
AUTOBIOGRAFÍA PRESENTADA EN LA ORDENACIÓN DEL PASTOR 

ADELIN RESMELITA 

 

Nací el día 9 de agosto de 1985, en Tecuci, Galati, Rumania y he crecido en un pueblo 

cerca de la ciudad de Tecuci. He tenido una infancia totalmente diferente de lo que se 

vive hoy en día. En los días libres y las vacaciones subíamos las colinas con casi todos 

los niños del barrio jugando y disfrutando de la naturaleza. Eso no se olvida. Tengo tres 

hermanos mayores y una hermana menor, una de las mejores bendiciones que he podido 

recibir al nacer en la familia Resmelita.  

Siendo el más pequeño de los chicos, he aprendido mucho de cada uno, he podido 

observar cómo se formaban en diferentes áreas, sus personalidades, las cualidades y los 

defectos, y todo ha sido una gran ayuda para entender mejor al ser humano. Pienso a 

veces que en la iglesia encuentro siete personalidades diferentes: las de mi familia. 

Desde pequeño he sido un niño inquieto, me gustaba mucho explorar, aprender todo lo 

que aparecía nuevo en mi camino, y casi nunca les hacía caso a mis hermanos mayores 

(cada uno tenía algún plan conmigo). Pero lo que más me gustaba era estar rodeado de 

niños/personas. Mi padre se dedicaba a trabajar de mecánico. Tenía su taller que hemos 

construido juntos y mi madre se dedicaba a educarnos.  

Nuestra casa ha sido como un refugio para los vecinos. Creo que ha sido como un 

espacio de terapias para sus luchas, sus miedos y sus sufrimientos. Mi madre escuchaba 

y entendía cada problema y salían de allí con soluciones. Eso era su “hobby” J. Creo 

que he heredado algo de mi madre. No tengo suficientes palabras de agradecimiento 

para ella. Me ha dejado algo que vale mucho en esta vida: optimismo, alegría y mucho 



amor por las personas. Es difícil quedarme sin estas cosas porque vienen de fábrica J. 

Gracias, mamá.  

Con el tiempo, España ha sido una alternativa para nuestra familia porque mis padres 

vinieron a trabajar aquí. También mis hermanos. Mi hermana y yo nos quedamos para 

terminar los estudios de bachillerato. Una de mis grandes preocupaciones de joven ha 

sido entender al ser humano. No entendía las emociones, sus efectos en las decisiones 

importantes de la vida, tampoco los valores y las religiones de mis conocidos. No 

cuadraban muchas cosas para mí. Así que decidí estudiar Teología y Psicología, a la 

vez. Para esto, necesitaba dinero, así que tomé la decisión de aprovechar el verano 

(después de acabar el bachiller) para trabajar en España. Aquí conocí a Stefan Albu (al 

que agradezco mucho su apoyo) que me dijo que él estaba estudiando teología en 

Sagunto. Así fue como me decidí a estudiar en Sagunto, y no en Cernica, Rumania.  

Los años en Sagunto han sido años de gran provecho para mí. He cambiado mucho, 

muchísimo, he adquirido muchos valores, nuevas perspectivas, súper compañeros y 

profesores. También he tenido momentos muy difíciles, desde el primer día, al no 

entender y hablar el castellano; pero cada año presentaba nuevas dificultades y nuevos 

retos. En este tiempo de aprendizaje y tinieblas conocí a Ela. Fue en el segundo año de 

teología, y ella me salvó la vida. Hemos tenido mucho tiempo para conocernos como 

amigos, porque no teníamos perspectivas de que nuestros caminos se cruzaran de nuevo 

algún día. De países diferentes, ella estudiando psicología, sin dinero, yo teología con 

muchas deudas con “Nicolás”, que ha sido uno de los hombres de Dios en mi vida. En 

mi cuarto año de teología empezamos a salir como novios y después del máster, en 

2012, nos hemos casado. Le debo mucho a Ela. Mucho. Ha tenido paciencia conmigo, 

mucho amor, ha confiado en mí, ha estado a mi lado en todo, nunca, pero nunca me ha 

dejado solo en algo.  



La iglesia, las personas "comen" mucha energía, mucho tiempo, y ella ha estado allí, 

sufriendo y amándome en todo momento. Estoy pensando hablar con los 

administradores para que le pasen la nómina a ella porque ella es la que lleva el 

verdadero peso de nuestra familia. Gracias, “Iubirica mea”, por todo.  

Quiero agradecer personalmente a cada una de las personas que me han apoyado en 

todos estos años, amigo, hermano, compañero, porque he podido entender, aprender y 

crecer a su lado. Como familia, estamos agradecidos a Dios por sus bendiciones, por la 

oportunidad que tenemos de servirle durante toda nuestra vida, y porque este día tan 

especial será un sello entre Él y nosotros. ¡Que Dios cuide nuestra querida iglesia en 

estos tiempos difíciles y que nos dé fuerza y sabiduría para poder elegirle siempre!  

Uno de mis textos favoritos es: «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; 

como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.» (Josué 1:5).  


