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  LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN 
 

    ¿Adónde va, cuando se va, la llama? 
¿Adónde va, cuando se va, la rosa? 
¿Qué regazo, qué esfera deleitosa, 
qué amor del Padre la alza y la reclama? 
 
    Esta vez como aquella, aunque distinto, 
el Hijo ascendió al Padre en pura flecha. 
Hoy va la Madre al Hijo, va derecha, 
al Uno y Trino, al trono en su recinto. 
 
    Por eso el aire, el cielo, rasga, horada, 
profundiza en columna que no cesa, 
se nos va, se nos pierde, pincelada 
de espuma azul en el azul sorpresa. 
 
    No se nos pierde, no; se va y se queda. 
Coronada de cielos, tierra añora 
y baja en descensión de Mediadora, 
rampa de amor, dulcísima vereda. 

     
       GERARDO DIEGO, poeta 

 

 

 

La Asunción de la Virgen 
de Annibale Carracci 

 
Pintura sobre tabla. Iglesia Santa María dei Popolo, Roma 

 
 
 



BUZÓN ABIERTO 
 
Algunos testimonios anónimos de 
novios, tras el cursillo prematrimonial: 
 He descubierto la importancia 
de los sacramentos, sobre todo el 
que nos compete: el del matrimonio.  
 Ha sido el descubrimiento de la 
seriedad y responsabilidad que 
significa recibir este Sacramento y 
poder vivir en Gracia de Dios.  
 Me ha permitido conocer aún 
más a mi otro yo, a la persona que 
más quiero, reforzando aún más mi 
fe, sintiéndome acompañada en este 
precioso camino, el amor eterno. 
 Ha sido un punto de inflexión, 
espiritualmente, un paso para 
reafirmar nuestra identidad católica. 
 Me ha servido para mejorar 
nuestra vida junto a Dios. 
 Me ha supuesto conocerme más 
como persona y con mi pareja, y 
saber cómo tener ante todo el amor, 
la fe y la gracia de Jesucristo. 
 No esperaba que este cursillo 
levantara en mí tanta expectación; 
me ha hecho llegar hasta mi interior. 
 He conseguido afianzar mi fe y 
vivir la Gracia de Dios plena y 
sinceramente en pareja. Espero que 
el Espíritu Santo se presente en cada 
uno de los corazones. 
 Me ha abierto la puerta de 
nuevo hacia Dios. 
 Me ha sorprendido. Pensaba que 
iba a ser aburrido, y todo lo 
contrario: interesante, dinámico y 
muy ameno. 
 Para mí supone replantearme 
seriamente mi fe en Cristo, con el 
fin de incluirlo en mi vida de nuevo. 
 Ha sido una experiencia que 
tendré siempre dentro. Me ha 
conmovido. 
 Espero volver algún día a 
realizar este curso, después de unos 
años de casada. Muchas gracias. 
 Ha resultado una gran expe-
riencia espiritual para encontrarme 
con Jesús, Dios, y María. 
 Este cursillo supone un cambio 
en mi vida.  
 Este cursillo te abre la mente, 
que tanto tiempo tienes cerrada e 
ignorante.  
 El curso ha estado en una valo-
ración de 1 a 10 en un 10. Nos ha 
llegado al corazón.  

Ha supuesto una renovación… He 
descubierto valores que ni siquiera 
sabía que eran así. Gracias. 
 Inmaculada González Martínez 

             
Ha sido un refresco de mi fe, y un 
encuentro con los valores cristianos, 
que debería practicar a diario y no 
olvidar. A partir de ahora intentaré 
tener la fe en Cristo más presente en 
mi vida.  
 Abilio Gilar Navarro 

             
Salgo con la necesidad de acercarme 
más a Dios, de vivir una vida más 
cristiana, y, sobre todo, de conseguir 
todo esto junto a mi futuro esposo. 
  María 

             
Me ha parecido una experiencia to-
talmente gratificante, tanto para co-
nocer mejor a mi pareja como para 
volver a reencontrarme con Dios y 
Jesucristo. También me ha ayudado 
a aprender a ser mejor persona. 
 Francisco José Salinas Ruiz 

             
Ha sido una experiencia enriquece-
dora que espero repetir con mi 
marido, solamente por compartir de 
nuevo estas sensaciones. 
 Mª del Mar Collado 

             
He reconectado con Jesús y con la 
semilla del cristianismo. Ha sido 
muy enriquecedor. 
 Ángel Gómez Ibáñez 

             
Tenía apartada la fe. Quiero seguir 
mi vida con fe cristiana e intentar no 
darla de lado. 
 Vero 

             
Me ha hecho ver las cosas de otra 
manera y saber apreciar que lo 
importante de la vida no son las 
cosas materiales. 
 Aurora 

             
Esperamos seguir con esta vida 
cristiana y nos hemos propuesto ir 
todas las semanas a Misa. 
 Alicia y José Antonio 

             
Ha sido una experiencia de 
reencontrarme con mi fe, con el 
amor con mi pareja, y con el 
significado de la Gracia de Dios. 
 Ascen 

Nuestras oraciones de este primer 
viernes de mes ante el santísimo 
especialmente por todos vosotros. 
 MM. Concepcionistas, León 

             
Contad con nuestra oración. 
 MM. Concepcionistas, Portugal 

             
Contad con nuestra oración para q el 
Espíritu Santo hable a través vuestro 
al corazón de estos jóvenes novios. 
 MM. Cistercienses, Córdoba 

             
Los tendremos en nuestras oraciones 
este fin de semana. 
 Císter, Quilvo (Chile) 

              
Rezamos x vosotros y las parejas de 
novios, para q todos os dejéis 
invadir x el Amor misericordioso 
del Señor. Dios sea bendito. 
 MM. Salesas, Barcelona 

             
Estamos presentes con nuestras 
oraciones.  
 MM. Salesas, Córdoba 

             
Seguid contando con nuestras 
oraciones. ¡Ánimo y adelante! 
 MM. Dominicas, Pamplona 

             
Ya ponemos en nuestra oración y 
ofrecimiento el próximo cursillo. 
 MM. Salesas, Burgos 

             
Cuenten con nuestras oraciones. 
Dios bendiga todo ese trabajo tan 
necesario, y bendiga a los asistentes. 
 Monjas Mínimas, Valls 

             
Oramos por vosotros. 
 MM. Clarisas, Badajoz 

             
Contad con nuestra oración y 
ofrecimiento al Señor de cuanto 
hagamos o suframos. 
 MM. Salesas, San Sebastián 

             
Contad con nuestra humilde oración  
que Dios nuestro Señor os bendiga. 
 MM. Clarisas, Santomera 

             
Rezaremos. Que Dios os bendiga. 
 Siervas del Hogar de la Madre 
       Valencia 

             
Contáis siempre con nuestra oración 
y en especial cuando hay cursillos. 
 Carmelitas Descalzas, Toro 



 DESTELLOS DE LUZ  

  
«Tengo una devoción especial al Ángel de la Guarda. 
Desde niño, probablemente como todos los niños, he 
venido repitiendo tantas veces esta plegaria: Ángel de 
Dios, que eres mi custodio, ilumíname, custódiame, 
dirígeme y gobiérname. Mi Ángel de la Guarda sabe lo 
que estoy haciendo. Mi confianza en él, en su presencia 
protectora, crece en mí continuamente». 

 JUAN PABLO II 
  

 

 
 

«Nos vemos empujados por 
una tan grande diversidad de 
fenómenos, que en un lenguaje 
bien entendido, podemos 
hablar de la Sabiduría y de la 
mano bendita del gran 
Constructor de la naturaleza». 
 PRESCOT JAMES JOULE 
      Fundó la Teoría Mecánica del 
      Calor y la Teoría del Gas 

 

 
 

«Como el camino terreno está 
sembrado de espinas, Dios ha 
dado al hombre tres dones: la 
sonrisa, el sueño y la 
esperanza». 
 IMMANUEL KANT 
       Filósofo 

 

 
 

«La ley del cosmos revela una 
inteligencia de tal superioridad, 
que comparada con ella todo 
pensar humano es banal». 
 ALBERT EINSTEIN 
        Premio Nobel de Física 

 

 
 

«Es el sol la criatura que más 
ostentosamente retrata la 
grandeza del Creador». 
 BALTASAR GRACIÁN 
       Escritor 

 

 
 

«Los cristianos no hacemos co-
sas distintas de los demás, pero 
las hacemos de forma distinta. 
Los valores como la entrega, el 
sacrificio, la honradez, la 
justicia, la solidaridad, vividos 
desde el horizonte de Dios 
tienen un significado nuevo. No 
se trata tanto de lo que haces, 
sino de cómo lo haces».  
 LINA MORGAN, actriz 

 

 
 

«La fe en Dios es la base de mi 
vida. Creo en Dios y tengo 
puesta mi fe en Él. Intento hacer 
las cosas como Él dice que se 
deben hacer». 
 JUAN CARLOS VALERÓN 
       Futbolista 

Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe» 



 LUMINARIAS  

 
 
 

         POEMA 182 
 

    Si a Dios me debo todo, porque he sido 

a semejanza suya fabricado, 

redimido por el primer pecado, 

¿qué lo podré añadir agradecido? 

    No fui tan fácilmente redimido 

como hecho; que en esto, bien mirado, 

a mí me dio a mí propio; y, humanado, 

a sí, y a mí, me dio de amor vencido. 

    Pues si añadió el morir por darme vida, 

en este alcance agotaré el guarismo; 

mas fueme su piedad tan socorrida, 

    Que porque satisfaga a tanto abismo 

de beneficios, se me dio en comida: 

y así, por mí, fue paga de sí mismo. 
 

Francisco de Quevedo 

 

 
 

Virgen con el Niño en majestad 
de BUONINSEGNA  

Pintura sobre tela 
Museo dell’Opera del Duomo, Siena 

 

APRENDIENDO INFORMÁTICA 
Mamá, ¿qué haces en frente de la 
computadora con los ojos cerrados? 
Nada, hijo, es que Windows me dijo 
que cerrara las pestañas... 
 
       Le dice una madre a su hijo: 
¡Me ha dicho un pajarito que te 
drogas! 
¡La que se droga eres tú, que hablas 
con pajaritos! 

QUÉ GUAPO 
Papá, ¿qué se siente tener un hijo 
tan guapo? 
No sé hijo, pregúntale a tu abuelo... 

 
EN EL BARCO 

Capitán, ¿puedo desembarcar por la 
izquierda? 
Se dice por babor... 
Por babor, Capitán, ¿puedo 
desembarcar por la izquierda?  

CAÍDA 
¿Sabes que el otro día se cayó mi 
madre por el balcón y ahora está en 
 el cielo? 
Pues, ¡cómo rebota tu vieja! 

 
KETCHUP 

¿Qué hace una persona con un sobre 
de ketchup en la oreja? 
Escuchando salsa 

  

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS 
PREMATRIMONIALES 

 

ALQUERÍAS 
 15 al 17 de diciembre de 2017 

 

VILLANUEVA 
 6 al 8 de octubre de 2017 

MULA 
 1 al 3 de septiembre de 2017 

 

MURCIA – Ntra Sra Esperanza 
 3 al 5 de noviembre de 2017 

HORARIOS: VIERNES, de 21 a 23 horas 
SÁBADO, de 16 a 20,30 horas 
DOMINGO, DE 10,30 a 14 horas, y de 16 a 21,30 horas 

INSCRIPCIONES:  
       Enviar un e-mail a: escueladejovenescristianos@yahoo.es indicando: 
nombre y apellidos de los novios, un teléfono y un e-mail de contacto, la 
parroquia de origen, y las fechas del cursillo al que desean asistir.  
      Al no haber servicio de guardería no se permite la asistencia de bebés/niños. 

mailto:escueladejovenescristianos@yahoo.es


 


