Grupo Adsis Joven
Mi nombre es Gara González, soy de Pamplona, participo de los Grupos Adsis
Joven. Quisiera responder brevemente a la petición que nos habéis hecho.
1 Describe el camino, el “recorrido” hasta ser comunidad
En nuestro grupo Adsis Joven ha habido diversas iniciaciones: desde grupo de fe en
las parroquias, grupos de voluntariado o campos de trabajo… Hemos compartido
distintas actividades y poco a poco nos hemos ido vinculando a Adsis. Acogiendo los
valores Adsis, pero sobre todo trasladándolos a experiencias y vivencias de
jóvenes, de hoy en día.
Poco a poco, con un proceso largo nos hemos ido reconociendo grupo en lo
personal. Todos nos juntamos por los mismos sueños, pero sobre todo tenemos un
sueño común: Otro mundo es posible. Todos participamos de los mismos valores,
inquietudes, ilusiones, expectativas, interrogantes, dudas…
2 Describe algunos rasgos característicos y definitorios de tu comunidad
Los estructuro de esta manera:
- Compartir; compartir nuestras vidas, nuestras maneras de ver y vivir la vida…
- Actuar; ayudando a otros y por otros.
- Crecimiento; tanto en autoconocimiento y en relación (de amistad).
- Diversión; porque también es un espacio donde disfrutar.
- Profundizar; e la fe, en lo que creemos e intentar descubrir la fe en cada
momento.
- Ilusión por hacer cosas; es un espacio donde compartimos esa ilusión por hacer lo
que nos gusta ayudando a otros.
- Esperanza; de saber que no estamos solos, que compartimos la esperanza de que
otro mundo es posible.
3 ¿Cómo experimentáis los valores de una comunidad cristiana?
Los valores de comunidad cristiana los experimentamos en grupo, ganando
conciencia en lo que somos y lo que creemos.
Experimentamos estos valores profundizándolos, intentando conocer poco a poco a
los cristianos. También con rebeldía, no queriendo aceptar todo sin analizarlo y
reflexionando antes, esto es, con capacidad crítica. Al principio del proceso igual sin
mucho sentido creyente, pero poco a poco creciendo en ello. Los valores cristianos
nos ayudan a ver todo lo vivido (antes y ahora) de modo creyente (familia,
entorno…) y para nosotros modelos. Hemos encontrado espacios donde encontrar
las respuestas y compartir nuestras dudas e inquietudes.
4 ¿Qué os aporta la comunidad? ¿Qué aportáis?
El grupo nos aporta confianza, escucha, libertad, crecimiento, amor, vínculo,
amistad, búsqueda compartida, acción, compromiso, perseverancia, impulso.
Por otro lado cada uno de nosotros le aporta al grupo toda su implicación, todas sus
ganas, fuerza, confianza, ilusión, esperanza, compromiso. Para nosotros el grupo es
algo muy importante y necesario. Al grupo también le aportamos nuestra vida, los
que somos, lo que queremos y lo que soñamos, lo que deseamos y en lo que
creemos como personas.

5 ¿Qué relaciones tenéis con la parroquia, la comunidad educativa donde
habéis nacido, el instituto religioso…?
Somos un grupo vinculado con Adsis, una comunidad cristiana. Es una relación que
va creciendo, con una mayor implicación de los jóvenes en la comunidad,
encontrando más espacios de participación y confianza en lo que hacemos. Sobre
todo mantenemos una vinculación manteniendo la base de ser Adsis, el estar
presentes entre los más jóvenes y los pobres.
6 ¿De qué manera os ayuda la comunidad en el crecimiento personal y a la
vida de la fe?
Nos ayuda a reconocernos acompañados, a descubrir y saber que no estamos solos.
Por otro lado, como hemos dicho, nos ayuda a seguir creciendo y buscando en
nuestra vida.
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