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LA FE, EN EL MUNDO CIENTÍFICO
“Puedo decir con precisión, a saber, que no existe una base científica para la negación de la religión,
ni tampoco existe en mi opinión ninguna excusa para un conflicto entre ciencia y religión, porque sus
campos son completamente diferentes. Los hombres que saben muy poco de la ciencia y los
hombres que saben muy poco de la religión, en efecto, llegan a pelear, y los espectadores imaginan
que hay un conflicto entre la ciencia y la religión, mientras que el conflicto es sólo entre dos especies
diferentes de ignorancia…”
“La predicación práctica de la ciencia moderna es muy similar a la predicación de Jesús. Su
fundamento es el servicio, la subordinación del individuo al bien del todo. Jesús lo predicó como un
deber, por el bien de la salvación de todo el mundo. La ciencia lo predica como un deber, por causa
del progreso de todo el mundo. La religión y la ciencia, entonces, en mi análisis, son las dos grandes
fuerzas hermanas que se han llevado, y siguen llevando a la humanidad hacia adelante y hacia
arriba… La ciencia dominada por el espíritu de la religión es la clave para el progreso y la esperanza
de la humanidad. Para mí es impensable que un ateo real pueda ser un científico... Nunca he
conocido a un científico que no crea en Dios”.
“Una filosofía meramente materialista es para mí el colmo de la falta de inteligencia. Es nuestro
sentido de responsabilidad de hacer la mejor parte de nuestra habilidad lo que nos hace en
semejanza a Dios”.
“Cuanto más investigamos, más vemos lo lejos que estamos de cualquier comprensión real de todo,
y más claro vemos que en el reconocimiento de nuestra ignorancia y finitud, reconocemos la
existencia de un Algo, un Poder, un Ser en quién y por el cuál nosotros vivimos, y nos movemos y
tenemos nuestro ser: un Creador... Muchos de nuestros grandes científicos han sido de hecho
hombres de profundas convicciones religiosas y de vida: Sir Isaac Newton, Michael Faraday, James
Clerk Maxwell, Louis Pasteur. Todos estos hombres no eran sólo religiosos, sino que también eran
miembros fieles de sus comunidades”.
“Lo más importante en el mundo es la creencia en
los valores morales y espirituales, la creencia de
que hay un significado y un sentido en la existencia, ¡la creencia de que vamos a alguna parte!
Estos hombres seguramente no hubieran sido tan
grandes si les hubiera faltado esta creencia”.
“Doy testimonio de que las enseñanzas de la
ciencia son extraordinariamente similares a la
predicación de Jesús…”
“La ciencia comenzó a mostrarnos un universo de
orden y de belleza que marcha con orden, un
universo que no conoce ningún capricho, que se
comporta de manera cognoscible y predecible, un
universo que se puede contar… en una palabra,
un Dios que trabaja a través de la ley”.

ROBERT MILLIKAN, Premio Nobel de Física

Fotografía histórica de cinco Premios Nobel, en 1931:

NERNST (Nobel de Química en 1920), EINSTEIN
(Nobel de Física en 1921), MAX PLANCK (Nobel de Física
en 1918), ROBERT MILLIKAN (Nobel de Física en 1923),
y LAUE (Nobel de Física en 1914)

BUZÓN ABIERTO
Algunos testimonios anónimos de
novios, tras el cursillo prematrimonial:
 Ha despertado mi deseo de
profundizar en este ámbito de la
vida de una manera cristiana mi vida
en familia. Espero poder transmitir a
mis hijos lo que me habéis transmitido a mí, y poder encontrarme a
diario con Jesús y María. ¡Gracias!
 Me he reencontrado con mi fe,
he sentido ilusión por el Sacramento
del Matrimonio, y he sentido una
unión diferente con mi pareja.
 Ha sido una experiencia
agradable que me ha ayudado a
conocerme a mí, a mi futura mujer,
y a Dios… y a entender lo que Dios
quiere para mí.
 En primer lugar estoy muy
agradecido de haber tomado la
decisión de venir. Yo nunca he
recibido educación cristiana y, como
todo lo desconocido, venía un poco
asustado. Ahora puedo decir que ya
no sólo no tengo miedo, sino que lo
acojo con agrado e ilusión. Muchas
gracias de corazón.
 Para mí ha sido un reencuentro
con el Señor Dios Padre, a través de
su Hijo Jesucristo y con la invocación del Espíritu Santo con su Luz,
y a la Virgen María. Deseamos que
llegue el día de nuestra boda,
nuestro enlace como uno solo, y que
llene de Gracia de Dios nuestro
compromiso de amor por el resto de
nuestros días. Gracias.
 Para mí ha sido el volver a abrir
una puerta hacia Jesucristo que
llevaba algún tiempo cerrada. Ha
sido una experiencia bonita y
encantadora. Gracias a todos.
 Este cursillo me ha servido para
afianzar mi vida en el matrimonio,
para aprender el Sacramento del
Matrimonio y para descubrir los
errores que tenía como mujer. Me
he comprometido ante Dios y ante la
Iglesia a incorporar a Jesucristo en
nuestro matrimonio.
 Me ha gustado mucho. He comprobado que se puede salir siempre
adelante en la vida gracias a la
ayuda del Señor y la Virgen María.

Para mí ha supuesto un reencuentro
con mi religión. A partir de ahora
me esforzaré cada día por introducir
a Dios y a Jesucristo en todos mis
pensamientos. Muchas gracias.
 Sonia Díaz

    

Me he reencontrado de nuevo con
todo eso que mi madre desde pequeños siempre había insistido tanto cada vez que nos decían que fuésemos
a la iglesia a escuchar la misa, y que
para mí era como ufffff… Gracias a
este cursillo he entendido el porqué
de creer en Dios y de contar con su
Gracia en nuestro día a día.
 Paco

Nos asociamos con nuestra oración
y nuestra vida a este cursillo para
que sus frutos sean abundantes y
lleguen a comprender el amor de
Cristo que se les da y se les llama a
vivir. Unidas en Cristo y su Madre,
 Carmelitas de Albacete

    

Unidos en oración, el Señor les
bendiga. Saludos desde Lima Perú.
 Franciscanos de María

    

Damos gracias a Dios por el abundante fruto espiritual obtenido en los
últimos cursillos. Seguimos de cerca
vuestras peticiones de oración, desde nuestra vida de oración y silen    
cio. Recibid el saludo y la cercanía
Me ha servido para acercarme más a espiritual de toda la Comunidad.
Dios, pues desde mi Comunión y  M. Mª Asunción I., Carmelitas
Confirmación he estado bastante
de Villanueva de la Jara
alejada. He decidido que quiero de    
dicarle más tiempo a partir de hoy.
Cuenten con nuestras oraciones para
 Marina
que esos futuros matrimonios vivan
    
en plenitud el sacramento del
Ha sido un paréntesis en el estrés de matrimonio; que sean mutuamente
vida que llevamos. Para acercarme a fieles como Cristo lo es con su
Dios y para abrir más mi corazón.
Iglesia. Unidos en la oración en la
espera de Pentecostés.
 Mª Luz Avilés Romera
 Concepcionistas, Puerto - Cádiz
    
Para mí ha supuesto retomar algo
    
que ya había abandonado hace Es tan importante cuidar esto, que
muchos años. Y que ahora ha vuelto nos ponemos a ello con verdadero
a encender la chispa en mi corazón. afán.
 Ginés Morga
 Carmelitas de Zarauz

    

Ha supuesto conocer mejor a mi
pareja, analizar cómo me ve, cómo
me veo a mí misma y cómo podemos mejorar nuestros conflictos.
Además, y muy importante, reafirmar mi fe, ya que en algunos
momentos he sufrido crisis. Me voy
sintiendo la gracia de Dios, aunque
me queda aún un largo camino.
 Carolina Ruiz

    

La verdad que ha sido una experiencia muy bonita, a la par que
informativa. Me ha ayudado a
conocer un poquito más a mi futura
mujer, y lo más importante para mí,
el empezar a transmitirle a mi hija el
cristianismo y la fe.
 Juan

    

Contad con nuestra oración para que
el Señor os acompañe y vuestros
corazones estén abiertos a la Palabra
de Dios y su voluntad. Unidos en la
oración y fraternidad
 Carmelitas Descalzas de Altea

    

Gracias a ese querido equipo, por
confiar en nuestras humildes oraciones. El Señor siga derramando sus
Dones y el Espíritu haga crecer en
esas parejas y en las más necesitadas
el deseo de cooperación a la Gracia.
Gracias por esos testimonios tan esperanzadores; los ponemos delante
del Sagrario, ante Jesús Sacramentado. Siempre rogamos por todos y
agradecemos vuestro contacto.
 Concepcionistas de Mondoñedo

DESTELLOS DE LUZ
No creo que ningún hombre haya llegado a tanta altura singular de perfección como
Cristo, a quien se le revelaron las ordenanzas de Dios que guían a los hombres hacia
la salvación, pero no en palabras o visiones, sino de inmediato: para que Dios se
manifestara a los apóstoles por la mente de Cristo, como antes a Moisés por medio de
una voz en el aire. Por lo tanto, la voz de Cristo puede ser llamada, como la que
Moisés escuchó, la voz de Dios. En este sentido, también podemos decir que la
sabiduría de Dios, es decir, una sabiduría superior a la del hombre, tomó la naturaleza
del hombre en Cristo, y que Cristo es el Camino de salvación.

 SPINOZA, filosofo

Las palabras de Jesucristo
penetran profundamente en la
realidad de la vida. Ignoran la
filosofía; rompen todas las convenciones; son tan asombrosas
que, incluso hasta el día de
hoy, nos resulta difícil entenderlas. Al que obedece la ley de
la selva, la orden de amar a su
prójimo como a sí mismo le
parece absurda.
 ALEXIS CARREL

Muchas veces no queremos encontrar la Verdad; preferimos
buscar y proclamar ilusiones.
Yo me había aventurado a encontrar la verdad en mis investigaciones sobre los amigos de
Dios, como se llama a los Santos en los textos nórdicos de los
tiempos católicos… Y el primero de noviembre de 1924, fui
recibida en la Iglesia Católica.
 SIGRID UNDSET

Premio Nobel de Medicina

Premio Nobel de Literatura

La primera criatura de Dios,
en las obras de los días, era la
luz del sentido; la última, la luz
de la razón; y su trabajo sabático, desde entonces, es la iluminación de su Espíritu. Primero sopló luz sobre la faz de
la materia o el caos; luego sopló luz en la cara del hombre;
y todavía respira e inspira luz
sobre el rostro de sus elegidos.
 FRANCIS BACON, Creador

Para mí es esencial paz interior
y serenidad en la oración para
escuchar el silencio de Dios,
que nos habla en nuestra vida
personal y en la historia de
nuestro tiempo, del poder del
amor. Debido a esta fe en Cristo y en la humanidad, debemos
aplicar nuestro humilde esfuerzo para construir un mundo
más justo y humano.
 PÉREZ ESQUIVEL

del Método Científico Inductivo

Premio Nobel de la Paz

El estudiante de la naturaleza
no puede negarse a admitir una
existencia eterna. Y si sus estudios no son estériles, del mejor
fruto de la investigación de la
naturaleza tendrá el sentido sufíciente para ratificar lo que
Spinoza afirma: Dios así concebido es uno que sólo un gran tonto negaría, incluso en su corazón. La ciencia física no es atea.
 THOMAS H. HUXLEY
Sociedad Geológica de Londres

Creo que, gracias a que soy
cristiano, me es más fácil ser
atleta de alto nivel.
 ASAFA POWELL, atleta
Recordman mundial 100 metros

Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe»

LUMINARIAS
Este mundo bueno fue
si bien usásemos de él
como debemos;
porque, según nuestra fe,
es para ganar aquél
que atendemos.
Y aun aquel Hijo de Dios,
para subirnos al cielo,
descendió
a nacer acá entre nos,
y a vivir en este suelo,
do murió.

Jorge Manrique, escritor
Un cura y un alcalde eran muy amigos,
aunque el alcalde era ateo y a veces
discutían sobre Dios o los milagros.
Un día se fueron ambos a pescar al
lago con un bote de remos. En la mitad
del lago, los remos se les cayeron por
error y quedaron lejos de la barca.
El cura sacó una medalla que llevaba
al cuello, hizo una oración, la besó...
salió caminando sobre el agua hasta
tomar los remos, y volvió con ellos a la
barca. Al llegar a casa, la mujer del
alcalde le preguntó qué tal fue el día.
Muy bien. Aunque he visto que el
cura no sabe nadar dijo el alcalde.

JUICIO FINAL, de Lochner

Un ratero va a confesarse a la parroquia y al acercarse al confesionario
ve que el cura se ha quedado dormido
dentro. En eso ve que tiene un precioso reloj en la muñeca y sin poder resistirse se lo quita con mucho cuidado.
Después lo despierta suavemente:
Padre, he venido a confesarme...
resulta que he robado un reloj. ¿Usted
lo quiere?
¿Yo?
Para
nada.
Debes
devolvérselo a su dueño.
Pero es que me ha dicho que no lo
quiere.
Bueno, pues si es así, quédatelo.

ESO SÍ ES ORGANIZACIÓN
En una esquina, sentado en el suelo, un
mendigo pide limosna. A su lado tiene un
niño. Una señora que pasa por la calle
intenta darle unas monedas:
No, señora, el chico está para la
calderilla. A mí, sólo billetes.
Me pregunto qué debo hacer con
este recibo de la multa que pagué por
exceso de velocidad dice Pepe.
El secretario del Juzgado me ha
dicho que lo guardes; cuando se reúnen
tres, hay que coger la bicicleta le
contesta su mujer.

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS
PREMATRIMONIALES
MURCIA – Nª Sª Esperanza
 13 al 15 de mayo de 2022
 24 al 26 de junio de 2022
 19 al 21 de agosto de 2022

MURCIA – Churra

 11 al 13 de marzo de 2022

MULA – Santo Domingo

 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.

