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MEDITACIÓN ESCRITA DURANTE LA GUERRA
La Virgen está pálida y mira al niño. Lo que debe pintarse en su rostro es una asombrosa
ansiedad que sólo una vez se ha dado en un ser humano. Porque Cristo es su hijo, la carne de su
carne y el fruto de su vientre. Ella lo ha llevado nueve meses y le dará el pecho y su leche se
convertirá en la sangre de Dios.
Y a veces, la tentación es tan fuerte que olvida que Él es Dios. Ella lo abraza y le dice: ¡mi
niño! Pero en otras ocasiones, Ella se siente completamente cohibida y piensa: “Dios está allí”, y
siente un horror religioso por este Dios mudo, por este niño aterrador. Pues todas las madres
se detienen a veces frente a ese fragmento rebelde de su carne, que es su hijo, y se sienten en
exilio ante esa nueva vida que se hizo con sus vidas y que viven de pensamientos ajenos a ellas.
Pero ningún niño ha sido ejecutado más cruelmente y más rápidamente arrancado de su
madre, ya que Él es Dios y excede en todo sentido lo que Ella pueda imaginarse. Y es una prueba
difícil para una madre avergonzarse de sí misma y de su condición humana frente a su hijo. Pero
yo pienso que también hay otros momentos, breves y resbaladizos, donde Ella siente al mismo
tiempo que Cristo es su hijo, su pequeño, y que él es Dios. Ella lo mira y piensa: "Este Dios es mi
hijo, esta carne divina es mi carne, está hecha de mí, tiene mis ojos y la forma de su boca es la
mía. Él es Dios y se parece a mí".
Y ninguna mujer ha tenido a su
Dios solo para ella. Un Dios muy
pequeño que puede ser abrazado y
besado, un Dios cálido que sonríe y
respira, un Dios que puede ser tocado
y que vive. Es en esos momentos que
yo pintaría a María, si fuera pintor, y
trataría de darle el aire de tierno
atrevimiento y timidez con el que
avanza el dedo para tocar la piel
suave de este niño-Dios, cuyo cálido
peso siente sobre sus rodillas y le
sonríe.

 JEAN PAUL SARTRE
Escritor y filósofo francés, ateo (1905 – 1980)

BUZÓN ABIERTO
Algunos testimonios anónimos de
novios, tras el cursillo prematrimonial:
 Intentaré tener una vida con
más Gracia de Dios. Gracias por
todo.
 Me habéis ayudado a renovar la
fe, a tener más ganas de compartir
todo lo que me ocurre con Dios y
con mi pareja. A relativizar los
problemas y disfrutar más de las
pequeñas cosas. Y a anhelar tener
un matrimonio como los vuestros:
fuerte, donde los dos seamos uno, y
donde Dios sea nuestro motor.
 Nos ha servido para ser mejores
personas y para plantearnos cosas
que estábamos haciendo mal.
Muchas gracias.
 Ha sido un acto de amor. Un
reencuentro con Sara. Y un
horizonte nuevo…
 Me ha servido para conocer más
a Dios y a la Virgen y el Sacramento
del Matrimonio, y para valorar las
cosas verdaderamente importantes
de la vida.
 Ha sido un reencuentro con
Dios. Y el inicio y punto de partida
para vivir nuestro matrimonio en el
cristianismo.
 Ha sido una experiencia muy
bonita y me ha dado el empujón que
necesitaba para seguir el camino de
Dios y para querer inculcar a mi hijo
los planes de Dios.
 Me ha encantado. Aunque soy
cristiana practicante y sabes algunas
cosas, está fenomenal conocer el
verdadero significado e importancia
de este sacramento, así como el precioso compromiso que conlleva. Así
que deseo que Jesucristo bendiga
nuestro amor y nuestra unión, y nos
inunde con su Gracia el resto de
nuestra vida, juntos. ¡¡Muchas
gracias a tod@s!!
 He tenido un reencuentro con
mi fe, con la vida cristiana, y quiero
ponerla de nuevo en práctica. He
reforzado mis sentimientos hacia mi
pareja, y me he dado cuenta que la
fe es el pilar fundamental en mi vida
junto a él.

Ha sido una grata sorpresa y una
experiencia nueva en mi vida, ya
que era totalmente reacio a venir
voluntariamente. Me llevo una cura
de humildad y una lección de
valores que tenía totalmente
olvidados y que espero que nunca
más se me vuelvan a olvidar.
 Pedro José

    

Ha sido un reencontrarme con Jesús
después de unos años de vacío por
diferentes
motivos.
Me
ha
despertado de nuevo la semilla de la
Fe y el reencuentro con Dios.
 J. Carlos García

    

Desde Talavera os encomiendo a la
Reina de las familias presente en
Caná. Un cordial saludo.
 Juan Antonio Maestre, Pbro.

    

De acuerdo, rezamos por todo...
 Monjas Jerónimas de Yunquera
de Henares (Guadalajara)

    

Oramos por todos. El Señor os siga
iluminando en vuestro quehacer
evangelizador. Oraciones y bendiciones. La comunidad de carmelitas.
 Sor Natividad - Altea

    

Cuenten con nuestra oración para
que esos novios se encuentren con el
Dios de la vida que les llama a experimentarla, agradecerla y compartirla. En comunión de oración.
 Adoratrices, Rep. Dominicana

Ha sido una reflexión sobre ciertos
aspectos de la relación de mi pareja
que teníamos olvidados y en los que
Dios tiene que formar parte de
nuestras vidas para sentir su Gracia.
    
Estamos llevando a la oración estos
 Esther
cursillos, ofreciendo el trabajo dia    
Me ha servido para darme cuenta de rio también, con las consecuencias
que tengo ignorancia religiosa, y que esto conlleva. Lo hacemos con
quiero formarme como cristiana, y mucho gusto y sintiéndonos
para darme cuenta de que tengo más afortunadas y agradecidas por contar
pecados de los que imaginaba o pen- con esta comunidad. Que el Señor y
saba, y también para darme más fe y su Madre y nuestra, nos bendigan.
ganas de tener en mi persona o po-  Concepcionistas Nada - Ferrol
    
der lograr la Gracia de Dios, para mí
y mi familia. Me gustaría transmitir- Los felicitamos por la bellísima e
le a mi hija la religión y que tenga fe importante obra que hacen por los
matrimonios cristianos. Cuenten con
en Jesucristo. Muchas gracias.
nuestras humildes oraciones.
 Salomé López
 Dominicas, Mendoza-Argentina
    

    
Ha sido una experiencia que
Con
mucho
gusto los acompañamos.
refresca mi vida cristiana… Muchas
Dios
sea
bendito
por siempre.
gracias a todos.
 Trapa El Encuentro - México
 Silvia Panoza Velasco
    

    

    

    

Me ha ayudado a replantearme Encomendamos en la oración el
fruto de vuestros cursillos premamuchas cosas en relación a mi fe…
trimoniales. En nombre de todas,
Me ha hecho ver que Dios está unión de oraciones.
siempre con todos nosotros.
 M María Asunción, Carmelitas
 Sonia
Descalzas de Villanueva de la Jara
Nos ha ayudado a orientar mejor el Sí, os acompañamos de todo coramatrimonio y a adoptar doctrinas zón con nuestra oración y afecto. Un
para
conseguir
una
unión abrazo grande.
satisfactoria y plena.
 Sagrario. Císter Santo Domingo
 Victoria
de la Calzada (Rioja)

DESTELLOS DE LUZ
«Dios es el único gobernante del mundo. Gobierna como monarca, pero
no como déspota; pues quiere que se cumplan sus mandamientos por
amor y no por miedo servil. Como un padre, ordena lo que es bueno para
nosotros, y no ordena por mera arbitrariedad, como un tirano. Dios,
incluso, nos exige que reflexionemos sobre la razón de sus
mandamientos, e insiste en que los observemos, porque primero quiere
hacernos dignos de felicidad y luego participar en ella. La voluntad de
Dios es la benevolencia, y su propósito es lo mejor».

 IMMANUEL KANT,

La física me llenó de asombro. La física me acercó a
Dios. Ese sentimiento permaneció conmigo durante años.
Cada vez que un alumno vino
a mí con un proyecto cientofico, sólo le hice una pregunta: ¿Te acercará a Dios?
 ISIDOR ISAAC RABI
Premio Nobel de Física

Si todos los hombres necesitan el Evangelio, si Cristo nos
ha mandado predicar el
Evangelio a toda criatura, es
sin duda nuestro deber dar a
todas las personas de nuestra
generación la oportunidad de
escuchar el Evangelio.
 JOHN R. MOTT
Premio Nobel de la Paz

filósofo

Los seres creados derivan sus
perfecciones de la influencia de
Dios, pero sus imperfecciones
provienen de su propia naturaEn el fondo de mi corazón sólo leza, que es incapaz de estar sin
tu nombre, Señor, y tu cruz límites. Pues es en esto en lo
relumbran en todo momento, que difieren de Dios.
y por eso me siento dichoso.
 GOTTFRIED W. LEIBNIZ
 JUAN SEBASTIÁN BACH
Fundador del Cálculo Infinitesimal,
Diferencial e Integral
Músico

Debes dejarte llevar, como las
nubes en el cielo. No deberías
resistirte. Dios existe en tu
destino tanto como Él lo hace
en estas montañas y en ese
lago. Es difícil entender esto,
pues el hombre se está alejando cada vez más de la Naturaleza, y también de sí mismo.
 HERMANN HESSE
Premio Nobel de Literatura

Creo en Dios y esa fe me ha
ayudado mucho a mantener mi
equilibrio personal. Basta que
sea cristiana y practicante para
que eso cree confusión a quien
piensa que un músico ha de ser
necesariamente ateo.
 AMY GRANT
Premio Grammy

Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe»

LUMINARIAS
DÍA DE CORONACIÓN
Sobre el mar que le da su brazo al río
de mi país, te nombran capitana
de los mares, la voz de la mañana
y la sirena azul de mi navío.
Los faros verdes pasan su diana
por el quieto arenal del playerío.
Del fondo del mar, el vocerío
sube, en tu honor -¡tin, tan!-, de una campana.
¡Campanita de iglesia submarina,
quién te tañera y bajo ti ayudara
una misa a la Virgen del Carmelo,
ya generala y sol de la marina!
La cúpula del mar, como tiara,
y como nimbo la ilusión del cielo.

Rafael Alberti, poeta
INMACULADA, de Leandro Fernández
Un niño en clase no hacía más que
molestar a la profesora:
¡Señorita, no tengo goma! ¡Señorita,
no tengo goma!
La profesora, aburrida, le dijo:
¡Pues la pintas!
Y si me sale mal, ¿con qué la borro?

Se encuentran dos amigas:
¿Eres feliz en tu matrimonio, Pepa?
Sólo regular.
Pero... ¡si tu marido decía que te iba
a hacer una reina después de casaros!
Sí. Pues se ve que ahora se ha
hecho republicano.

Un señor, queriendo saber lo que su hijo
pedía para Reyes, le preguntó:
¿Escribiste ya a los Reyes Magos?
Sí, papá.
¿Y qué les has pedido?
Que vengan con más frecuencia,
porque una vez al año no es suficiente.

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS
PREMATRIMONIALES
MURCIA – Nª Sª Esperanza
 12 al 14 de noviembre de 2021
 17 al 19 de diciembre 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.

