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De niño recibí instrucción
tanto en la Biblia como en el
Talmud. Soy judío, pero estoy
fascinado por la figura
luminosa del Nazareno.

 ALBERT EINSTEIN
Premio Nobel de Física

Para mí es impensable que un
ateo real pueda ser científico.

 ROBERT MILLIKAN
Premio Nobel de Física

Apartado 210 – 30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia – España)

El primer trago del vaso de las
ciencias naturales te convertirá
en ateo, pero en el fondo del
vaso Dios te está esperando.

 WERNER HEISENBERG
Premio Nobel de Física

Encuentro una necesidad de
Dios en el universo y en mi
propia vida.

 ARTHUR SCHAWLOW
Premio Nobel de Física

La vida puede ser muy improbable, pero surge de acuerdo
con las leyes físicas. Y las leyes
físicas son leyes que Dios hizo.

 CHARLES TOWNES
Premio Nobel de Física

El gobierno y el ejemplo de
Cristo mostraron a Dios como
Padre y a nosotros como Sus
hijos, una sociedad en la que
el amor gobierna todo.
 WILLIAM H. BRAGG
Premio Nobel de Física

Sí. Creo que el mundo tiene
un propósito, con suerte un
buen propósito. Así que creo
que un Mesías es necesario
para ayudar a lograr un
mundo con un propósito.

 ARNO PENZIAS
Premio Nobel de Física

Estoy firmemente convencido
de que Dios es un ser personal,
y este es el fundamento de mi
fe.

 WILLIAM D. PHILLIPS
Premio Nobel de Física

La religión tiene un papel muy
importante: señalar que la vida
es mucho más que lo que
enseña el materialismo egoísta.

 ANTONY HEWISH
Premio Nobel de Física

La ciencia y la religión no se
excluyen una a la otra; más
bien son complementarias e
interactúan mutuamente. El
hombre necesita la ciencia como herramienta de percepción;
y necesita la religión como guía
para la acción.
 MAX PLANCK
Premio Nobel de Física

BUZÓN ABIERTO
Algunos testimonios anónimos de
novios, tras el cursillo prematrimonial:
 Me ha servido para reflexionar
en Dios, para acercarme a Él, y para
intentar seguir poco a poco su
Camino.
 Me ha hecho ver realmente lo
que es la fe, el amor a Dios. Y he
reforzado mi fe y mi amor a Dios.
 Me ha hecho replantearme la
vida y ver las cosas de otra manera.
 Muchos de los que estamos aquí
no han pisado un templo cristiano
desde hace mucho, y según mi
experiencia de este cursillo, muchos
y muchas se llevarán una semilla de
fe, la cual germinará muy pronto.
Personalmente me ha gustado
bastante y me dan ganas de
involucrarme y pertenece a alguna
comunidad para ayudar a otras
personas en su camino.
 Me ha servido para encontrarme
conmigo misma y darme cuenta de
lo olvidada que tenía la fe. Me han
dado ganas de poner en marcha
prácticas religiosas en común con
mi pareja y que juntos vamos a
inculcarle a nuestra hija. Gracias al
cursillo, nos vamos más felices y
llenos de energía y motivación.
 Me ha acercado a la vida de
Jesucristo y a tener más fe. Ha
cambiado mi manera de pensar y de
ver las cosas. Gracias.
 Me ha servido para ver más
cerca a Dios y para acercarme más a
Él en su precioso camino.
 Podría significar volver a
reencontrarme con la fe que un día
tuve en el cristianismo y en Dios,
que una vez tuve y que perdí….
 He podido conocer aún más la
vida de Jesús y María. He podido
afianzar mi fe para poder llevar
mejor mi futuro matrimonio…
Muchas gracias.
 Me ha vuelto a hacer sentir cosas que en la rutina había perdido o
no prestaba atención, a darme cuenta que puedo vivir la fe en pareja, a
ser valiente. Queremos basar nuestras futuras vidas en el amor y la fe.

Hoy día de la Virgen de Guadalupe,
a ella les encomendamos, en nuestra
oración, porque confiando en Ella
seguro que nos ayudará para eso es
nuestra Madre y Abogada y nuestra
Esperanza, por eso les deseo que
vayan siempre con esa confianza
    
filial hacia ella. Les tendremos muy
He encontrado lo que había perdido presentes, para que sean días de
hace mucho tiempo: la fe en Dios, y alegría paz interior. Un saludo muy
me he dado cuenta que con Él todo fraternal para todos
es posible.
 Mínimas de Sevilla
    
 Jerónimo
Os
tendremos
presentes en nuestras
    
oraciones,
para
que el Espíritu Santo
He aprendido los sacramentos y
se
derrame
abundantemente
sobre
otras cosas que desconocía, pero
vosotros. Dios os bendiga.
sobre todo me ha suscitado la
curiosidad de experimentar la  Trinitarias de Villoruela
    
Gracia de Dios con la penitencia. Lo
Estamos
encomendando de todo
voy a intentar.
corazón el cursillo de este fin de
 Mónica
semana. Que el Señor y la Virgen
    
les bendigan a todos y salgan de ahí
Yo soy una de las personas que no totalmente renovados en el espíritu.
me he confesado desde hace mucho Siempre unidos en los Sagrados
tiempo, y después de lo vivido este Corazones de Jesús y de María.
fin de semana he llegado a una de-  Salesas de Valladolid
terminación: iniciar una nueva
    
etapa, y lo mejor es que lo comparte Cuenten con nuestras pobres
mi futuro marido: de fe, de oraciones. Les tendremos muy
esperanza y de Gracia de Dios. Y lo presentes ante Jesús y María. Que
mejor es que queremos enseñarlo a Ellos pongan el buen vino en esos
nuestro ángel del cielo que es nuevos hogares que esperan formar.
nuestro hijo, José David. Gracias a Que sean familia santa, para la
renovación del mundo y para mucha
todos por ayudarnos.
gloria de Dios. Fraternalmente
 Ana
 Mínimas de Valls (Tarragona)
Me ha ayudado a conocer el camino
hacia la felicidad completa, siempre
con Jesucristo y la Gracia de Dios,
así como a ser una única persona en
mi matrimonio de dos personas.
 Julio

    

Desde que era una cría sin
encontrarme con Dios, vinimos a
este cuso para poder casarnos. Cuál
ha sido mi sorpresa, pues no
esperaba volver a encontrarme con
Él. No esperaba tener tan grata y
reconfortante experiencia.
 Carmen

    

Me ha servido para tener más claro
que Cristo tiene que ser el pilar de
mi matrimonio. A través de la fe, la
oración, la eucaristía, etc. podré
caminar con esa fuerza sobrenatural
que Dios nos da y llegar al Paraíso
siendo 3 en 1 [esposos y Jesucristo].
 Rubén Ruiz

    

Contad con nuestra oración y apoyo.
Con afecto sincero en el Señor.
 MM. Benedictinas. El Tiemblo

    

Saben que cuentan con nuestra
oración. Un fraternal saludo.
 Adoratrices de Chile

    

Casi nunca os escribo, y no recuerdo
si os he dicho que ahora estoy en
Annecy, en el primer Monasterio de
la Orden de la Visitación. Desde
aquí, un lugar maravilloso, se reza
por vosotros. Que la Virgen os
bendiga. ¡Dios sea bendito!
 Hna. María Belén Martín
Salesas de Annecy, Francia

DESTELLOS DE LUZ
«Cuando el sufrimiento se abate sobre nuestras vidas,
deberíamos aceptarlo con una sonrisa. Éste es el don
más grande de Dios: tener el coraje de aceptar todo
lo que nos manda y pide, con una sonrisa».

 MADRE TERESA DE CALCUTA
Premio Nobel de la Paz

Creo que existe una Divina
Providencia que opera más
allá de los acontecimientos
materialistas de la evolución
biológica.
 JOHN ECCLES

Dios es la Verdad. No hay
incompatibilidad entre ciencia
y religión. Ambas buscan la
misma verdad. La ciencia
muestra que Dios existe.
 DEREK BARTON

Es orgullo creerse capaz de
corregir la naturaleza, pues la
naturaleza es la obra de Dios.
Para comandar la naturaleza,
debemos obedecerla.
 ALEXIS CARREL

El trabajo es una oración, y
comienzo cada mañana dediEl libro del Génesis estaba en cándolo a nuestro Creador.
lo cierto, y hubo una creación, Cada día es una oración. Lo
y el Creador todavía está siento, y lo siento con mucha
involucrado en ella.
fuerza.
 RICHARD SMALLEY
 JOSEPH E. MURRAY

Hay partes esenciales de la
experiencia humana sobre las
cuales la ciencia intrínsecamente no tiene nada que decir.
Las asocio con una entidad que
llamo Dios.
 WALTER KOHN

Premio Nobel de Medicina

Premio Nobel de Química

Premio Nobel de Química

Premio Nobel de Medicina

Premio Nobel de Medicina

Premio Nobel de Química

¿QUIÉN DIJO QUE LA CIENCIA ERA ATEA?

LUMINARIAS
Muere la Vida y vivo yo sin vida,
sangre divina de las venas vierte.
Está la majestad de Dios tendida
en una dura cruz, y yo de suerte
que soy de sus dolores el más fuerte
y de su cuerpo la mayor herida.
¡Oh, duro corazón de mármol frío!
¿Tiene tu Dios abierto el lado izquierdo
y no te vuelves un copioso río?
Morir por Él será divino acuerdo;
mas eres Tú mi vida, Cristo mío.

Félix Lope De Vega, escritor
El cura predica en un sepelio:
Estamos aquí para despedir a un
hombre bondadoso y honesto, lleno de
virtudes, padre ejemplar y esposo fiel.
Mamá, vámonos dice la hija de la
viuda a la madre. ¡Nos hemos
equivocado de entierro!
¿Y usted de qué vive?
Del aire. Soy flautista

El Buen Pastor, de Leandro Fernández

El médico pregunta a la paciente:
¿Se tomó usted la caja de pastillas
que le mandé?
Las pastillas sí, señor médico, pero
la cajica me fue imposible tragármela.

Obediencia ciega al médico:
Pero, ¿por qué le pones pomada a
esa pared? preguntan al paciente.
Porque el médico me ha dicho que la
ponga donde me di el golpe responde
convencido el enfermo.

Tropiezan en la calle dos de frente:
¡Cuánto tiempo sin vernos!
Todos los sabios del mundo se pregunPero, ¡si no nos hemos visto nunca! tan: Si Dios hizo a Eva de una costilla de
Adán... ¿de qué haría a su suegra?
Pues... ¡más a mi favor!

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS
PREMATRIMONIALES
MURCIA – Nª Sª Esperanza
 22 al 24 de enero de 2021
 16 al 18 de abril de 2021

MULA – Santo Domingo

MURCIA - Churra

 12 al 14 de marzo de 2021

ARCHENA – Corpus Christi

 14 al 16 de mayo de 2021
 12 al 14 de febrero de 2021
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, después de pedir permiso al
Párroco de la novia, enviarán 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.

