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«La filosofía, al pretender guiar su vida y resolver los enigmas del universo, ha
mantenido al hombre europeo en la más insípida desnutrición: ni le ha dado el
alimento que necesitaba, el alimento de creencias, de fe, de esperanza, ni le ha
enseñado tampoco a vivir heroicamente, al estilo de otro gran suplantador de
religiones, al estilo Nietzsche… Así ha venido a suceder que el hombre europeo se
ha ido vaciando lentamente, quedando
indefenso, sin creencias; es decir,
según Ortega, ha mostrado con su
genialidad, sin realidad. Porque las
creencias no son el añadido, sino la
realidad, la realidad más real de
nuestra vida».

 MARÍA ZAMBRANO, filósofa

UN CATÓLICO AGRADECIDO
«Yo no agradeceré nunca bastante a mis padres, a pesar de ser ellos muy
cristianos, muy piadosos y tener en nuestra casa siempre unas costumbres
verdaderamente ejemplares en cuestión de cumplir los mandamientos de la Santa
Madre Iglesia, y no digamos el decálogo, y por otra parte, muy caritativos
también, en casa siempre había muchísimas personas más de la familia comiendo,
porque venían y no tenían otro sitio mejor donde ir, unos, porque parientes, y otros
que había que ayudarlos como fuera. Yo nunca les agradeceré bastante el que me
dejasen, además, en libertad, creo que eso ha sido para mí una gran suerte».
Así escribía Gerardo Diego. Teodoro Rubio cifraría las
cuatro principales características religiosas de Gerardo Diego:
tolerancia, fervor, discreción y autenticidad. Y así confesó:
«Quiero vivir, morir, siempre cantando
y no quiero saber por qué ni cuándo.
Sí, en el seno del verso,
que le concluya y me concluya Dios».

 GERARDO DIEGO, escritor

BUZÓN ABIERTO
Algunos testimonios anónimos de
novios, tras el cursillo prematrimonial:
 Me habéis motivado al acercamiento a Dios y me pongo manos a
la obra. Me ha servido para volver a
encontrar el camino de Dios.
 Ha sido redescubrir emociones
que tenía olvidadas y escondidas en
mi corazón. Ha sido sembrar una
semilla que seguro va a germinar y
hacerse más grande. Me hace querer
ser fuerte y vivir para hacer feliz a
mi futura esposa y a los hijos que
puedan venir. Hacer el bien a todo el
mundo que me rodea, y ayudar a mi
comunidad. Me ha ayudado mucho
y he pasado un rato muy ameno…
 Me ha parecido agradable y de
mucha ayuda. Pienso que es totalmente necesario, pues la gran mayoría estamos alejados de Dios; esperamos que todo cambie. Gracias por
vuestra colaboración tan humilde.
 Aunque he colaborado como
catequista en una parroquia, nunca
habíamos trabajado los sacramentos
como en este cursillo, sobre todo el
del matrimonio… Valoro muchísimo el trabajo que realizáis. Gracias.
 Ha sido un fin de semana muy
intenso, donde hemos vivido
momentos muy emotivos…
 Me ha llenado mucho, porque
me ha acercado a Dios… Gracias.
 Vine con la idea de que me aburriría, y lo hacía porque necesitaba
el certificado de haberlo hecho. Sin
embargo, menos aburrirme, he
sentido de todo. Sobre todo, me he
emocionado profundamente… ¡Qué
alegría de vivir dais!... Os doy las
gracias por esta experiencia.
 Me ha devuelto la fe. A partir
de ahora intentaré ser mejor cristiana. Muy positivo todo. Me hacía
mucha falta acercarme más a Dios.
 Me ha parecido muy interesante
e informativo para acercarme a
Dios, para abrir los ojos y los brazos
a Dios… Salgo con otro concepto y
muy contento.
 He conocido el cristianismo y
su entorno, que desconocía…
 Tengo que estar más cerca de
Dios y rezarle más…

He reafirmado mi fe ante Dios y
acepto a mi pareja como única
persona que caminará junto a mí en
el matrimonio, para lo bueno y lo
malo… Si tenemos hijos, quiero
educarlos en la fe católica, en la que
siempre esté presente el amor y
comprensión de Dios.
 Inmaculada Rosillo Manzanera

Contad con nuestra oración y sacrificios muy especialmente este fin de
semana por los frutos del Cursillo
prematrimonial que impartiréis. Que
el Señor os bendiga y haga fecundo
vuestro apostolado.
 Concepcionistas de Alcázar

    

Contad con nuestra oración, con
afecto,
    
Tras la realización de este cursillo  Sor Mª Teresa de Jesús
Dominicas - Valencia
algo en nuestro interior ha desperta    
do, abriendo las puertas del corazón
Os tendremos presentes ante el
al Señor…
Señor y su Madre María. Que Dios
 Jesús y María
bendiga vuestro trabajo apostólico,
    
He aprendido cosas muy valiosas, y  Concepcionistas de Villafranca
    
no materiales, sino de espíritu, de fe.
Oramos
para que el Espíritu siga
Respecto a mi pareja creo que a parobrando
en esta tarea de formar a
tir de ahora vamos a fundirnos en
los
jóvenes
por camino de la
una sola carne y caminar en la misverdadera
felicidad.
Cada una de las
ma dirección con la ayuda de Dios.
18 Hermanas de Carrizo os
 Juan Manuel Nicolás Martínez presentamos en el encuentro
    
Eucarístico y oración Litúrgica.
Ha sido una experiencia estupenda.  Madre Pilar, Trapa de Carrizo
Mi vida ha dado un cambio fenome    
nal por el cursillo. Gracias y que Una vez más muy unidas a vuestro
Dios os bendiga.
encuentro con la promesa de nuestra
 Nelson
oración ante el Santísimo. Que sean
días del gozo y de la paz del Señor
    
Me ha servido para darme cuenta Resucitado y nadie mejor que la
que necesito a Dios en mi vida y en compañía de María, la Madre. Feliz
mi próximo matrimonio, para que y fructífero fin de semana…
nos dé la fuerza y su Gracia a través  Adoratrices de Zaragoza.
del amor y la fe. Estoy agradecido
    
por esta nueva oportunidad.
Rezaremos por el cursillo prematrimonial del próximo fin de semana.
 Miguel
Os ofrecemos nuestras oraciones y
    
Ha sido una experiencia maravillosa sacrificios. Unidos en la oración…
que ha despertado en mí lo que ya  MM. Agustinas de Orihuela
    
existía, y por dejadez, falta de
tiempo y desinterés, dejé de realizar Contad con nuestra oración. Es
en mi vida, pasando a un tercer sumamente importante la formación
lugar… mi pareja y yo vamos a de familias cristianas. De ellas
depende la nueva sociedad que
ponerlo todo en práctica.
esperamos y la Iglesia viva que
 Daniela
necesitamos. ¡Ánimo! Estamos con
    
vosotros desde nuestra oración.
Para mí ha supuesto retomar la fe y  Mercedarias de Noja
darle la importancia que se merece
    
en mi matrimonio. Ha despertado
Contad
con nosotras, estaremos con
algo en nosotros que estaba
nuestra
oración, muy unidos en el
dormido, estaba la semilla pero
amor
del
Señor, vuestras hermanas,
faltaba regarla y ha sido la primera
 María Virtudes de la Asunción
gota de agua para que dé su fruto.
Carmelitas, Tánger-Marruecos
 Ramón Parras

DESTELLOS DE LUZ
«El creyente encuentra una armonía completa entre la fe y el hecho de que la
mente humana pueda captar la racionalidad de la creación, pues cree que ambos
son fruto de aquello que podríamos llamar el pensamiento creador de Dios».

 ANTONIO MARINO, Profesor de Matemáticas de la Universidad de Pisa

La física moderna nos lleva
necesariamente a Dios, en vez
de alejarnos de Él. Ninguno de
los ideólogos del ateísmo fue un
investigador de la naturaleza.
Todos ellos fueron más bien
sólo unos mediocres filósofos.
 ARTHUR STANLEY
EDDINGTON, Catedrático de
Astronomía, Universidad de
Cambridge

Ningún intento serio de reflejar
los cambios de época ha podido
prescindir en Europa del cristianismo, lo que demuestra que
el cristianismo constituye el
nervio más vital y la columna
vertebral de la historia de
Occidente.
 MARCELLO PERA

Me fascina el hecho de que
últimamente se habla mucho de
Dios, de religión, de espiritualidad, del alma. En el siglo pasado
parecían que eran ideas destinadas a desaparecer. ¿Se acuerda
de los que decían Dios ha muerto? Pues bien, lo único que ha
muerto son esas ideas. Considero la oración antes que nada
como un acto de agradecimiento
por la existencia.
 SAUL BELLOW, escritor

Estoy tratando de ser una
buena persona cada día y hacer
lo que mis padres me enseñaron cuando era niño… Voy a la
iglesia en Argentina y trato de
mantener el ritmo durante los
torneos. A veces es difícil
encontrar una iglesia… Pero
trato de estar cerca de una
cada vez que puedo.
 JUAN M. DEL POTRO

Particularmente este año tuve
una conversación casi continua
con Dios, pidiendo consuelo y
fuerza… Dios me dio un don en
este deporte y en el seguimiento
de mis sueños. Me siento como
si viviera la vida que Él deseaba
para mí…
 KATHARINE HOLMES

Catedrático, Universidad de Pisa
Presidente del Senado de Italia

La religión bien entendida (yo
sólo conozco la católica y
hablo, por tanto, pensando en
ella) trae una gran alegría y
una inmensa paz al individuo,
ya que trata de empujar los
valores de convivencia, de
respeto y de amor a los demás.
 MARÍA VALLEJODeportista del equipo de esgrima
NÁJERA, escritora
Tenista
de Estados Unidos
Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe»

LUMINARIAS
HABLA UNA CALAVERA:
Ni abejorros ni ruiseñores
son tan felices como yo,
que aquí, tumbado entre las flores,
me río eternamente.
No os diré por qué. Vuestro despiste
por el momento es esencial,
ya que la muerte es buen chiste
de Dios. La gracia está al final.

Chesterton, escritor inglés
Apártense de mí mortales bríos,
que están llenos de Dios los versos míos.

Francisco de Quevedo

La Asunción de la Virgen
de ANNIBALE CARRACCI

Pintura sobre tabla, Iglesia Santa María dei Popolo, Roma

BUENA RESPUESTA
Esto es un calvo que pasa por la calle y
se cruza con uno que lleva joroba, y le
dice:
—¿Qué llevas en la mochila?
A lo que el jorobado le contesta:
—¡Tu peine, espabilao!

Un sacerdote se encuentra en la calle
a un joven a cuya familia conoce.
¿Cómo es que no vienes nunca por
misa?
Pues la verdad, padre, es que está
siempre llena de auténticos hipócritas.
Bueno, por eso no te preocupes,
hijo, ¡siempre hay sitio para uno más!

En la catequesis el catequista pregunta:
¿Alguien sabe cómo mató David a
Goliat?
¡Con una moto! responde un niño.
¿Pero es que no sabes que lo mató
con una honda?
Ah, perdón, no sabía que tenía que
decir la marca.

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS
PREMATRIMONIALES
MURCIA – Nª Sª Esperanza
 15 al 17 de marzo de 2019
 17 al 19 de mayo de 2019
 26 al 28 de julio de 2019

MURCIA – Churra

 29 al 31 de marzo de 2019

MULA – Santo Domingo

 5 al 7 de abril de 2019

LLANO DE BRUJAS

 14 al 16 de junio 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.

