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Como hemos visto y sentido los testimonios de nuestros invitados, cada uno de ellos se santifica en 
su vida cotidiana, es misión que pone en práctica la formación recibida en la Acción Católica. 

Me gustaría contar también yo cómo mi experiencia en la Acción Católica me ha acompañado en el 
compromiso asociativo y profesional.  

Nací en Rumania, en la época del régimen comunista, cuando no se hablaba de religión. Mi padre 
era ortodoxo, mi madre era católica de rito bizantino (greco-católica), pero jamás he sentido en nuestra casa 
palabras como “catolicismo” o “Iglesia Católica”. Así que, en el momento del cambio de régimen, en 1989, 
era una adolescente sin la mínima formación espiritual, conocía como única práctica religiosa la de 
encender las velas en Navidad, en Pascua y a veces para la fiesta de San Juan Bautista (mi padre se llamaba 
Juan). 

1990 fui para mí el año de los grandes descubrimientos para mi identidad religiosa. Con asombro he 
descubierto que toda la familia de mi mama (mis abuelos y bisabuelos maternos) han sido siempre católicos 
de rito bizantino, no solo practicantes sino figuras importantes en sus comunidades parroquiales. Mi familia 
hizo experiencia de la “Iglesia del Silencio”, sin palabras, solamente gestos. Entendí entonces por qué mi 
abuelo, en cada verano, cuando yo compartía sus vacaciones, ponía en mis manos un libro antiguo de 
oraciones (conservado con gran secreto en casa) y me mostraba las oraciones que yo debía aprender ese 
verano. A mi reflexión “jamás me serán útiles”, él me respondía “apréndelas lo mismo, no te preocupes por 
eso”. En 1990, participando en mi primera Misa Católica de rito bizantino, conocí una gran parte de las 
oraciones, de las que mi abuelo me había dado la primera catequesis. 

En 1990, con la comunidad católica de rito bizantino de mi ciudad de Oradea, retomamos el hilo 
interrumpido desde 1948, alrededor de un obispo anciano, monseñor Vasile Hossu. Algunos adultos 
comenzaron a reorganizar las asociaciones de laicos, buscando reencontrar a los catolicos de rito bizantino, 
oficialmente muy pocos... Comenzaron la AGRU, que antes de 1948 formaba la elite, no solo de la Iglesia 
Católica de rito bizantino, sino también de la sociedad rumana.  

Fui “pescada” también yo para formar parte de un grupo de jóvenes, bajo la guía del obispo. Se 
llamaba ASTRU y era el grupo de Acción Católica para los jóvenes. Con este grupo hice mis primeras 
catequesis con un padre que venía cada sábado recorriendo 150 km, tomamos la primera comunión (a los 
18 años, junto a mi mama de 46 años), descubrí la Iglesia Católica de rito bizantino y el martirio de sus 
obispos muertos en las cárceles comunistas. En una palabra: construí mi identidad religiosa. 

Desde 1999, gracias a muchas experiencias a nivel nacional, europeo e internacional, iniciadas con un 
primer encuentro de formación para los jóvenes en Europa del Este, organizado por la FIAC, descubrí la 
Acción Católica en su diversidad. Al descubrir también la Acción Católica de rito latino de Iasi en el 2005 se 
constituyó el nivel nacional de la Acción Católica que incluye laicos y asistentes de los dos ritos, latino y 
bizantino. Es una estructura única para los países de Europa del Este, donde coexisten ambos ritos, de la 
que fui presidente durante 8 años. 

Por mi profesión, la Acción Católica me ofreció apoyo moral, humano y espiritual. Por ejemplo, 
cuando me comprometí a defender la causa de una adolescente, una de mis alumnas en la Escuela Especial 
en la que enseño, abandonada al nacer y con una discapacidad mental severa, de nombre Bella. Ella vivía en 
una casa de familia de la Protección de los Adolescentes, maltratada por los responsables de la casa. 
Durante 9 años denuncié a la Protección de los Adolescentes el maltrato al que era sometida la joven junto 
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a los otros 11 huéspedes de la casa. Al final de estos 9 años, los que abusaban fueron castigados, la joven 
fue enviada a un hospicio en el que no se respetaba su dignidad de persona humana. Fue también huésped 
en mi casa durante 2 años, mientras yo buscaba una realidad en la que pudiera vivir dignamente. Ahora vive 
en un centro donde es tratada humanamente. 

Esta experiencia ha sido quizás la más dura de mi vida y que yo no habría soportado y llevado a 
término sin las oraciones de los amigos de la Acción Católica que me sostuvieron. La Acción Católica me da 
la valentía de ponerme al servicio de los adolescentes abandonados y con discapacidad, con quienes 
trabajo cada día. A pesar de las dificultades busco ver en cada uno de ellos el rostro de Cristo. 


