No es lo mismo
Pascua Joven Adsis en Madrid
Este año 2011, entre el 20 y 24 de abril, hemos tenido la gran suerte de celebrar la
Pascua Joven en Becerril de la Sierra, Madrid, alrededor de 140 personas: la gran
mayoría jóvenes, algunos amigos de la Parroquia de Las Rosas y hermanos y
asociados de las comunidades Adsis de Madrid.
Pascua Joven, y preparada con gran ilusión por los mismos jóvenes.
No es lo mismo haber tenido la suerte de celebrarla allí que leer los siguientes
testimonios, pero no queríamos dejar de compartir contigo lo que hemos vivido.
Lo hacemos, desde una de las claves más importantes que hemos compartido: la
riqueza de la pluralidad de lugares, edades, recorridos de fe, lenguas… e incluso de
iglesias, puesto que compartimos la Pascua jóvenes ortodoxos y católicos. Por eso,
te ofrecemos testimonios en las 4 lenguas que nos han acompañado allí: castellano,
rumano, euskera y catalán.
Miércoles 20:
La llegada
No es lo mismo estar aquí que no estarlo. Fuimos llegando a cuentagotas, haciendo
contacto y unión con las distintas personas, culturas, momentos personales.
O zi plina! Am cunoscut multe persoane noi, am incercat sa ne obisnuim cu
spaniola, dar mai ales cu galagia din sala de mese si din camera. A fost putin
obositor din cauza asta, si-am mai avut si surpriza paturilor etajate care scartaiau.
Persoanele mi s-au parut deschise, distractive, iar diversitatea care exista intre
noi dar si scopul comun pentru car ene-am adunat aici, sunt sigur ca vor contribui
la un Paste “que no vas a ser lo mismo”!
Gaur oso berandu iritsi gara izugarrizko nekearekin autobuseko bidaia dela eta.
Horregatik izan daiteke otoitzean nahiko despistatuta egon naizela; baina hala ere,
asko gustatu zait hasieran talde guztien aurkezpena egitea.
Nekea eta dena alde batera utzita, ilusio handia egin dit jendea ikustea eta batez
ere Errumaniakoak.
Avui hem arribat a Becerril, i hem començat la celebració de la Pasqua 2011. Han sigut
moltes hores de viatge, però valen la pena. Sembla que començem amb ganes.
Jueves 21:
No es lo mismo… si lo sabes agradecer
Este es el día en que Jesús cena con sus discípulos por última vez haciendo
previamente un gesto de lavatorio de pies ¡Qué gran momento! El lema del día ha
sido “No es lo mismo... si lo sabes agradecer”, y hemos tenido la presencia de una
carta de Jesús a su Padre en la cual daba gracias por todo aquello que ha aprendido
de Él y de su amor. Así, nosotros hemos estado compartiendo aquellos momentos
en los cuales hemos sido acompañados. Cuáles han sido nuestros pasos en el plano
de la fe y dando gracias a Dios por hacerse presente en cada persona,
contagiándonos ese amor por el prójimo para servirle y amarle.
Atmosfera a inceput sa se mai dezghete, si persoanele au inceput sa comunice si
in afara grupului de provenienta. Am remarcat amabilitatea, dorinta spaniolilor de a
ne cunoaste si de a ne face sa ne simtim ca acasa.
Am inceput discutiile pe grupuri, si deja observam progrese in comunicarea in
limba spaniola. Temele abordate au fost foarte profunde. Eu am ramas

impresionata de plansa cu mesajul “si lo sabes agradecer” – foarte frumoasa
ilustrare a mesajului, dar si de ritualul spalarii picioarelor, despre care un stiam ca
se practica in realitate.
Peste tot a domnit pacea si buna dispozitie, consolidata si de meciul disputat
intre jucatorii romani si spanioli. Singurul impediment a fost ploaia, iar o alta
chestie ciudatica a fost supa de dovleac – chhh… :D
Pazkoa hau erabat zentratuta hasi dut.
Goizeko ekintza izugarri gustatu zait; konturatu naiz nire inguruan jende asko
daukadala eta asko emozionatu naiz guzti horiek niregatik eman dizuten pauso
guztiak gogoratzerakoan, batez ere nire taldekoak, haiekin bizi dudan guztia.
Gainera gero Maddalenek bere hizketaldia egin duenean, berriro ere, horren
inguruan aritu da.
Beraz esan dezaket eguna emozioz betea egon dela eta oso barrutik bizi dudala,
eta bizipen asko izaten jarraitzeko izugarrizko gogoa dut.
Avui ha sigut un dia de bons records. Amb l’agraïment com a paraula clau, hem
mirat enrere a tot allò que hem rebut gratuïtament, dels altres i de Jesús. En la
reflexió, la posada en comú... Em sembla que tots hem pogut sentir una mica de
l’amor immens, incondicional, de Jesús, que avui s’entrega fins a l’extrem. A
Getsemaní, a la nit, m’he sentit desbordat per la magnitud del sacrifici de Jesús.
Una mica com es degueren sentir els deixebles aleshores, sense entendre ben bé el
que succeïa.
Viernes 22:
No es lo mismo... acompañar o escapar
Día intenso. Jesús da la vida y muere en la cruz. Yo te acompaño y contemplo
tu cruz, yo sola ante la cruz reviso mi realidad; mi realidad cercana, de mis
hermanos, del grupo, del trabajo, de los jóvenes. Me paro. Me pregunto. Entro en
conflicto conmigo, con mis cruces, me resurgen momentos de dificultad, momentos
de dolor ¡qué parecidos somos! Comienzo a darme cuenta de que te acompaño
llevando esa cruz, pero a la vez, me pregunto ¿cómo es posible resistir? ¿Qué
tienes tú, Jesús? ¿Acaso es necesario este sufrimiento para que se cumpla el Reino
de Dios y su justicia? ¿Acaso es necesario? ¿Qué hay en tu corazón que te ayuda a
soportar esto sin echarte atrás?
Arrodillada contemplo. Te miro. Sufres y sufro. Pero hay algo que nos mantiene
firmes. A Ti y a mí. Tengo esperanza. Una esperanza que nos hace volver a la vida.
¿Serán esos gestos de lavatorio de pies, de fraternidad al compartir el pan y el
vino?
Hemos finalizado el día con el Projodul (rito ortodoxo del Viernes Santo) y con
una adoración a la cruz, con una oración de Taizé.
Odata cu apropierea de Paste, profunzimea zilelor creste. Astazi am celebrat
Calea Crucii, iar la finalul zilei am cantat Prohodul, un cantec specific ortodocsilor.
Acest lucru, dar si rugaciunea Taize ne-a adus in atmosfera Saptamanii Mari traita
acasa, si mi-a placut mult. M-a impresionat power-pointul cu Iisus si copilul caruia
i-a fost data crucea sa o pazeasca, si deasemenea discutiile in perechi de cate 2,
pentru ca am putut vorbi despre problemele noastre cu niste persoane noi, iar acest
lucru ne-a apropiat de ei si s-au legat noi prietenii.
Totul merge bine, si un numai noi facem progrese cu limba spaniola, ci si ceilalti
cu limba romana, dar si cu dansurile traditionale. Numai vremea a ramas
acceasi…ploua si iar ploua.

Gaur, atzo esan nuen bezala, gogo handiz hasi dut eguna eta asko disfrutatu
dut.
Oso interesgarria egin zait gurutze-bidearen erdialdean otoitz egiteko eta
pentsatzeko izan dugun denbora, nire gurutzeen inguruan pentsatzeko denbora
izan dudalako eta ez bakarrik azalean geratzeko. Gainera harritu nau eta asko
gustatu zait, konturatu naizela orokorrean gurutze gutxi ditudala, bizitza alai bat
dudala eta izan ditudala. Horregatik Jaunari eskerrak eman diot.
Aquest ha sigut el dia del dolor de la creu. El dolor de Jesús, dels deixebles... El
dolor que trobem al nostre voltant, en el nostre dia a dia... Les petites i no tan
petites creus de cadascú. El Divendres Sant sempre és intens, i avui no ha sigut
pas una excepció. Cadascú carrega la seva creu, i Jesús carrega les de tothom. És
un dia de ferides, de caigudes, i d’acompanyament, als altres i a Jesús en el camí a
la creu. Un dia de dolor i d’amor.
Vigilia Pascual:
No es lo mismo celebrarlo que callarlo
Y así terminó todo, precisamente, con una gran fiesta, la fiesta de Jesús
Resucitado, que nos lleva a celebrarlo, a no guardarnos este gran regalo. Fiesta en
la Vigilia y en el festival de Resurrevisión. Fiesta en el encuentro AJ del domingo y
en la comida fraterna. Fiesta, ojalá, que brille en cada lugar al que volvemos,
porque la fiesta y la alegría se queda dentro de cada uno, y brota con fuerza.
El equipo organizador, leyendo estas frases, se llena de orgullo de haber
realizado un servicio tan bonito y bien acogido. El mensaje ha sido recibido, hemos
sabido romper las perspectivas de muchos jóvenes que hoy todavía se hacen
muchas preguntas.
Comenzando por el Zapping NoEsLoMismo, una iniciativa planeada por Laura
Navarro y llevada a cabo, contando más de 25 personas, por Luis Hernández Plaza:
“He recibido tantas palabras de alabanza y agradecimiento y ha sido tan
gratificante ver el resultado final, que siento que ha merecido la pena, ha sido como
un milagro ver como el concepto se fundía con la voz de Ana en los testimonios”.
Y es que, precisamente, uno de los materiales más utilizados han sido los
testimonios de Jesús y Mª Magdalena escritos por Ana Guerrero, que supo escuchar
a su corazón para hacer eco en el corazón de todos.
El video Duty, que nos reclama a llevar la cruz de Jesús y planteado por Miquel
Corominas, ha puesto también de pie a muchos que quisieron reflexionar en lo
bonito que es orar por los demás. Ana y Miquel han mostrado un cariño inmenso, al
realizar un trabajo intensísimo en las celebraciones y los textos de reflexión
personal.
Además de participar en el Zapping, la colaboración de Mónica Castellano y Nuria
Romay ha sido esencial para el diseño de los lemas, las dinámicas y para que, en
todo, se pusiera el alma y la entrega a los demás. Son muchos los que han dado su
Todo por esta Pascua: a ellos, Gracias y no olvidéis que en esta Pascua hubo y
habrá esperanza.
¡FELIZ PASCUA!
Equipo Organizador de la Pascua Joven Adsis 2011
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