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SIR ISAAC NEWTON Y SU AMIGO ATEO
Isaac Newton está considerado “Padre de la Física”. Un genio de la Ciencia. Una tarde de marzo llegó
a su casa, en Whoolsthorpe, un amigo suyo, ateo, a tomar el té. Tras invitarlo a entrar, Sir Isaac lo llevó a
una habitación completamente vacía salvo por una gran mesa de madera robusta sobre la que
descansaba una maqueta, a escala, de nuestro sistema solar. Los planetas estaban perfectamente tallados
en madera y coloreados, y el sistema poseía una manivela que movía el conjunto, cada planeta con su
órbita de giro y sus tiempos proporcionales de traslación.
Newton accionó la manivela y el conjunto comenzó a moverse. El ateo, maravillado, quiso saber quién
había construido la maqueta. Newton le respondió:
Nadie la hizo.
El ateo, pensando que tal vez Sir Isaac no había entendido bien la pregunta, le volvió a preguntar
quién era el autor de aquella maravilla, y que tal vez quisiera tener una para él. Newton volvió a negar:
Nadie la hizo.
Molesto, el ateo replicó:
Estoy viendo esta maqueta moverse frente a mis ojos, ¿y quieres hacerme creer que nadie la ha
construido?
Newton, entonces le respondió:
Querido amigo, este artefacto no es más que una maqueta, una copia de un modelo mucho más
grande y perfecto y cuyas leyes conoces. Si no eres capaz de creer que esta maqueta haya surgido de la
nada, dime entonces por qué clase de lógica defiendes que el modelo infinitamente superior del que fue
tomada pueda surgir sin Creador alguno.

(HECHO HISTÓRICO. Narración adaptada de Juan Antonio Sánchez, parte de su novela “Queries”)

MI PASIÓN POR LA VIDA
Mi pasión por la vida es una reverencia a la obra del Creador. Y la gente esto no lo
entiende. Yo soy y he sido siempre una persona moderadísima y pienso que en la vida todo
tiene que estar contenido...
Mis padres practicaron toda la vida lo que creían. Eran creyentes dentro y fuera de
casa. Y mi madre grabó todo esto dentro de mí.
Yo protesté mucho, pero en cambio ahora reconozco
cuánto me ha valido en la vida lo que me enseñó:
—Hija —me decía— no desees nunca nada; lo que te
mande Dios tómalo, sea bueno o sea malo, porque Él sabe
lo que hace. Tómalo con conformidad.
Oye, y a pesar de todos mis avances mentales, esto lo
he recordado y lo he vivido siempre.

 CARMEN CONDE, escritora murciana
Primera mujer académica en la historia de la R.A.E.

BUZÓN ABIERTO
Algunos testimonios anónimos de
novios, tras el cursillo prematrimonial:
 Ha sido un aprendizaje y un
acercamiento a Dios. He conocido
cómo hay que actuar para llevar un
matrimonio sano y con fe. Ha sido
una lección de vida y conmovedor.
 Ha despertado en nuestra pareja
el querer acercarnos a Dios más de
lo que estábamos, y la importancia
de muchos detalles cotidianos que
pasan desapercibidos pero que son
cruciales para abrazar la Gracia de
Dios.
 He conocido cómo la fe, el
amor y la Gracia de Dios ayudan a
entender y superar problemas que
puedan surgir.
 Me ha ayudado a conocer el
Plan de Dios y la importancia del
mismo para tener una vida de
matrimonio plena, llegando a
alcanzar los pilares fundamentales:
Amor, Fe y Gracia de Dios.
 Para mí ha supuesto un
reencuentro con Jesucristo, que
hacía tiempo que no tenía; nos
vamos centrando en la rutina diaria
y sin darnos cuenta lo vamos
dejando en un plano más lejano.
 Me ha servido para tener claro
cómo tratarnos como matrimonio,
para saber escuchar, saber personar
y entender mejor y más a mi futura
esposa, y que el amor nos puede
unir en nuestras adversidades.
 Me ha hecho replantearme
muchas cosas sobre mi fe y sobre la
manera en la que he de llevarla, y no
dejar de lado los Sacramentos.
 Ha sido un acercamiento a mi
pareja con una nueva visión de futuro marido, en la que hay que trabajar
para estar siempre unidos ante las
tempestades y las alegrías que nos
pueda deparar la vida, y siempre
siguiendo el camino de Dios.
 Ha sido una nueva experiencia.
A nivel de pareja y como futuro
matrimonio estas enseñanzas son
muy útiles en nuestro día a día. Creo
que se refuerzan vínculos que sirven
como inicio, como una semilla, la
cual con el tiempo se convertirá en
árbol de felicidad y prosperidad.

Ha supuesto para mí entender y reflexionar sobre conceptos tan importantes como son El Plan de Dios, el
Amor, la Fe, la Gracia de Dios, y
María. Tras este cursillo me voy satisfecho, emocionado y agradecido.
 Antonio

Estimados amigos, cuenten con
nuestras oraciones para acompañar a
los novios en este cursillo, nosotros
tenemos el cursillo para novios
durante la semana próxima y nos
confiamos a sus oraciones y
ofrecimientos por los novios que se
reunirán con nosotros.
    
Ha sido para mí un acto en la  Franciscanos de María
confirmación de mi fe en Jesucristo,
Argentina
pero de una forma muy especial, ya
    
que ha sido junto a mi pareja, mi Nos es grato recibir vuestra petición
futura esposa. Muchísimas gracias. de oraciones que ofrecemos con
 José María
sumo gusto aunque no respondamos
muchas veces lo tenemos muy en
    
Ha supuesto un antes y un después cuenta nos agrada el interés que
en nuestra vida cristiana. Hemos tenéis en formar familias cristianas,
descubierto cosas nuestras en un fin ellas son el primer seminario de
de semana que no sabíamos después donde brotarán las vocaciones tanto
de varios años de relación. Nos ha para el sacerdocio y vida consagrada
van a fortalecer la relación a partir como
para
nuevas
familias
de hoy. Nos hemos emocionado. comprometidas en vivir y ser
Sólo puedo daros las gracias.
testimonio `para la saciedad que
tanto lo necesita.
 Maite Rodríguez
 Carmelitas. Loeches (Madrid)
    
Para mí ha sido un reencuentro con
    
Dios, después de tanto tiempo Pedimos y pediremos por este curalejada de Él.
sillo y por todos vosotros y vosotras
 Charo
para que el Señor os acompañe y
guie todos los días de vuestra vida.
    
Me ha servido para conocer e Lo más importante es descubrir
identificarme con los valores del cómo Dios está a nuestro lado y
Sacramento del Matrimonio que como un amigo, un padre, una
deseamos recibir, así como para madre, un hermano y nuestro mejor
acercarme un poco más a Dios, compañía nos dice, nos alienta y nos
sostiene en los momentos de
afianzando mi fe y creencias.
dificultad. Pedir también vosotros
 Pedro
por las contemplativas para que
    
En primer lugar quiero dar la gracias seamos verdaderos faros en este
por dejar que por un fin de semana mundo. Unidos en la oración
podamos formar parte de vuestra  Clarisas Villarrubia de los Ojos
familia. Me ha hecho reflexionar y
    
preguntarme si voy por el buen Rezaremos intensamente por esta
camino. Pido perdón por mi falta de causa que nos presentáis, para que
fe en algunos momentos. Este curso estas parejas de novios que
me ha hecho pensar en todo ello. participarán en el cursillo se abran a
Gracias.
las mociones del Espíritu Santo y
 Dimas Martínez Fernández
dejen actuar al Señor en sus vidas.
Ofrecemos nuestros sacrificios, y
    
Me ha hecho darme cuenta que hay los obstáculos que se nos presenten
cosas más importantes que debemos por el bien espiritual y los frutos de
cuidar, tanto a nivel personal como este encuentro. Ojalá que descubran
a nivel de pareja, para así poder te- la riqueza tan grande del sacramento
ner una vida plena y de paz interior. que van a contraer próximamente.
 David Rodríguez
 Clarisas de Estepa (Sevilla)

DESTELLOS DE LUZ
«Nuestra época está muy bien preparada para aceptar que los
naturalistas profesan el materialismo, y que no prestan oído a
las advertencias del fundamento espiritual de las cosas. Y sin
embargo, ¿quién puede y debe percibirlas más claramente que
el investigador de la naturaleza?».

 KARL FREDERICK PHILIPP VON MARTIUS

Profesor de Botánica, realizó importantes investigaciones sobre las plantas

El cristianismo es una religión
de redención, no una religión
de derechos; es decir, hace que
el punto de inflexión crítico, la
victoria del nuevo mundo, no
dependa de la resolución o de
los esfuerzos del hombre, sino
de la Gracia divina, que lo encuentra y lo eleva hacia arriba;
gracia que no sólo respalda su
propio esfuerzo, sino que
implanta, dentro de él, nuevos
manantiales de acción y hace
de su relación con Dios la
fuente de una nueva vida, una
nueva criatura.
 RUDOLF EUCKEN
Premio Nobel de Literatura

Por cada avance de la ciencia,
se resalta la verdad de que
grandes son las obras del Señor.
 JOSEPH J. THOMSON
Premio Nobel de Física
Fundador de la Física Atómica
Descubridor del electrón

El infierno es dejar de amar.
Mientras estamos en vida podemos hacernos ilusiones, creer
que amamos según nuestras
propias fuerzas, que amamos al
margen de Dios. Pero no nos
parecemos más que a los locos,
tendiendo los brazos hacia el
reflejo de la luna en el agua.
 GEORGES BERNANOS
Escritor francés

Ante tus pies caigo, Señor, que
has ensalzado mi destino. Pues
en mi gran pequeñez Tú mostraste tu gran Poder. De ahora
en adelante resonaré, pero te
alabaré. Aunque fui golpeado y
atado, me diste la victoria.
 RONALD ROSS
Premio Nobel de Medicina

Recientemente he regresado a la
iglesia regularmente, con un
nuevo enfoque para entender lo
mejor que puedo lo que hace
que el cristianismo sea tan vital
y poderoso en la vida de miles
de millones de personas hoy, a
pesar de que han pasado casi
2000 años desde la muerte y
resurrección de Cristo. Aunque
sospecho que nunca lo entenderé completamente, ahora creo
que la respuesta es muy simple:
es la Verdad.
 RICHARD SMALLEY
Premio Nobel de Química

Doy gracias al Señor todos los
días, no solo porque me ha dado
fuerza y fe, sino también por la
oportunidad de encontrarle un
sentido a la vida.
 ZLATKO DALIC
Seleccionador de la selección de
Croacia de fútbol

Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe»

LUMINARIAS
AURORA
DONDE EL CIELO SE RECREA
Alba, mírala bien, mira el lucero
de miel, casi morena, que trasmana
un rubor silencioso de milgrana
en copa de ganado placentero;
la frente como la sal en el estero,
la risa con repique de campana
y el labio en que despunta la mañana
como despunta el sol en el alero.
¡Alba, mírala bien! y el mundo sea
heno que cobra resplandor y brío
en su mirar de alondra transparente;
aurora donde el cielo se recrea,
¡aurora tú que fuiste como un río
y Dios puso la mano en la corriente!

Gerardo Diego, poeta
Un párroco listo, en la misa dominical:
Tengo que comunicaros una buena y
una mala noticia. La buena noticia es
que tenemos dinero suficiente para
pagar el arreglo del tejado de la iglesia.
¿Y la mala? La mala noticia es que
ese dinero está en vuestros bolsillos.

Yermo Camaldulense, Burgos

Mi hijo, con sólo cinco años, levanta
pesas de doce kilos, dice ufano el
padre.
Pues eso no es nada para mi hijo.
¿Pero cómo es posible si el tuyo
sólo tiene ocho meses?
Así es, pero nos tiene levantados a
todos durante toda la noche.

Encuentro en la calle:
Hola, Pepe, ¿te acuerdas de que me
debes cien euros?
Cierto.
¿Y por qué no me los pagas?
Porque entonces dejaría de ser cierto.

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS
PREMATRIMONIALES
MURCIA – Nª Sª Esperanza

MURCIA – Churra

 24 al 26 de junio de 2022
 19 al 21 de agosto de 2022
 16 al 18 de septiembre de 2022
 11 al 13 de noviembre 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.

