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Hecho histórico ocurrido en 1892, en Francia
Verdadero como la vida misma

Un señor, de unos 70 años de edad, viajaba en el tren. Justo a su lado, iba un
joven estudiante universitario, que leía su libro de Ciencias. El anciano caballero, a su
vez, leía un libro de portada negra. Fue cuando el joven percibió que se trataba de la
Biblia y que estaba abierta en el Evangelio de San Marcos.
Sin mucha ceremonia, el muchacho interrumpió la lectura del viejo, y le preguntó:
Señor, ¿usted todavía cree en ese libro, lleno de fábulas y cuentos?
El viejo le replicó:
Sí que creo, hijo. Pero esto no es un libro de cuentos, es la Palabra de Dios. ¿O
estoy equivocado?
El joven contestó al viejo:
Pues claro que lo está. Creo que usted debería estudiar Historia Universal. Vería
que la Revolución Francesa, hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión.
Solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. El señor
debería conocer un poco más lo que nuestros científicos dicen acerca de todo eso.
El viejo preguntó:
Y... ¿es eso mismo lo que nuestros científicos afirman sobre la Biblia?
El joven le replicó:
Bien, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle
detenidamente... Pero déjeme su tarjeta con su dirección, para mandarle material
científico por correo, con la máxima urgencia.
El anciano, entonces, con mucha paciencia, abrió
cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso... y le dio su
tarjeta al muchacho. Cuando el joven la leyó, se alejó
cabizbajo y avergonzado. Se sentía como una piltrafa.
En la tarjeta se leía: Profesor Doctor Louis Pasteur,

Director General del Instituto de Investigaciones
Científicas, Universidad Nacional de Francia. El Doctor
Pasteur era considerado como la eminencia científica de mayor
prestigio de todo el Estado francés, en aquel siglo XIX.
«Son los sabios los que tienen religión... Un poco de ciencia
nos aparta de Dios. Mucha, nos aproxima» (Louis Pasteur).

BUZÓN ABIERTO
Algunos testimonios anónimos de
novios, tras el cursillo prematrimonial:
 He vuelto a encontrar el camino
del que me había alejado por otros
senderos por circunstancias de la
vida… Gracias.
 He aprendido que existe una
manera de afrontar la vida que por
desgracia tenemos muy olvidada de
forma general… La Gracia de Dios
sobrecoge.
 Me ha parecido una experiencia
bonita que ha abierto muchas dudas
y pensamientos en mí favorables…
Me habéis ayudado a reflexionar y a
favorecer nuestra unión. Intentaremos potenciar mucho más todos los
sacramentos.
 Ha despertado en mí algo que
hacía tiempo estaba algo dormido…
Me he dado cuenta que debo seguir
creyendo en el camino de Dios,
amando y respetando al prójimo.
 Llevo 17 años con mi pareja y
14 años conviviendo juntos, tenemos dos hijos de 13 y 5 años. Este
curso me ha acercado a Dios.
 Ha sido para mí un repaso espiritual de algunas cosas que con el
paso de los años se van durmiendo.
Fin de semana muy recomendable,
experiencia muy bonita.
 He aprendido muchas cosas,
una de ellas que esta religión ayuda
a muchas personas, hace mucho
bien, y con ello, un mundo mejor.
 Yo hace unos 12 años que
abandoné mi vida cristiana práctica.
La idea es retomarla…
 Me ha hecho reflexionar acerca
de mi fe y me ha acercado al camino
de Dios… Ha sido muy gratificante
y espero poner en mi camino al
Señor… Muchísimas gracias por
todo. Este fin de semana he crecido
como persona y como pareja.
 Me voy llena de orgullo por
haber recibido este cursillo, porque
me voy más cerca de Jesús y con
más ganas de celebrar el sacramento
del matrimonio y poder formar una
familia cristiana. Os doy las gracias
por esta magnífica experiencia y
espero que nuestros caminos se
vuelvan a cruzar.

Me ha gustado mucho, porque lo
explica todo brevemente muy bien
para que a través de la fe cristiana,
nos acerquemos más a Dios.
 Adela

    

Ha supuesto un reencuentro con Jesús, y también hemos podido parar
en la vorágine del día a día y tener
más tiempo para nosotros como pareja, haciendo un alto en el camino
para que Dios guíe nuestros caminos
para la vida en el matrimonio.
 María y Jose

    

Desde aquí, tan lejos físicamente,
nos unimos ya desde ahora en la
oración
y
Eucaristía.
¡¡¡No
esperamos al fin de semana!!!
Desde Zimbabwe, al sur de África...
 P. Ángel Arnaldos, misionero

    

Estamos a acompanhar-vos neste
momento de preparação dos jovens
da paróquia para o Crisma. Que
Deus abençoe os vossos esforços e a
vossa coragem. Amanhã, estaremos
ao lado de cada jovem crismando
espiritualmente a pedir que todos
abram o coração aos dons que Ele
vai derramar sobre cada um.
Obrigada pela vossa amizade e
confiança na prece da Comunidade.
Que Deus abençoe os vossos
trabalhos, o vosso empenho, zelo e
fé concedendo-vos também a alegria
em tudo o que fazeis em seu Nome.
 Irmãs Clarissas de Monte Real,
Portugal. Irmã Maria Clara

Doy gracias a Dios por ponerme en
el camino este cursillo, que han sido
3 días, pero me han sabido a poco.
Todo lo que es acercarte a Dios y a
la Virgen María te convierte y te devuelve la paz. Me he dado cuenta
que todo mi sufrimiento, y mi malestar, provienen de mi abandono al
Señor y a la Virgen por este frenéti    
co ritmo de vida que se nos impone.
Seguimos rezando, estamos con
 Laura Rodrigo
vosotros.
    
Me ha gustado mucho. Yo soy  Salesas - Córdoba
    
bastante creyente, aunque tengo que
re-conocer que tenía la religión un ¡Rezaremos esos días! Dios os
poco abandonada. Y me he dado bendiga a todos.
cuenta lo que significa de verdad el  Carmelitas de Cartagena
matrimonio, el ser un único ser, en
    
compartirlo todo, en apoyarse Contad con nuestra oración
siempre y en amarse a pesar de los
problemas. Y siempre teniendo en  Concepcionistas franciscanas
Peñaranda de Duero
cuenta a Dios en nuestra vida
    
conjunta. Me ha vuelto a reanimar la
Contad
con nuestra oración
llama de la fe, que tenía un poco
apagada, y me ha animado a  Carmelitas de Pamplona
involucrarme más en la religión y en
    
intentar involucrar a mi futuro Constantemente
recibimos
sus
marido y a nuestros futuros hijos.
intenciones y rezamos para ellas.
 Charo
Como dice San Benito, que el Señor
lleve a su término las vuestras obras
    
Ha supuesto volver a encontrarme y, como canta el salmista en el salcon Dios. De pequeña sí era mo 89, haga prósperas las obras de
practicante, gracias a mi abuela que nuestras manos. Los/as acompañame enseñó a rezar, pero cuando fui mos con nuestras oraciones.
creciendo es algo que dejé de lado.  Trapenses de Quilvo. Chile
Después de este curso tengo claro
    
que quiero educar a mis hijos en la Que Cristo os siga bendiciendo para
fe cristiana, igual que me enseñó mi que Cristo sea el que guíe sus pasos
abuela, para que sus vidas tengan un en su vocación. Os queremos y
sentido y siempre estén protegidos. oramos por vosotros.
 Elisabet
 Dominicas de Lerma (Burgos)

DESTELLOS DE LUZ
«Una comunidad sin iglesia, una comunidad donde los hombres han
abandonado y burlado o ignorado sus necesidades religiosas, es una
comunidad en rápido descenso. El domingo ve a la iglesia. Sí, conozco todas
las excusas. Sé que uno puede adorar al Creador y dedicarse al buen vivir en
un bosque de árboles, o en un arroyo, o en la propia casa, así como en la
iglesia. Pero también sé que, en la práctica, el hombre normal no adora ni se
dedica al bien, si se mantiene alejado de la iglesia; no pasa su tiempo en
buenas obras o en alta meditación. Él mira el suplemento coloreado del
periódico, él bosteza, y finalmente busca alivio del vacío mental del
aislamiento yendo a donde el vacío mental combinado de muchos alivia
parcialmente el vacío mental de cada individuo en particular».

 THEODORE ROOSEVELT

Presidente de EE.UU. y Premio Nobel de la Paz

Dios hizo y gobierna el mundo
de manera invisible, y nos ha
mandado amarlo y adorarlo a
Él, y a ningún otro dios; honrar a nuestros padres y amos,
y amar a nuestros vecinos
como a nosotros mismos; y ser
templados, justos y pacíficos,
y ser misericordiosos incluso
con las bestias brutas.

El primer triste error actual
es suponer que la ciencia, es
decir, el estudio de la Naturaleza, conduce al materialismo.
El otro error es que la adoración a Dios puede llevarse a
cabo sin el respaldo de la
ciencia.
 ISAAC NEWTON
 WILLIAM H. BRAGG
Premio Nobel de Física

Para un hombre libre no hay
ocupación más valiosa y
deliciosa que contemplar las
bellas obras de la naturaleza y
honrar la sabiduría infinita y
la bondad de Dios.

 JOHN RAY

Creador de la Biología Moderna

Creador de la Física Clásica

Toda la naturaleza nos grita
que Él existe, que hay una
Inteligencia Suprema, un
Poder inmenso, un orden
admirable, y todo nos enseña
nuestra dependencia.

 VOLTAIRE, filósofo

Creemos con total seguridad
que la paz de Cristo no puede
avanzar en el mundo a menos
que confesemos con Pedro, literalmente y sin interpretaciones: ¡Tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios vivo! Y en consecuencia, aceptar todas Sus palabras
como Palabra de Dios.

 SIGRID UNDSET

Premio Nobel de Literatura

Cuanto más voy a la iglesia y
más profundizo en mi creencia
en Jesucristo y escucho su
Palabra, a la vez que dejo que
su mano me guíe, siento cómo
me libero de mis pasiones. La
iglesia es el gimnasio del alma.
 SILVESTER STALLONE
Actor

Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe»

LUMINARIAS
Tienes tu escabel,
y tus pies descansan
entre los más pobres,
los más humildes y perdidos.
Quiero inclinarme ante Ti,
pero mi postración no llega nunca a la sima
donde tus pies descansan
entre los más pobres,
los más humildes y perdidos.
El orgullo no puede acercarse a Ti,
que caminas,
con la ropa de los miserables,
entre los más pobres,
los más humildes y perdidos.
Mi corazón no sabe encontrar tu senda,
la senda de los solidarios,
por donde Tú vas
entre los más pobres,
los más humildes y perdidos.

Rabindranath Tagore
Premio Nobel de Literatura
Usted debe comer mucha fruta, y
sobre todo la piel, que tiene más
vitaminas. A ver, ¿cuál es su fruta
preferida?
El coco, doctor.

ECCE HOMO, de Tiziano

Nuestro cerebro es incapaz de entender qué es un año luz dice Pepe.
¡Pues yo no lo veo tan difícil! Se
suman todas las facturas de
electricidad del año, y ¡ya está!
replica Paco.

De niños:
¡Ay, doctor! Fíjese qué problema:
resulta que el niño estaba tocando la
armónica y se la tragó.
Pues menos mal que no estaba
tocando el piano.

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS
PREMATRIMONIALES
MURCIA – Nª Sª Esperanza
 11 al 13 de junio de 2021
 20 al 22 de agosto de 2021
 12 al 14 de noviembre de 2021

MURCIA – Churra
 17 al 19 de septiembre de 2021

MULA – Santo Domingo
 15 al 17 de octubre 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.

