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ARVID CARLSSON
Premio Nobel de Medicina
en el año 2000 por sus estudios
sobre los neurotransmisores
«Los genes con los que toda persona nace han sido recibidos de Dios…»
«La religiosidad es la forma natural de vivir del ser humano…».
«Entiendo por qué hay tantas personas que tienen una religión. En realidad, forma
parte de nuestros genes, por lo que tal vez seamos las personas como yo las que
seamos un poco extrañas, desde ese punto de vista…».
«Yo no soy una persona normal, porque no tengo ese sentimiento religioso que, no
obstante, considero normal. Es un problema mío. Se puede decir que es una forma
mía de discapacidad…».
«Es posible que cuando la primera célula comenzó a existir ya hubiera ahí una
profunda “sabiduría”… Cuando apareció un individuo compuesto de más células,
aquella ‘sabiduría’ aún estaría presente en los genes… En cualquier caso, hay una
‘sabiduría’ que ya estaba presente desde el inicio».
«Debo decir que de entre las tres religiones monoteístas y su relación con la
ciencia, sin duda el cristianismo es la mejor…».
Los estudios del Dr. Carlsson
(1923-2017), uno de los neurocirujanos más importantes del
mundo, nacido en Suecia, han
aportado descubrimientos fundamentales en la búsqueda de
tratamientos que ayudan a
combatir enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o el Alzheimer.

BUZÓN ABIERTO
Algunos testimonios anónimos de
novios, tras el cursillo prematrimonial:
 Para mí ha supuesto un punto de
inflexión, al darme cuenta que si
quiero recibir el sacramento del
matrimonio debo de volver a
retomar el camino que mis padres y
catequistas me mostraron y que
poco a poco he ido abandonando.
Tenemos que proponernos en pareja
cumplir lo mejor posible con la
confesión y la eucaristía, e intentar
orar de forma diaria. Muchas gracias
por motivarnos a volver al camino.
 A partir de ahora aprenderé a
encomendarme más a Dios y a la
Virgen… pues tengo una historia
amarga respecto a un familiar muy
cercano, pero me habéis enseñado
que todo pasa por algo.
 A mí me ha servido para estar
más cerca de mi pareja y de la fe.
 Me he dado cuenta de lo alejada
que estaba de Dios. Gracias al curso
quiero que mi fe crezca y llegar a
tener así una unión plena con Dios.
 Nos ha supuesto un antes y un
después para afrontar el matrimonio,
ya que el Plan de Dios, el amor, la
fe y la Gracia de Dios los tenemos
claros pero un tanto descuidados por
el día a día y preparativos de la
boda. Nos ha venido muy bien para
reflexionar sobre ello y poder ser un
matrimonio sólido y feliz.
 Para mí me ha parecido de gran
ayuda para reflexionar en todo lo
que conlleva el cristianismo, en
recuperar la fe en Dios y la Virgen,
y en llegar al matrimonio con
mucho amor. Gracias.
 Me ha mostrado cuál es el
camino correcto para conseguir la
plenitud con mi pareja.
 Me ha parecido una experiencia
nueva, porque he aprendido cosas
del matrimonio que creía, pero no
sabía exactamente…
 Me ha servido para acercarme a
la fe, al amor y al cristianismo. Os
lo agradezco mucho.
 Me ha ayudado a conocer más a
Dios, a acercarme espiritualmente a
mi pareja, y a recordar normas básicas: el amor, el respeto y la unión.

Me ha servido para recapacitar y Contar con nuestra oración para
reconducir mi vida… Quiero tener y participantes y directores…
poder dar esa paz que he podido  Monjes Jerónimos
sentir estos tres días de curso.
Cuacos de Yuste (Cáceres)
 Mª Carmen Ruiz Martínez
    
    
Ante Jesús Eucaristía vamos a tener
Ha sido muy reconfortante. Me he muy presentes a todos los que van a
dado cuenta que la fe mueve monta- participar en el Cursillo… Pedimos
ñas y que realmente el sacramento al Señor que derrame abundantedel matrimonio es mucho más que mente el don de su Santo Espíritu
unas simples fotos o un papel firma- sobre todos, y ofrecemos nuestras
do. Creo que se ha plantado una se- plegarias, sacrificios y penitencias
milla de fe en mi corazón que trataré por los frutos abundantes. Que el
de regar junto con mi futuro marido, Señor esté muy grande, y la
hasta que la muerte nos separe.
Santísima Virgen os acompañe…
 Sandra
 Hermanas Pobres de Santa
Clara de Estepa
    
    
Para mí ha supuesto saber mejor lo
que significa la religión, acercarme Nos sentimos felices y damos gramás a Jesucristo, e intentar ser cias a Dios y a quienes trabajan con
mejor persona y marido.
tanta dedicación en la formación
cristiana de los nuevos matrimonios.
 Javi
Cuenten siempre con nuestra
    
Me ha levantado la chispa de la fe y oración y ofrecimiento al Señor de
me he dado cuenta que gracias a las cosas de cada día, por esta
Dios tengo una familia y una hija intención tan importante. ¡Gracias!
 Hermanas de la Visitación
preciosos.
San Sebastián
 Verónica Martínez Gallego

    

    

Me he dado cuenta de la importancia de la fe. No podía imaginar el
poder que puede llegar a tener en la
vida de las personas. Además, he
podido hablar e intercambiar opiniones con mi pareja que probablemente nunca nos hubiéramos planteado.
Solamente por las conversaciones
que hemos tenido, los 3 días sin
mirar el móvil, y lo que hemos
aprendido el uno del otro, ha sido
una experiencia muy bonita…
 Patricia

No dudéis nunca de nuestra humilde
y oculta oración. Muy unidos y
ánimo para seguir animando tantas
vidas como pasan a vuestro lado.
 Hna. Ana María Sánchez
Santa Clara - Zamora

He refrescado el conocimiento que
tenía sobre la doctrina y sobre la
Iglesia, que con el paso de los años
había olvidado, y para reafirmar cosas sobre mí y mi pareja, y profundizar en otros aspectos de la pareja.
 Jorge Fernández Hidalgo

Los fríos por estas tierras de Castilla
son...muy buenos para poder ofrecer
sacrificios y con todo cariño lo
hacemos, junto a nuestras oraciones,
por ese trabajo tan estupendo que
hacen con los cursillos. Un abrazo y
nuestra oración constante.
 Clarisas de Astudillo

    

    

    

Oramos por este cursillo, por todos
sus participantes. Que el Señor los
acompañe y abra sus corazones a
todo lo que Él desea darles.
 Hna. Montserrat
Carmelites Descalces, Mataró

    

    
Me ha servido para llevar mejor el
matrimonio con mi pareja, para edu- Os acompañamos espiritualmente
car mejor a mi hija y para saber que una vez más en este Cursillo con el
Dios siempre está junto a nosotros. precioso aire litúrgico del Adviento.
 Daniel López Martínez
 Your Minim sisters, Philippines

DESTELLOS DE LUZ
La incredulidad tiene la responsabilidad de tener que sostenerse a sí misma, pues las ciencias naturales no pueden
presentarse como una suplencia a la falta de fe. Hasta ahora,
el no creyente, al creerse arropado por la ciencia, comenzó a
oponerse a Dios, a negar su existencia y a mofarse de Él.
Pero todo esto no puede ofrecerse en la actualidad como
garantía para el no creyente. La incredulidad supone ahora
tanta o mayor hazaña como la fe misma.
 PASCUAL JORDAN, Profesor de Física y cofundador
de la Mecánica Cuántica y de la Electrodinámica Cuántica

A través de mi labor científica
he llegado a creer más y más
fuertemente que el universo
físico está ensamblado con una
dosis de ingenio tan sorprendente que no puede aceptarlo
simplemente como un hecho
brutal. Ha de haber un nivel
más profundo de explicación.
Si uno quiere llamar Dios a ese
nivel es una cuestión de gusto y
de definición.
 PAUL DAVIES, físico

No pidáis a Dios que os dé una
carga apta para vuestros
hombros; pedidle unos hombros aptos para soportar vuestras cargas.
 PHILLIPS BROOKS
Escritor

En Francia se dan dos enseñanzas: una laica y otra completa. La completa, la libre, tiene en cuenta toda la aportación
del cristianismo a través de la
historia de Francia, y es una
aportación esencial en una
civilización como la nuestra.
 ANDRÉ FROSSARD
Escritor

Para seguir en este camino y
estar cerca de la religión, rezo
muchísimo. Creo en el poder de
la oración. Con la oración se
puede cambiar el mundo
 ALEXANDRA BORGHESE
Princesa romana

¡Oh Espíritu!, Tú que siempre
prefieres a todo templo un puro,
sincero corazón, instrúyeme…
lo que hay en mí de oscuro,
ilumínalo; eleva lo que hay en
mí de bajo; que a la sublime
altura de este gran argumento
pueda yo aseverar la providencia eterna, justificando el plan
de Dios ante los hombres.
 JOHN MILTON, poeta

Todo lo que he estado haciendo
es dar gracias a Dios, pues no
podría haberlo hecho sin Él…
Aunque Dios esté en lo alto y sea
todopoderoso, se puede hablar
con Él como tu mejor amigo.
 THEA LAFOND, atleta

Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe»

LUMINARIAS
El justo crea justicia, guarda gracia; sus pasos todos gracias son.
Representa a los ojos de Dios lo que a los ojos de Dios él es: a Cristo
que en mil y mil lugares Cristo representado está
—bello en la carne, adorables los ojos (no los suyos)—,
para el Padre, a través de los rostros de los hombres.
Gerard Manley Hopkins, poeta británico y sacerdote jesuita

Boda de Caná de Galilea, de Henry Hofmann
La rubia se salta un semáforo en rojo y
la detiene un policía de Lepe:
Lo siento, oficial: soy daltónica.
Ah, ¿pero usted cree que soy tonto?
¿Me quiere hacer creer que no hay
semáforos en Daltonia?
Érase un hombre tan gafe, tan gafe, que
se lanzó al vacío y lo encontró lleno.

Entra a un bar uno de Lepe con un loro y
el camarero le pregunta:
¿Habla el animal?
Y el loro responde:
¿Por qué uno de Lepe se abanica ¡¡Y yo qué sé!!
con un serrucho?
¿Por qué a los de Lepe no les gusta
Porque le dijeron que el aire de la subirse al piso de arriba del autobús?
sierra es más sano.
Porque en ese piso no hay chofer.
¿Qué hace uno de Lepe vestido de
vampiro conduciendo un tractor?
Le dijeron que sembrara el pánico.

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS
PREMATRIMONIALES
MURCIA – Nª Sª Esperanza

LLANO DE BRUJAS

 26 al 28 de julio de 2019
 14 al 16 de junio de 2019
 6 al 8 de septiembre de 2019
 8 al 10 de noviembre de 2019
 13 al 15 de diciembre de 2019
 4 al 6 de octubre 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 20,00 horas
INSCRIPCIONES:

MULA – Santo Domingo

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.

