
 

 

Adsis Tineri en Roma 

 
El grupo Adsis Tineri de Rumania duc in altum, presentes en la adhesión de la 
primera asociada rumena, hemos celebrado la Pascua en Roma, junto con los otros 
hermanos mayores de Adsis, de Italia y de España.  

Siete personas de Rumania, Cristina, Izabela, Denisa, Ionuţ, Ionel, Mircea y Brigita, 
hemos dado una respuesta positiva a la invitación del Padre Miquel, miembro de 
Adsis en España, de ser testigos del renacimiento junto con los otros hermanos de 
la comunidad Adsis de Roma. De esta manera hemos seguido un camino espiritual 
para entender la significación de la Pascua y para vivir algunos días en la 
comunidad. 

En los primeros días, hemos empezado a visitar Roma, descubriendo la importancia 
de las ruinas, de los monumentos, pero especialmente de las iglesias, conduciendo 
nuestros pasos a la fortaleza del Vaticano. Con mucha emoción hemos entrado en 
la basílica de San Pietro, rememorando pequeñas acciones de la historia de los 
papas. 

En los días siguientes, participamos en el Triduo Pascual, haciendo los puntos de 
meditación que el Padre Ángel nos propuso. Durante la Cena conmemorativa del 
Señor, la primera colaboradora de Adsis en Rumania, Cristina Budau, dijo SÍ a la 
llamada a “estar presente”. Después de cuatro años de colaborar y conocer a la 
comunidad Adsis, Cristina ha optado como asociada Adsis, comprometiéndose junto 
con los otros asociados de Italia y España, presentes en la ceremonia, en el camino 
de ayudar a los pobres y los jóvenes. 

Sentimos un momento de profunda comunión en la cena común del Jueves Santo, 
cuando los otros asocia-dos y la comunidad Adsis en Roma, se reunieron y 
compartieron las experiencias de cada día. 

Con el recuerdo de los apóstoles, en el Viernes Santo, rememoramos las 
persecuciones de los primeros cristianos, y en la noche participamos en la pasión y 
muerte del Señor, en una ceremonia celebrada en la parroquia. El último momento 
meditativo reactualizó en nuestros pensamientos la importancia en cada uno de 
nosotros de estar presentes en cualquier lugar que estemos. Esto se puede hacer 
con la fe, sirviendo al otro y en la oración. 

Creo que la paz y la alegría de la Resurrección, estuvieron presentes en los 
corazones de cada uno de nosotros en la noche de la Pascua, cuando nos 
regalamos unos a otros  la luz de la Resurrección. Con todo esto, en nuestros 
corazones podemos decir que tuvimos algunos días muy ricos, en medio de la 
comunidad Adsis en Roma, junto con los otros asociados y amigos.  

Agradecemos al Señor y a los todos miembros de Adsis, en especial al padre Ángel 
y a la comunidad de Roma que nos recibieron con apertura y espíritu fraterno para 
celebrar la Pascua.  

¡Alabado sea Dios! 
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