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  «Muchos de los científicos que conozco creen en Dios. No creo que exista 
esto que algunos denominan “conflicto entre ciencia y religión”. A veces la gente se 
dedica a fabricar conflictos... 

»La Biblia no es un libro sobre los orígenes científicos del Universo, sino sobre 
nuestra relación con Dios y la relación que quiere que tengamos entre nosotros. En 
mi opinión, la Biblia no se preocupa de detalles como, por ejemplo, cuándo se creó la 
Tierra, sino de por qué se creó y qué espera Dios de su creación. Éste es el mensaje 
de la Biblia, y yo no veo ningún conflicto con el mensaje que transmite la ciencia. 

»La Biblia está llena de poesía y de metáforas, y sabemos que la poesía es una 
manera poderosa de transmitir ideas a través del sonido y del sentimiento. ¡El primer 
capítulo del Génesis es pura poesía! Y el Salmo 23, por ejemplo, dice que Dios es 
nuestro pastor. ¿Esto quiere decir que Dios va arriba y abajo con un bastón y nos 
hace entrar en un corral? Nadie hace esta lectura literal. Lo que quiere decir esta 
frase es que Dios nos cuida como un pastor de la antigüedad cuidaba a sus ovejas… 

»Yo creo que Dios es el Creador de todo lo que vemos. Esto es fácil de creer 
porque hay una lógica y un orden tan increíbles en la manera en que funciona el 
Universo que cuesta creer que saliera de la nada. Ahora bien, no hay ninguna prueba, 
evidentemente. Se trata de una cuestión de fe. Y yo la tengo… 

»Pienso que Dios se preocupa de mí, de ti y de todos nosotros de una manera 
personal. Esto es mucho más que decir que es un Creador. Einstein también creía en 
un Dios de este tipo. El caso de Einstein es muy curioso, porque siempre decía 
explícitamente que no creía en un Dios personal, pero cuando hablaba de Él lo hacía 
de una manera muy personal, como si fuera algún tipo de amigo…» 

 

 WILLIAM DANIEL PHILLIPS, Premio Nobel de Física en 1997 
 



BUZÓN ABIERTO 
 
Algunos testimonios anónimos de 
novios, tras el cursillo prematrimonial: 
 Dios necesita de mí un mayor 
esfuerzo y entrega hacia Él y hacia 
mi pareja y el resto. Dios ha querido 
que viniera a estos cursos para refor-
zar mi fe, y voy a hacerlo. Gracias. 
 Me ha supuesto pensar de otra 
manera, y acercarme a Dios y a la 
Iglesia. Ha sido gratificante y lo 
volvería a repetir. 
 Me ha servido para darme 
cuenta de lo alejado que estaba de 
Dios y de lo importante que es para 
la plenitud de un matrimonio. Un 
matrimonio dentro del Plan de Dios, 
con fe y amor y bendecido por la 
Gracia de Dios es un matrimonio 
más fuerte y más pleno. Gracias por 
abrirme los ojos y descubrir cosas 
que tenía dormidas en mi interior. 
 Ha supuesto que nos plantee-
mos la fe como pareja. Siempre he-
mos tenido nuestra fe por separado, 
pero el venir aquí ha hecho que 
queramos vivirla más como pareja y 
acercarnos así más a Dios. 
 Me ha hecho pensar en cosas 
que en el día a día no soy capaz de 
pensar, y que necesito trabajar para 
ser mejor esposo y mejor persona. 
 Me formé en un colegio religio-
so y en ese momento tenía una fe 
que fue decayendo. Con este cursillo 
he podido recordar y volver a conec-
tar con aquella devoción que sentía 
y que a partir de ahora no quisiera 
volver a perder, porque me he dado 
cuenta que es el verdadero camino. 
 Me he dado cuenta que hay que 
estar un poco más tiempo con 
Jesucristo, dedicarle un poco más de 
nuestro tiempo… 
 Me he dado cuenta que Dios me 
ha estado tocando la puerta y no lo 
había escuchado. Para mí este fin de 
semana ha sido una prueba, porque 
suponía un ascenso en mi trabajo y 
faltar a él por asistir al cursillo. Lo 
he puesto en manos de Dios y doy 
gracias a Él por seguirlo. Gracias. 
 Me ha servido para despertar mi 
fe que está algo dormida. Gracias. 
 Me ha servido para conocer 
mejor a Dios y para tener más fe y 
fuerza para mi matrimonio. 

Ojalá Dios, Jesucristo y la Virgen 
María nos inunden con la Gracia de 
Dios. Y cuando tengamos los frutos 
de nuestro amor, nuestros hijos, 
sepamos educarlos en la fe cristiana. 
  Mercedes Noguera 

             
Me he vuelto a encontrar con Dios. 
Me he dado cuenta de que sin la 
Gracia de Dios no tendré la felicidad 
completa. Me he dado cuenta del 
amor tan grande que nos tenemos 
Isaac y yo, y que con la fe, nuestro 
amor será eterno. Gracias. 
  Noelia 

             
Este cursillo me ha ayudado a 
volver a encontrarme con la fe, que 
había dejado de lado desde hacía 
tiempo… Además me ha ayudado a 
abrirme más a mi pareja, a hablar de 
cosas a nivel más espiritual y a tener 
ganas de ser cada día mejor persona. 
 Marián 

             
Experiencia enriquecedora que me 
ha aportado paz y luz hacia un cami-
no, el de Dios, que tenía olvidado. 
 Celia 

             
Ha supuesto un nuevo comienzo al 
cristianismo dentro de mi relación. 
Me ha encantado, conocía a mi 
pareja y la quería, y ahora la quiero 
más y estoy más convencida de 
querer pasar el resto de mi vida con 
él y todo ello dentro del camino 
cristiano. Muchas gracias. 
 Mª Dolores Lisón 

             
Desde pequeño he sido criado en la 
fe, aun viviendo en una familia 
desestructurada (sólo madre). Me  
alejé y no hice Comunión ni Confir-
mación. El cursillo me ha ayudado a 
entender y a querer llevar mi vida en 
pareja con Cristina y a transmitir de 
aquí en adelante la religión cristiana 
a nuestros hijos. Gracias. 
 Raúl 

             
A este curso hemos venido dos [mi 
novia y yo]; hemos estado tres [mi 
novia, yo y Jesucristo] y nos vamos 
uno [los ‘tres’ en la unidad mística 
sacramental]. 
 Francisco Gómez 

Estamos unidos en oración, que el 
Espíritu Santo los ilumine e inflame 
vuestros corazones para tener a 
Cristo como el amigo que los acom-
paña en el vivir de cada día. La Vir-
gen los cubra con su manto, ave 
María y… (griten fuerte) ¡adelante! 
Este sea su grito que los sostenga 
siempre unidos en cada Eucaristía. 
 Hermanas de Don  Orión 
       (Sacramentinas) - Argentina 

             
Gran abrazo orante, 
 Clarissas - Fátima 

             
Queridos Amigos: Vamos a orar por 
este Cursillo. En unión de oraciones 
 Por la Madre Margarida 
       Hna. Cristina 
       Carmelo San José - Fátima 

             
Contar con nuestras oraciones, y 
nuestros sacrificios de todo el fin de 
semana y con nuestra oración 
delante del Santísimo. 
 Clarisas de Mula 

             
Oramos por vuestras intenciones. 
Que sean días de gracia y encuentro 
con el Señor. Unión de oraciones. 
 Concepcionistas de Ágreda 

             
Encomendamos vuestro Cursillo al 
Señor para que bendiga a todos y el 
Espíritu Santo derrame abundante-
mente sus dones.  
 Monasterio San Pelayo, Oviedo 

             
Estamos muy unidas en la oración, 
siempre con vosotros… 
 Carmelitas de Talavera la Real 

             
Con muchísimo gusto nos unimos a 
su trabajo con nuestras oraciones; 
para que el Espíritu del Señor los 
llene de su amor y puedan trasmitir 
su santa doctrina y Evangelio y se 
formen así hogares realmente 
cristianos. Muy unidos en el Señor. 
 Las Clarisas de Astudillo 

             
Estamos con vosotros orando y por 
vosotros. En Cristo, 
 Dominicas de Atacama (Chile) 



 DESTELLOS DE LUZ  

 
”Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Esta definición de 
Dios es a la vez elocuente y operativa. Él es el Camino por 
donde se camina, la Verdad que se busca, la Vida a la que se 
aspira. No hay incompatibilidad entre lo que dice la tradición 
cristiana y lo que puede aceptar un espíritu científico. 

 MARIE-CLAIRE ORBEGIN –CRIST, bióloga francesa  
 

 
 

Mi participación en la inves-
tigación del espacio no ha dis-
minuido mi capacidad de fe en 
Dios, sino que la ha fortalecido. 
 WERNHER VON BRAUN 
       Ingeniero de la NASA 

 

 
 

Hemos nacido con genes que 
nos ha proporcionado Dios. Es-
ta es la forma natural de vivir: 
una relación con Dios en la que 
se reza a Dios y se cree en Dios. 
 ARVID CARLSSON, Premio 
       Nobel de Medicina, año  2000 

 

 
 

Virgen María, Madre, 
dormir quiero en tus brazos 
hasta que en Dios despierte. 
 DÁMASO ALONSO 

Director de la Real Academia 
Premio Nacional de Literatura 1927 

 

 
Si Occidente es un pequeño 
archipiélago de libertades ro-
deado de un océano de totalita-
rismos, se debe al legado cris-
tiano. Ni la democracia, ni el 
pensamiento científico, ni la li-
bertad de conciencia, ni siquie-
ra el concepto de derechos hu-
manos existirían en su dimen-
sión actual de no haberse pro-
ducido ese legado cristiano. 
 CÉSAR VIDAL, escritor 

 

 
 

El gozo de la presencia de Dios 
en mí no es para rogarle o para 
darle gracias, sino para vivir en 
Él y con Él. Para eso rezo: para 
que sea siempre testigo de mi 
vida, de mi sufrimiento y de mi 
alegría. 
 NARCISO YEPES, músico 

 

 
Le doy gracias a Dios todos los 
días. Sobre todo a la Virgen… 
Yo soy muy devota de la Virgen 
del Carmen y de la Virgen del 
Mar. 
 RUTH BEITIA, atleta 
      Campeona Olímpica y  
      Tetracampeona de Europa 

Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe» 



 LUMINARIAS  

 

 
 

TEMORES EN EL FAVOR 
 

 Cuando en mis manos, Rey eterno, os miro, 
y la cándida víctima levanto, 
de mi atrevida indignidad me espanto, 
y la piedad de vuestro pecho admiro. 
 Tal vez el alma con temor retiro, 
tal vez la doy al amoroso llanto, 
que, arrepentido de ofenderos tanto, 
con ansias temo y con dolor suspiro. 
 Volved los ojos a mirarme humanos, 
que por las sendas de mi error siniestras 
me despeñaron pensamientos vanos; 
 No sean tantas las miserias nuestras 
que a quien os tuvo en sus indignas manos 
Vos le dejéis de las divinas vuestras. 

 Félix Lope de Vega y Carpio, escritor 

 

 

Madre de los matrimonios 
de LEANDRO FERNÁNDEZ, Pbro. 

 

En la catequesis el catequista pregunta: 
A ver, niños, ¿quién quiere ir al cielo? 
Todos levantan la mano entusiasmados, 
excepto uno. 
Pero, ¿cómo?, ¿no quieres ir al 
Cielo? 
No es eso, es que mi mamá me dijo 
que en cuanto terminara la catequesis 
me fuera derechito a casa. 

¿Ha visto usted como toca mi hijo el 
violín? ¿Qué le parece su ejecución? 
Hombre, ejecutarlo me parece exce-
sivo, pero dos guantazos sí le daba... 
 

   ¿Sabes la carga del electrón? 
    Negativo. 
   ¿Y la del protón? 
   Tampoco. 

Venía por la oferta de trabajo... 
¿Habla usted inglés? 
Si señor... 
¿Nivel? 
Level... 
 

   Oye, Paco, ¿Sabes cómo se llaman 
los habitantes de San Francisco?  
Hombre, pues todos...todos... no. 

  

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS 
PREMATRIMONIALES 

 

MURCIA – Nª Sª Esperanza 
 14 al 16 de diciembre de 2018 
 8 al 10 de febrero de 2019 
 15 al 17 de marzo de 2019 
 17 al 19 de mayo de 2019 

 

MULA – Santo Domingo 
 11 al 13 de Enero de 2019 

ABANILLA 
 18 al 20 de enero de 2019 

 

LLANO DE BRUJAS 
 22 al 24 de febrero de 2019 

 

MURCIA – Churra 
 29 al 31 de marzo de 2019 

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

mailto:escueladejovenescristianos@yahoo.es


 


