
Cada 6 años, el Movimiento Adsis celebra su Asamblea General, su principal órgano 
de servicio y gobierno. A mitad de ese período, realiza otro encuentro de represen-
tantes de todas las comunidades, llamado Conferencia General, dirigido a pulsar e 
impulsar la vida, los desafíos y las necesidades del Movimiento.

un semillero  
lleno de futuro
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Apuntando hacia las estrellas



Del 17 al 23 de julio 2022, hemos cele-
brado nuestra Conferencia General en 
Guadarrama, provincia de Madrid (Espa-
ña). Ha estado integrada por 53 perso-
nas provenientes de los 9 países en que 
vivimos, además de 5 personas invitadas 
y de 8 miembros de equipos de apoyo y 
logística.

La preparación previa de este encuentro 
fue muy cuidada y contó con el trabajo de 
muchas personas y equipos, hecho que 
agradecimos enormemente ya que per-
mitió profundizar más en cada aspecto 
abordado.

En esa semana quisimos escuchar vo-
ces externas que nos iluminaran en los 
diversos trabajos a realizar, por eso vi-
sualizamos tres experiencias diferentes 
(comunidad intercongregacional de Alu-
che-Madrid en proyecto con personas sin 
vivienda; comunidad de la parroquia de 
Guadalupe-Madrid, y Fe y Justicia que 
comparten sus bienes al interno y con 
otras personas); además contamos con 
la presencia de cuatro jóvenes invitados 
que participaron como uno/a más y nos 
hicieron su devolución y propuestas ‘in 
situ’; también contamos con la presencia 
de Luis Aranguren, amigo y acompañante 
desde nuestra última Asamblea General 
de 2019. 

El clima de oración, de celebración y de 
diálogo del encuentro fue abriéndonos 
progresivamente al Espíritu; en él pusi-
mos nuestra confianza sabiendo que nos 
llevaría a buen puerto.

Durante esos días fuimos recorriendo un 
itinerario con diferentes caminos y con 
posadas en las que reposar:

- Después de la primera mañana tran-
quila, de oración y de conexión con 
el Señor, fuente de agua viva; visita-
mos una exposición muy visual (con 
paneles, vídeos, etc.) de un buen 
número de iniciativas que las co-
munidades y algunos equipos están 
desarrollando y quisieron compartir 
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(en las posadas “bajo la higue-
ra”, “Caná-el agua transformada 
en vino”, “en el descampado”, 
“el pozo de Sicar”, y “Betania”).

- El segundo día reflexionamos y 
dialogamos sobre la ‘vida en co-
mún’ (bajo el mismo techo), mi-
rando el pasado, presente y pers-
pectivas de futuro (en la posada 
“Cafarnaúm”). 

- El tercer día trabajamos y dia-
logamos sobre otro aspecto: la 
‘socialización de nuestros bienes’ 
(compartir el dinero y bienes ma-
teriales), también mirando nues-
tra experiencia pasada, nuestro 
presente y caminos de futuro (en 
la posada “dos denarios”).

- Pasamos los días cuarto y quinto 
en la “posada del sembrador”, 
fue un momento de especial 
apertura al Espíritu (la Ruah) que 
sentimos soplando fuerte sobre 
nosotros y nosotras. 

Ejercitamos la escucha, con 
el corazón abierto, de diversos 
aportes: de nuestro Moderador 
General, de los y las jóvenes in-
vitadas, de Luis Aranguren, amén 

del de diálogo entre ellos y ellas; 
también el ‘equipo de espiritua-
lidad Adsis y proceso U’ realizó 
su aporte sobre las confluencias 
existentes entre ambas.

A continuación, realizamos el 
trabajo central de la Conferencia 
dialogando por grupos en torno 
a cuatro preguntas que nos hi-
cimos (¿qué comunidades ne-
cesita el mundo de hoy?, ¿por 
qué caminos queremos ir?, ¿qué 
queremos dejar ir?, y ¿qué nos 
sentimos llamados/as a sembrar 
y cuidar?); cada grupo construyó 
un semillero con sus respuestas, 
posteriormente se construyó el 
semillero general, con las semi-
llas que queremos sembrar en 
estos años para que crezcan y 
den fruto en el Movimiento duran-
te los próximos años, a la luz de 
las estrellas de nuestra Asamblea 
General 2019.

Posteriormente pudimos visuali-
zar diversas novedades que esta-
mos incorporando en los últimos 
años en cuanto a formas de orga-
nizarnos, y posibles cambios que 
hayamos de realizar a futuro.

- El último día pudimos celebrar 
todo lo vivido, con muchísima 
alegría, en la eucaristía final, mi-
rando con gratitud el pasado y 
confiando en que el Espíritu nos 
impulsa hacia el futuro.

¿Qué comunidades necesita el 
mundo de hoy? 
Respondimos diciendo que:
•	 “Comunidades apasionadas, 

alegres, sencillas y sostenibles” 
•	 “Comunidades inclusivas, 

samaritanas y hospitalarias que 
generan diálogo con los con-
textos y culturas. Transitando 
sendas de vida con jóvenes”.

¿Por qué caminos queremos ir? 
•	 “Por el camino del compromiso 

con las causas justas de hoy 
junto a otras personas y grupos 
compartiendo procesos de 
igualdad” 

•	 “Por el camino del diálogo y 
escucha generativa, sin prisas, 
que posibiliten el discernimien-
to. 

¿Qué queremos dejar ir?  
•	 “Dejar ir rutinas, inercias, 

uniformidad, posicionamientos 
rígidos y prejuicios” 

•	 “Dejar ir formas abusivas o in-
conscientes de ejercer el poder 
inherente a las estructuras y 
relaciones humanas”.

¿Qué nos sentimos llamados a 
sembrar y cuidar? 
•	 “Relaciones saludables, auténti-

cas, empáticas, de cuidado y 
amistad”  

•	 “Una espiritualidad inspirada 
en el Credo, en conexión con la 
realidad actual y diversa, vivien-
do en la iglesia con valentía y, 
cultivando la compasión”. 
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