de hoy y con las tecnologías de 

hoy, las inquietudes de hoy, entre otras tantas variables que han cambiado desde 

que se fundó el Movimiento. Para mí fue conocer ese espíritu, rompiendo con las 

limitaciones de distancias, de horarios y de idiomas. 

Lo más sorprendente fue reconocer también en ellos la misma historia que hemos 

trazado los AJ de Chile. Nos reíamos al darnos cuenta que ambos teníamos 

problemas de recursos, que ambos habíamos tenido una fuerte experiencia de 

misiones o campos de trabajos, que ambos compartimos esa misma entrega hacia 

los que más sufren, etc. 

Agradezco enormemente esa oportunidad que nos dio Patricia, de conectar estos 

dos mundos. 

Josefina Fierro, 

AJ1- Santiago de Chile  

 

Entre preguntas y respuestas bromas y risas, un “¿se aburren?”, un “cuál es tu 

teléfono”… Y ante la constatación de vivencias comunes (más profundidad en las 



 

relaciones, necesidad de dinero para financiar actividades…), una coletilla que 

estuvo flotando todo el tiempo en el ambiente: “hay cosas que son universales”. 

Finalmente Patricia envió muchos ánimos a los AT y mostró estar muy orgullosa de 

ellos, por la fidelidad y compromiso de cada uno. Despedidas con sonrisas y besos, 

“esto hay que repetirlo”, “hasta la próxima”… 

Y en una hora y media salvamos varias distancias. No sólo la de los 13.200 

kilómetros que separan en línea recta Iaşi de Santiago, sino la de los 1000 euros 

que cuesta el pasaje de avión, y también la distancia que va de un “da” a un “sí”, 

que casi parece mayor que la de los kilómetros. Y también la distancia del no saber 

qué decir, o si me van a entender, transformada en la naturalidad de los que se 

sienten unidos por lazos vocacionales… Estuvimos muy cerca y comprobamos, una 

vez más, que el Señor (que reúne y une) se las arregla para ampliar nuestra 

experiencia de fraternidad, salvando obstáculos con nuevas formas de relación.  

Pedro Marín, Santiago de Chile 

Patricia Krişan, El Alto 

 

AT a AJ: ¿Cómo conocieron Adsis? —Se habla de la pastoral universitaria, de las 

misiones de verano, de cómo comienzan los grupos acompañados por hermanos de 

la comunidad, de cómo se va haciendo una experiencia de fraternidad… 

AJ a AT: Expresen en una palabra qué es Adsis para ustedes.  

—Alegría, unión, fraternidad, entrega, compartir, amistad, compromiso de vida…  

AT a AJ: ¿Y vosotros, los de Santiago? —Historia que se hace, que se escribe, 

amor y libertad, compromiso de vida, algo que llena, ser hermanos, aprender 

juntos a ver a Dios en la realidad… 

AT a AJ: ¿qué actividades hacen? —Se explican en base a las claves 

vocacionales. En la interioridad: oraciones de grupo, celebración de la eucaristía 

con la comunidad y eucaristía joven una vez al mes. En la comunitariedad: reunión 

semanal de comunidad, experiencias de vida comunitaria (¡esto llama la atención a 

los rumanos y hacen algunas preguntas aclaratorias!), asambleas con los hermanos 

para hablar de la presencia… En el compromiso: participación en proyectos de 

presencia comunitaria, animación y participación en la pastoral universitaria, 

misiones Huellas, el coro Savia Nueva… 

AJ a AT: ¿qué es lo que más les ha gustado de Adsis? —Participar en campos 

de trabajo, el crecimiento espiritual, conocer a mucha gente buena, hacer cosas 

juntos…  

¿Qué retos tienen ahora como Adsis Tineri? —Son varios: 1.- Proyecto 

solidario en uno de los barrios más pobres. 2.- Ver cómo organizarnos mejor con 

toda la gente que se va vinculando a AT (unas 40 personas). 3.- Facilitar la 

adaptación de Miquel Corominas, acogerle y hacer que se sienta bien. 4.- Dinero 

(risas) para financiar diversas cosas. 5.- Un lugar para encontrarse y estar, no 

dependiendo de espacios de otros como ha sido hasta ahora. 
 

Texto original 

 

Pentru mine intalnirea virtuala dintre Aj Santiago si AT România a fost un 

eveniment cu semnificatii multiple. In primul rand cred ca a insemnat o ocazie de a 

vedea cum se traieste spiritul Adsis din diverse colturi ale lumii, si de a constata cu 

surprindere ca in ciuda realitatilor culturale diferite, experientele nu difera in 

esenta. A fost o ocazie ca cele doua grupuri sa se cunoasca si sa faca un schimb de 

experienta si sa constate ca desi la 11.000 de Km. distanta, grupurile se aseamana 

in multe privinte. Apoi, am avut ocazia de a constientiza ca Adsis este prezent in 

lume, si ca aceasta experienta transformatoare nu se traieste izolat. Iar pentru 

mine personal, membra Adsis Tineri, aflata in Chile, a fost o bucurie enorma sa-mi 

revad fratiorii. Intr-un mod straniu, simt ca distanta ma apropie mai mult de ei, in 



 

sensul ca sunt mai constienta de marele dar al fraternitatii si prieteniei lor.  

 

Patricia Kri ş an, Adsis Tineri România 

 

Versión castellana 

 

Para mí el encuentro virtual entre AJ Santiago y Adsis Tineri (Rumanía) fue un 

acontecimiento con muchos significados. En primer lugar, fue una ocasión de ver 

cómo se vive el espíritu Adsis en distintas regiones del mundo y constatar que a 

través de realidades culturales distintas, las experiencias no son distintas en lo 

esencial. Fue una ocasión para que los dos grupos se conozcan y hagan un 

intercambio de experiencias para constatar que a 11.000 Km. de distancia, los dos 

grupos son parecidos en muchos aspectos. Después, tuvimos la ocasión de tomar 

conciencia que Adsis está presente en el mundo y que esta experiencia 

transformadora no se vive aisladamente. Y para mí, como miembro de Adsis Tineri, 

pero desde Chile, fue una alegría enorme el ver de nuevo a mis hermanitos de 

grupo. De una manera extraña, siento que la distancia me acerca más a ellos, en el 

sentido de que soy más consciente del gran don de su fraternidad y amistad. 

 

Patricia Kri ş an, Adsis Tineri Rumania 

 

Texto original 

 

Desi suntem la mii de Km. distanta si provenim din culturi atat de diferite, desi nu 

ne cunoastem si nici macar nu am trait o clipa unii langa altii, un tel comun ne 

apropie si ne face sa fim frati. DA, frati si surori, avand ca tata pe Atotputernicul 

nostru Dumnezeu. Intalnirea de sambata seara m-a facut sa simt puternic aceste 

ganduri si mi-a dat curaj in a renunta la misunea sfanta pe care o am in grupul 

Adsis Tineri.  

Aceasta perioada din viata noastra, atat de plina de avant, energie, zel, adrenalina, 

o putem pune in slujba fratilor mai mici ai lui Hristos. Curaj dragii mei din Adsis 

Chile! Nu renuntati la slujirea celor saraci si singuri. Indiferent de obstacole, 

greutati, incercari, sa nu ne destramam, pentru ca aceasta lucrare este minunata.  

Daca ar mai fi totusi un lucru pe care l-am invatat in urma intalnirii noastre 

virtuale, ar fi acela de a avea rabdare. Nu intodeauna planurile noastre sunt si cele 

ale lui Dumnezeu, de aceea sa avem rabdare, pentru ca ceva cu adevarat maret nu 

se construieste intr-o clipita, ci pentru a realiza o temelie puternica, dureaza pana 

sa ajungi in varful muntelui pentru a o construi.  

Am vazut multa bucurie si puritate in voi. Dragostea cu care ne-ati vorbit si calmul 

vostru (mai ales cand am avut acele probleme tehnice) ne-au impresionat profund. 

De aceea noi ne dorim ca aceasta intalnire sa fie un prim pas in consolidarea unei 

relatii de prietenie si partasie. Dumnezeu sa va dea putere si speranta in lucrarea 

pe care o aveti in Chile.  

 

Izabela Leustean, Adsis Tineri România 

 

Versión castellana 

 

Aunque estamos a miles de kilómetros de distancia y de culturas tan diversas, 

aunque no nos conocemos y ni siquiera hemos estado juntos, un objetivo fuerte 

nos acerca y nos hace hermanos. SI, hermanos y hermanas, que tienen como 

Padre a nuestro Dios omnipotente. El encuentro del sábado por la noche me ha 

hecho escribir estas palabras y me ha dado fuerza para no renunciar a la santa 

misión que tengo en Adsis Tineri. Este tiempo de nuestras vidas tan lleno de coraje, 

energía, ánimo, adrenalina, lo podemos poner al servicio de nuestros pequeños 

hermanos en Cristo.  



 

¡Ánimo mis queridos de Adsis Chile! No renuncien a servir a los más pobres y los 

que están solos. A pesar de los obstáculos y dificultades, que sigamos juntos 

porque esta misión es estupenda.  

Otra cosa que he aprendido después de nuestro encuentro virtual es a tener 

paciencia. No siempre nuestros planes son los planes de Dios y por esto 

necesitamos paciencia, porque algo grande no se puede construir en un momento, 

sino que necesita una base sólida.  

He visto mucha alegría y pureza en ustedes. El amor y la calma que han mostrado 

cuando hablamos (sobre todo cuando tuve los problemas técnicos) nos impresionó 

profundamente. Por eso, queremos que este encuentro sea el primer paso para 

consolidar una relación de amistad y cercanía en Dios. Que el Señor les dé fortaleza 

y ánimo en el trabajo que tienen en Chile. 

 

Izabela Leustean, Adsis Tineri Rumania 

 

Texto original 

 

M-a bucurat enorm conferinta video, am avut ocazia de a vedea tineri ca si noi 

entuziasmati si plini de energie care ne-au incurajat si ne-au felicitat pentreu tot ce 

am realizat pana acum. Povestindu-ne despre comunitatea de acolo, structura si 

dificultatile intampinate am inteles ca orice inceput este greu si ca asta nu e un 

motiv de a ne speria ci din contra trebuie sa continuam activitatile noastre pentru 

ca prin experienta, timp si bineinteles ajutorul Domnului vom trece cu bine toate 

obstacolele. Am fost impresionata sa vad ca desi suntem la o distanta atat de mare 

si suntem atat de diferiti totusi scopurile noastre sunt aceleasi si in esenta cred ca 

suntem doar niste tineri care traiesc bucuria de a darui si fie ca acest dar e o mana 

de ajutor sau doar un zambet important e ca impreuna NE FACEM SIMTITA 

PREZENTA! 

 

Denisa Moldovan, Adsis Tineri România 

 

Versión castellana 

 

Disfruté mucho la videoconferencia. Tuve la oportunidad de ver jóvenes como 

nosotros entusiasmados y llenos de energía que nos han animado y felicitado por 

todo lo que hemos hecho hasta ahora. Contándonos de la comunidad de allí, de la 

estructura y las dificultades, entendí que cualquier empiezo es difícil pero esto no 

es una razón para asustarnos, sino por el contrario, tenemos que continuar porque 

con tiempo, experiencia y la ayuda del Señor vamos a superar todos los obstáculos. 

Estaba impresionada de ver que aunque estamos a una distancia tan grande y 

somos tan diferentes, nuestros objetivos son los mismos, porque en definitiva 

somos jóvenes que viven la alegría de ofrecer y que nos importa HACERNOS 

PRESENTES! 

 

Denisa Moldovan, Adsis Tineri Rumania 


