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«El atletismo es un deporte muy mental, hay mucha presión.
Cumplir con lo que sé y saber que todo proviene de Dios, sin
duda jugó un papel muy importante para mí. Los registros van y
vienen, pero la gloria de Dios es eterna. No me merezco nada,
pero por la Gracia de Dios, Jesucristo me lo ha dado todo».

 SYDNEY MCLAUGHLIN, Campeona Olímpica y record
mundial de 400 metros vallas en Tokio 2020

«Mis profesores, entrenadores y compañeros de clase me
enseñaron lo que significaba tener fe, trabajar por ideales, y usar
eso para trabajar en hacer el mundo un poco mejor».

 JOE MALOY, del equipo de los Estados Unidos en el triatlón
«Siempre he orado para encontrar una plataforma desde la cual
pueda devolver lo recibido».

 STEVEN LÓPEZ, estadounidense, 5 veces campeón del mundo
y dos veces campeón olímpico en taekwondo

«Saber que Dios tiene un plan para mí siempre me ha ayudado a
vivir una vida libre de preocupaciones y libre de estrés… Ser
como Jesús es el objetivo final, y se puede perseguir en lo
personal, como atleta, en la comunidad, y en todo lo que haces».

 KYLE SNYDER, Campeón Olímpico y Campeón del mundo
más joven de la historia de la lucha libre, de Estados Unidos

«Rezo mucho y Dios me da todo. Mi dopaje es mi entrenamiento y mi fe».

 ALMAZ AYANA, atleta etíope
Campeona Olímpica y récord mundial en 10.000 metros

«Mi madre me dio un rosario en la iglesia. No lo uso para rezar
antes de una competición. Lo rezo normalmente por mí misma,
pero lo tengo allí de todos modos».

 SIMONE BILES, Gimnasta artística estadounidense
Campeona Olímpica y 10 veces campeona mundial

BUZÓN ABIERTO
Algunos testimonios anónimos de
novios, tras el cursillo prematrimonial:
 Ha sido un reencuentro con
Dios y con todo lo que Él
representa. Conforme vas creciendo,
sin quererlo, vas dejando de lado lo
que es obvio, que es agradecer a
Dios todo lo que nos da. Con este
cursillo he recordado lo importante
que es agradecerle y estar en
contacto con Él todos los días. Me
ha servido de gran ayuda. Gracias.
 Me ha servido para recordar lo
importante que es Dios para llevar
una buena vida, tanto personal como
espiritual. Y para saber lo importante que son los sacramentos para ser
mejor persona, mejor marido, y
mejor con los demás.
 Me ha enseñado que Dios y la
Virgen María están presentes en
nuestro día a día. Y a conocer más
lo que el milagro de Dios hace en la
gente que encuentra su Gracia. Y a
conocer también que la fe y el amor
están por encima de todo.
 Ha sido un curso muy gratificante… que refleja la Gracia de
Dios y su transmisión maravillosamente. Ha sido un placer compartir
estos días para reforzar nuestra fe.
 Me ha motivado a retomar una
espiritualidad un tanto olvidada
entre los quehaceres diarios.
 Llegué pensando que iba a ser
una cosa, y ha sido agradablemente
otra muy diferente. Te cambia la
forma de ver la vida. Muy positivo.
 Me ha servido para apoyar y
creer aún más en la Fe. Me voy con
la sensación del alma limpia, he
repasado y me encuentro entera. El
cursillo ha significado un antes y un
después. Gracias por esta experiencia-vivencia. Desconocía que esto
pudiera existir, y sobre todo, que me
pudiera ayudar a sentirme tan viva.
Ahora empiezo mi etapa del matrimonio y estoy supersegura que este
cursillo nos va a ayudar a ser mejores personas y a cuidarnos aún más.
 Me ha encantado. Muy buen
ambiente, me ha ayudado y me ha
guiado para seguir el camino de
Dios y poder obtener en su plenitud
el Sacramento del Matrimonio.

Gracias por habernos dado la oportunidad de conocernos mejor, por
acercarnos más a nuestra fe, por enriquecer nuestra vida y nuestra pareja, por comprender el significado del
amor, por ayudarnos a creer…
 Anabel Gallego

Vamos a tener muy presente en
nuestra oración el Cursillo de los
jóvenes novios para que el Espíritu
Santo ilumine sus corazones y los
fortalezca en el paso que van a dar.
Los ponemos bajo la protección de
la Virgen María.
 Concepcionistas
    
Escalona de Alberche (Toledo)
Ha sido un gran descubrimiento. He
    
aprendido cosas que desconocía, a
acercarme a Jesucristo y a ver mi Encomendamos sus cursillos y todo
matrimonio desde otra perspectiva. su apostolado. Que la Santísima
Ha sido una grata experiencia carga- Virgen bendiga abundantemente su
da de emociones. Me llevo una nue- abnegación en favor de la juventud.
va visión de mí misma, de mi pareja  Salesas, Perú
y de nuestra vida futura, para dis    
frutarla y estar más cerca de Dios.
Gracias por vuestro sacrificio, Dios
 Noelia
bendice y seguirá bendiciendo vues    
tra generosa entrega en su servicio.
Ha sido una de las mejores experi- Os apoyamos con nuestras oraciones
encias de mi vida y me ha permitido y sacrificios. Dios os bendiga
recuperar la fe que tenía olvidada. abundantemente y haga próspero
Los principios que se nos han expli- vuestro apostolado para bien de las
cado y enseñado serán la base de mi familias que tanta falta hace. Que la
futuro matrimonio. Muchas gracias Virgen Santa os acompañe.
por esta fantástica experiencia.
 Salesas Paraguay
 José Ramón
    
    
Hemos acogido una vez más vuestra
Ha sido una grata sorpresa, porque petición
de
oración.
Os
me ha hecho reflexionar sobre mi fe agradecemos los testimonios de la
y sobre todo por el paso que vez pasada. Eran preciosos y llenos
queremos dar y lo que conlleva. Me de la gracia de Dios. Os seguimos
he emocionado mucho y quiero dar animando a esta tarea preciosa y
las gracias… Me gustaría que Dios también pedimos para que el Señor
nos guíe en nuestra unión.
cuide de ellos y encuentren un lugar
donde vivir su fe y compartir su
 Mariola López
camino vocacional.
    
Me he reencontrado con la fe que  Clarisas de Belorado-Derio
    
creía ya perdida. Y he reafirmado
mi idea que el amor todo lo puede. Ya tenéis nuestras oraciones con el
deseo grande de que el fruto sea
 Alberto Cano
copioso y estable. En nuestra Dióce    
He adquirido un conocimiento que sis estamos en un Congreso Eucarísno tenía sobre los Sacramentos y tico con celebraciones especiales y
cómo por medio de Jesucristo puedo hoy nosotras con el Santísimo
vivir en mejor armonía en mi vida expuesto, aquí os tenemos presentes.
personal y familiar y en Gracia de Saludos y oraciones.
Dios todos los días de nuestra vida.  Carmelitas Valladolid-Rondilla
    
 Silvana Ríos
Deseamos
que Jesucristo Resucitado
    
derrame
su
gracia y sus dones en
Me ha dado a mí y a mi pareja una
cada
uno
de
los participantes del
lección de cómo vivir con Dios y
cómo ser parte de su misterio y de cursillo y en los expositores. Dios os
bendiga. Os tendremos presentes en
sus Sacramentos.
todas nuestras oraciones.
 Anna
 Clarisas Carrión de los Condes

DESTELLOS DE LUZ
«Para el científico que ha vivido en la creencia en el ilimitado poder
de la razón, la historia de la ciencia concluye como una pesadilla.
Ha escalado la montaña de la ignorancia, y está a punto de
conquistar el pico más alto, y cuando está trepando el último
peñasco, salen a darle la bienvenida un montón de teólogos que
habían estado sentados allí arriba durante bastantes siglos».



ROBERT JASTROW

Director del “Goddard Institute of Space Studies” de la NASA, USA.

Sin Jesucristo, el hombre está
en el vicio y la miseria; con
Jesucristo, está libre de vicio y
miseria. En Él reside toda
nuestra virtud y nuestra
felicidad. Fuera de Él no hay
sino vicio, miseria, oscuridad,
muerte, desesperación.
 BLAISE PASCAL, Creador
de Hidrostática, Hidrodinámica y Teoría de las Probabilidades

A Europa la distingue que está
formada por democracias que
deben su existencia al cristianismo, el primero que enseñó
la igualdad de naturaleza de
todos los hombres, hijos de un
mismo Dios.
 ROBERT SCHUMAN
Padre de la Unión Europea

Dios es absolutamente necesario para explicar el origen y la
esencia de la conciencia humana. El misterio de la conciencia
nunca puede ser explicado por
la ciencia. Ni la ciencia física ni
la psicología. Para mí, entonces, la conciencia se encuentra
fuera de la ciencia, y es aquí
donde busco la relación entre
Dios y el hombre.
 NEVILL MOTT
Premio Nobel de Física

¡Qué fácil es para mí vivir contigo, Señor! ¡Qué fácil es creer
en Ti! Cuando mis pensamientos retroceden perplejos o se
suavizan, cuando las personas
más brillantes no ven más allá
de esta noche y no saben qué
hacer mañana, me envuelve una
clara confianza en Ti…
 ALEX. SOLZHENITSYN
Premio Nobel de Literatura

La experiencia interna del
amor de Dios es el sentido más
profundo de alegría y satisfacción que un ser humano puede tener, nada lo supera. Las
demás experiencias de amor,
por hermosas que sean, son Yo me acojo a la Gracia y a la
reflejos o recuerdos de lo real.
Cruz, que Jesús tomó por mí.
 DAG HAMMARSKJÖLD
Secretario General de la O.N.U.  PAUL HEWSON (BONO)
Premio Nobel de la Paz

Cantante de U-2

Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe»

LUMINARIAS
ABIGARRADA HERMOSURA
Gloria a Dios por las cosas manchadas.
Por los cielos, lo mismo que una vaca, berrendos,
y el punteado rosa de la trucha en el río;
por esas frescas brasas que caen de los castaños;
las alas del pinzón;
el paisaje, todo manchas y piezas:
el redil, el barbecho, la besana;
y los oficios, con su tráfago y orden de equipos y poleas.
Todas las cosas, opuestas y primarias, extrañas y frugales;
Todo lo que oscila abigarrado, o moteado tiembla
(¿y quién sabría cómo?)
—rápido, lento; agrio, dulce; nítido, oscuro—,
todo lo origina, lo procrea continuo.
Él, belleza sin cambio. Alabadle.

Gerard M. Hopkins, poeta
El cura y el saltimbanqui
Un sacerdote está en el confesionario y
acude un penitente.
Tú no eres de esta parroquia,
¿verdad? No te había visto antes.
No, padre, soy un artista del circo
que acaba de llegar.

ADORACIÓN, de Savoldo

¿Y qué haces en el circo?
Soy saltimbanqui.
¿Y eso qué es?
Espere, que le hago una
demostración.
El hombre se levanta y se pone a dar
saltos mortales, volteretas y cabriolas

por encima de los bancos de la iglesia.
Dos abuelitas que esperaban a
confesarse, ven el espectáculo y una
dice a la otra:
Mejor volvemos cuando venga el otro
cura, ¡que este pone penitencias muy
difíciles!

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS
PREMATRIMONIALES
MURCIA – Nª Sª Esperanza

MURCIA – Churra

 11 al 13 de marzo de 2022

 17 al 19 de diciembre de 2021
 28 al 30 de enero de 2022
 25 al 27 de febrero de 2022
 1 al 3 de abril de 2022
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.

MULA – Santo Domingo

