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LAS MERCEDES DEL ROSARIO
En 1932, mi abuelo picaba piedra en una
mina alemana cerca de Luxemburgo. Todas las
mañanas iba a trabajar a pie, rezando su
rosario. En ese tiempo todavía no había autobús.
Tardaba media hora en llegar y lo mismo en volver. Ocupaba su tiempo para
rezar. Una mañana, después de hacer un largo trayecto, se dio cuenta de que
había olvidado su rosario.
¿Qué hacer? ¿Continuar la ruta o volver a buscarlo? Tomó una decisión
rápida. Regresó a casa corriendo, luego volvió de prisa. Se apresuró, pero fue en
vano: llegó al trabajo diez minutos tarde. Sus compañeros tuvieron que esperarlo
porque, como responsable, tenía las llaves del lugar. Juntos se fueron a la mina.
Justo antes de bajar, escuchan un estruendo. Los hombres se miran
aterrados. Algo debe haber colapsado. La montaña tuvo que hundirse. Gracias a
Dios, ningún trabajador estaba en la mina. Después de un primer control, vieron
que enormes bloques de rocas se habían desprendido en el interior y obstruido
varias galerías...
Si ese día mi abuelo no hubiera llegado tarde, muchos trabajadores no
habrían sobrevivido a semejante desgracia. ¡Él tampoco! Ante este hecho, todos
reconocieron la protección de Dios y de la Santísima Virgen.
Cuando llegué a casa,
la noticia. Me temblaban
entonces, el Rosario ha sido
familia. Nunca olvidaremos
de muchas desgracias.

mi abuelo me contó
las piernas. Desde
venerado en nuestra
que nos ha salvado

 INGE KOWALSKI, en Retendes Gottes volk
Publicado en Un minuto con María, París, 27-9-2019

BUZÓN ABIERTO
Algunos testimonios anónimos de
novios, tras el cursillo prematrimonial:
 Este cursillo ha macado un
antes y un después en mi vida. Me
ha cambiado para mejor, y de ahora
en adelante me voy a acordar más
de Dios.
 Ha sido muy ameno y más
divertido de lo que esperaba. He
aprendido mucho de la palabra de
Dios y estoy segura que me ha
cambiado bastante.
 Desde pequeña siempre he
tenido la presencia de Jesucristo
muy presente en mi día a día, pero
después de asistir a este curso me he
dado cuenta que me faltaba material
para poder llegar aún más a Él.
Gracias por este fin de semana. Ha
sido muy enriquecedor y valioso
para mi vida. Gracias.
 Me ha servido para
reencontrarme con Jesucristo, para
encontrarme de nuevo con la fe. Me
ha gustado mucho este encuentro…
 Me ha supuesto una reflexión
profunda de lo que es el sacramento
del matrimonio y cuál es el camino
que debo seguir…
 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 y a tener ganas de
ser cada día mejor persona.
 Ha supuesto el volver a replantearme más la forma de vivir mi
relación con Dios, y me ha ayudado
a enfocar el paso que vamos a dar.
 Me ha servido para darme
cuenta que aún hay cosas en mi vida
que debo mejorar para encontrar la
felicidad.
 He aprendido que en mi futuro
matrimonio no somos dos sino uno,
y que viviendo en Gracia de Dios
superaremos cualquier problema
que nos ponga la vida. Gracias por
la experiencia.
 Me ha servido para darme cuenta de lo alejada que estaba de Dios.
Ha despertado en mí lo que hacía
mucho tiempo estaba dormido: la
Fe. Por otro lado, me apetece muchísimo alcanzar la Gracia de Dios y
transmitir todo esto a mis hijos.

Seguimos pidiendo para que seáis
ese cemento en la masa y ese testimonio de jóvenes valientes que desde sus puestos, y con los valores
cristianos, bien patentes, seáis un estímulo para cuántos os contemplen.
Enhorabuena y adelante, que sois
objeto de complacencia por parte
del Señor y de cuántos os queremos
y estimamos de corazón.
    
 M. Beatriz García
Ha supuesto para mí un refuerzo
Concepcionistas de León
para mi fe. Me ha ayudado a
    
compartir mi fe con mi futura
esposa y a hacer un plan de futura Me uno a vuestra acción de gracias
especialmente por medio del
vida matrimonial basado en Dios.
Sagrado Corazón.
 Mario Teban
 P. Alfredo Hernández, párroco
Más que un curso ha sido una
experiencia enriquecedora y de la
cual me llevo muchas cosas. En
primer lugar, me he dado cuenta que
mi relación con Dios y con la fe no
está tan bien como creía. Me llevo
una experiencia que es oro, pues nos
ayuda a ser mejores personas.
 Jose

    

Para mí ha supuesto un punto de
inflexión en mi vida. Me he
reencontrado con Dios y la Virgen.
Se me han abierto los ojos de la fe…
 Joaquín Yelo Fernández

    

Muy unidas a vuestra acción de
gracias por todas las recibidas a lo
largo de estos 35 años en los que el
Sagrado Corazón de Jesús no se ha
dejado vencer en generosidad. En
los Sagrados Corazones un fuerte
    
Me ha servido para entender y acla- abrazo con todo el cariño.
rar muchas dudas que tenía acerca  Carmelitas de Linares (Jaén)
de la Iglesia Católica. En definitiva,
    
me ha servido de mucho para ser Os acompañamos desde la oración,
mejor persona y superarme cada día el silencio y el sacrificio. Y, también
más con mi mujer y con mi familia. permitirnos pediros una oración por
nuestro convento. Si no vienen voGracias de todo corazón.
caciones... Dios os bendiga. Seamos
 Ana y David
buenos amigos de Cristo
    
Me ha supuesto pensar de otra  Carmelitas de Iriepal
    
manera, acercarme a Dios y a la
Contar
siempre con nuestras pobres
Iglesia. No venía con nada de ganas
oraciones,
llenas de cariño y alegría.
de hacer este cursillo, pero pienso
El
derramará
su gracia a torrentes,
que me ha servido de mucho y como
no
lo
dudéis.
Vosotros en el
pareja aún más. Repetiría otra vez.
matrimonio, y nosotras en la vida
 Eva María Gambín Parra
silenciosa y de oración estaremos
    
unidos para que Cristo Rey reine en
Este cursillo me ha devuelto la fe nuestra en nuestros corazones y en
que tenía perdida. Tras esta maravi- nuestra Madre España.
llosa experiencia, estoy deseando  Carmelitas de Ciudad Real
casarme con mi novio, y no como
    
antes, sino llena de la Gracia de El Espíritu Santo se derrame en
Dios. Y desde ahora vamos a vivir abundancia sobre todos ustedes.
un feliz matrimonio rico en amor y Aun cuando no respondamos a sus
fe. Y que cuando Dios quiera y la correos, sepan que si nos llegan, los
Virgen darnos un hijo, lo educare- acompañamos en su labor apostólica
mos y enseñaremos a vivir la fe bajo desde el silencio y la soledad de
la Gracia de Dios. Gracias por esta nuestro claustro... Dios sea bendito.
bonita experiencia.
 Salesas de México
 Carmen María
(Aguascalientes)

DESTELLOS DE LUZ
Toda poesía es religiosa. Buscará unas veces a Dios, en la belleza.
Llegará a lo mínimo, a las delicias más sutiles, hasta el juego, acaso.
Se volverá otras veces, con íntimo desgarrón, hacia el centro
humeante del misterio, llegará quizá a la blasfemia. No importa. Si
trata de reflejar el mundo, imita la creadora actividad. Cuando lo
canta con humilde asombro, bendice la mano del Padre. Si se
revuelve, iracunda, reconoce la opresión de la poderosa presencia. Si
se vierte hacia las grandes incógnitas que fustigan el corazón del
hombre, a la gran puerta llama. Así va la poesía de todos los
tiempos a la busca de Dios.

 DÁMASO ALONSO, escritor

Cada vez siento con más
intensidad que la ciencia, con
la que estoy ocupado, no es
más que una expresión de la
Voluntad Suprema, que tiene
como objetivo acercar a las
personas entre sí para
ayudarlas a comprenderse y a
mejorarse a sí mismas.
 GUGLIELMO MARCONI
Premio Nobel de Física

No desdeñéis la palabra;
el mundo es ruidoso y mudo,
poetas: sólo Dios habla.
 ANTONIO MACHADO
Escritor

Hay muchos problemas morales en los que mi formación jesuita me ha ayudado. En mi
propia conciencia nunca he tenido conflicto entre mi educación religiosa y mi ciencia.
 JOSEPH E. MURRAY
Premio Nobel de Medicina

Y la razón descubre el vínculo
de conexión entre el amor a
Dios y el amor al hombre:
amor por todas las criaturas,
reverencia por todo ser, un
intercambio compasivo de
experiencias con toda la vida,
sin importar cuán externamente diferente sea a la nuestra.
 ALBERT SCHWEITZER
Premio Nobel de la Paz

Yo no rezo nunca para ganar
ni obtener beneficios, sino
porque Dios es el pilar de mi
Y si es a Ti a quien busco, / vida. La fe cristiana juega un
¿por qué no te me ofreces de papel muy importante en mi
un sorbo?
vida, y no sólo en mis carreras.
 CARMEN CONDE
 LEWIS HAMILTON, SextaPrimera mujer en la R.A E

campeón del mundo de Fórmula 1

Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe»

LUMINARIAS
Dios no es el mar, está en el mar; riela
como luna en el agua, o aparece
como una blanca vela;
en el mar se despierta o se adormece.
Creó la mar, y nace
de la mar cual la nube y la tormenta;
es el Creador y la criatura lo hace;
su aliento es alma, y por el alma alienta.
Yo he de hacerte, mi Dios, cual tú me hiciste,
y para darte el alma que me diste
en mí te he de crear. Que el puro río
de caridad que fluye eternamente,
fluya en mi corazón. ¡Seca, Dios mío,
de una fe sin amor la turbia fuente!

Antonio Machado, poeta
Un señor advierte a su hijo:
Mira, va a venir a comer un amigo
que tiene la nariz muy chata. ¡No quiero
oírte hacer ningún comentario!
Ya puestos a la mesa, preguntó el niño:
Oye, papá, ¿qué decías de la nariz
de este señor, si no la tiene?

ANUNCIACIÓN, de Leandro Fernández

Ernesto va a casa de su novia para
hablar con su futuro suegro:
Don Rosendo, vengo a pedirle la
mano de su hija.
¿La mano de mi hija? No, hijo. O te
la llevas toda, o no hay trato

¡No quiero verte más tocar el tambor! Tiene usted insuficiencia coronaria.
Está bien, papá, lo tocaré mientras ¿Y eso qué es, doctor?
duermes.
Cien euros

Oye, ¿qué sabes de Felipe?
Uy, cuatro médicos le han dejado ya
por imposible.
Pues ¿tan mal está? ¿Qué tiene?
Nada, ¡que no paga!
Por lo visto, en el Vaticano se han
liado a golpes.
¿Y cómo lo sabes?
Hombre, he leído en la prensa que el
Vaticano está lleno de cardenales.

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS
PREMATRIMONIALES
MURCIA – Nª Sª Esperanza
 16 al 18 de abril de 2021
 11 al 13 de junio de 2021
 20 al 22 de agosto de 2021

MURCIA – Churra
 12 al 14 de marzo de 2021

ARCHENA – Corpus Christi
 14 al 16 de mayo 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.

