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GREGOR MENDEL: El Padre de la Genética (“Las leyes de Mendel”)
Este austriaco famoso estableció las leyes fundamentales de la genética, dedicando
muchos años a la investigación. Sólo para el caso del guisante estudió unas trescientas mil
muestras, lo que le permitió obtener una exactitud a la que otros científicos no pudieron
llegar por sus estudios menos rigurosos. Dado lo novedoso de su hallazgo, en su época no
fue apreciada su labor y se tardó 35 años en reconocer la nueva ciencia: la Genética.
Curiosamente Mendel murió como una figura de reconocido prestigio en un campo
completamente diferente, el de la meteorología, donde publicó varios trabajos que apuntaban
hacia la posibilidad de predecir el tiempo de forma estadística.
Mendel también fue un gran apicultor y estudió el cruce de
razas de diversas regiones del mundo.
Poca gente sabe que Gregor Mendel era sacerdote y fraile
agustino. Llegó a ser abad del monasterio de Brno y a su funeral
acudieron bastantes personas, entre ellas muchos pobres de los
alrededores del monasterio, con quienes Mendel siempre se
había comportado de forma amable y muy caritativa.

GEORGES LEMAÎTRE: El Creador de la Teoría del Big Bang
Este científico belga fue el creador, a comienzos del siglo XX, de la Teoría del Big Bang,
basada en la expansión del universo a partir de un punto, en contra de la idea establecida en
su época de que el universo era estático. Logró convencer a los científicos de que el
universo se expande y tiene un origen. Albert Einstein, en su primer encuentro con Lemaître
le dijo que sus cálculos matemáticos eran buenos, pero que su física era abominable. Sin
embargo, con el tiempo se hicieron grandes amigos y Einstein reconoció la gran labor de su
colega. Lemaître, por su lado, colaboró en proteger a Einstein del nazismo. Los científicos,
aunque también reticentes a reconocer el origen del universo, pues esto evocaba a la
Creación, con el tiempo se convencieron de esta realidad. Lemaître también fue un maestro
del cálculo matemático y sus aportaciones sirvieron para avanzar en el conocimiento de los
rayos cósmicos y la concentración de materia en galaxias y nebulosas.
Poca gente sabe que Lemaître era sacerdote y miembro de la fraternidad de Les amis de
Jésus. Debido a su humildad, su figura es menos reconocida de lo que debería.
Por ejemplo, la ley de Hubble que explica la expansión del
Universo, se llamó así durante muchos años aun cuando
Lemaître fue quien la enunció por primera vez. Pero el sacerdote
belga no quiso reclamar la autoría y sólo en el año 2018, la
Internacional Astronomical Union ha decidido rebautizarla como
ley de Hubble-Lemaître.
Lemaître fue hombre de intensa oración. Cada día celebraba
Misa y dedicaba una hora a rezar. Y también se preocupó por
acercar a Dios a la comunidad china que vivía en Bélgica.

BUZÓN ABIERTO
Algunos testimonios anónimos, tras el
cursillo prematrimonial:
 Ha hecho que me plantee firmemente muchos aspectos relacionados con mi fe, pero sobre todo me
ha recordado muchísimo mi infancia, mi madre, y mis pilares familiares. Me ha demostrado la poca
formación religiosa que tengo…
 Quiero seguir practicando la fe,
el amor, el plan de Dios y la Gracia
de Dios con mi esposo y mis hijos, y
crecer en todo cada día más.
 Ha sido un acercamiento a
Jesucristo y a la fe cristiana y una
mayor comprensión del Sacramento
del Matrimonio.
 He aprendido a tener fe en Dios.
Y he visto lo dura que puede ser la
vida, pero que con fe y amor en
Dios la vida es maravillosa.
 He conocido cosas que no sabía,
como el Sacramento del Matrimonio, el Plan de Dios, amor, fe, y
Gracia de Dios.
 He aprendido de Jesucristo, a
amarnos ambos, a comprendernos
ambos, y a entendernos con
sinceridad, honestidad y seriedad.
 Para mí ha significado mucho
aprender sobre el matrimonio,
también sobre la fe que debemos
tener en Dios, sobre la vida real.
 Me ha servido para abrir los
ojos, para ver y saber, y reconocer
que, por desconocimiento o ignorancia, me he ‘desviado’ del Camino. Y
para buscar su redirección hacia la
bendición, la fe y el amor.
 Nos ha servido para encontrarnos con nosotros mismos, y sobre
todo para potenciar y continuar con
nuestro sentimiento hacia Dios.
Además de mejorar y aumentar
nuestro amor para recibir en Gracia
el sacramento del Matrimonio.
 Me ha aportado el profundizar y
conocer más tanto mi religión como
el sacramento del matrimonio. He
tenido una visión muy enriquecedora respecto a la vida conyugal, y
cómo gracias al amor, a la fe y a la
gracia de Dios toda dificultad se
puede superar. Muchísimas gracias.



Gracias por la transmisión de
los valores religiosos que deben
presidir toda relación conyugal.
Reconozco la utilidad e importancia
del mensaje que nos habéis
transmitido. Gracias.
 Ha significado una renovación
de mi fe y una reafirmación de mis
creencias y mis intenciones con respecto a mi futura vida matrimonial.
El mensaje ha llegado a mi corazón
y se me ha hecho un poco corto.
Intentaremos que nuestros descendientes y alumnos puedan alcanzar a
entender algún día el privilegio que
supone ser y nacer católico. Gracias.
 Yo personalmente voy a tomar
más interés sobre la religión católica, porque soy católica de palabras
para fuera, para el bienestar de
nuestra familia e hijos. Gracias.
 Ha supuesto un encuentro con
Jesús, y un paréntesis en el día a día.
 He conocido un poco más la
Iglesia y lo importante que es la fe y
las creencias espirituales.
 Me ha parecido muy ameno,
muy bien explicado. Se nota que
todo lo que hacen le ponen mucho
interés, implicación y sentimiento.
 He conocido aspectos muy familiares en los que Dios está presente y yo desconocía. Es una visión
muy provechosa que reafirma la fe .
 Llevo varios años siguiendo la
palabra de Dios y creyendo que
sabía lo que significaba un
sacramento, pero me he dado cuenta
de que desconocía muchas cosas
que se trataron aquí y que quiero
usar para tener un matrimonio feliz
y duradero. Muchísimas gracias.
 Es una ayuda para recuperar lo
que mis padres me enseñaron con
respecto a la religión, y nos anima a
practicarlo en el matrimonio.
 Me he reencontrado con Dios y
con la fe. Me ha gustado mucho el
curso y las charlas. Espero seguir
descubriendo a Jesucristo, ya que
por desgracia lo tenía olvidado. Gracias por toda la documentación dada
y por el tiempo gratuito que nos habéis dedicado. Ojalá mi matrimonio
sea un reflejo del vuestro.

Desde Uruguay con gran alegría he
recibido sus testimonios de fe y
esperanza. Esperanza por un mundo
nuevo que despierte entre los jóvenes, como ustedes, el amor a Dios y
a nuestros hermanos. Gracias por los
lindos testimonios, perseveren en el
camino que han iniciado que teniendo a Dios todo tiene más luz y paz.
Les deseo una vida llena de amor y
fe a nuestro Señor. Con cariño
 Lidia Orsi de Calabuig
Franciscanos de María, Uruguay

    

Contar con nuestras oraciones para
que los frutos sean para el bien de
las personas que lo realizan: los
futuros matrimonios cristianos, por
tanto redundará en bien de la Iglesia
universal, nuestra Madre. Unidos en
la oración, vuestras hermanas
 Clarisas de Hellín.

    

Os tendremos muy presentes en
nuestras oraciones y vida de ofrenda. Que el Señor ilumine vuestra
mente y corazón para que seáis
portadores del gozo del anuncio del
mensaje de Jesús que nos vino a
traer y que siempre nos hace felices.
Que el Señor bendiga todos vuestros
trabajos e ilusión para hacer que
otros sigan con gozo a nuestro Señor
y formen buenas y santas familias.
Saludos y unidos en la oración.
 Clarisas de Tauste – Zaragoza

    

Rezamos, y gracias por vuestra
constancia en pedirnos oraciones, a
ver si también de esos novios tan
bien preparados, nacen auténticas
vocaciones
para
la
Vida
Consagrada. Un abrazo en Cristo.
 Dominicas de Vitoria

    

Que el Señor Resucitado le conceda
a cada uno lo que necesita para
manifestarle siempre como Luz y
Vida, gracias por su testimonio y
dedicación en bien de otros jóvenes.
Un abrazo en Cristo, María y santo
Domingo, de sus hermanas
 Dominicas de Linares - Chile

DESTELLOS DE LUZ
«Zafio es sinónimo de tosco o burdo, y zafiedad responde al modo habitual de comportarse
el hombre zafio... Los centros de enseñanza juegan para nosotros un importante papel en la
degradación del comportamiento social ciudadano desde el momento en que incumplen su
misión, limitándose a impartir simples conocimientos, datos; los profesores y maestros serán
enseñantes, sí, pero no educadores. A la vuelta de los años volvemos los ojos de nuevo al
amor, donde radica la calidad de la vida humana. Belleza, amistad, familia, trabajo son,
entre otros, los constituyentes del vínculo de calidad que habríamos de ofrecer a nuestros
jóvenes, víctimas de la zafiedad».

 Salvador Hernández Conesa, Académico de Medicina

Sabemos que cada vez que se
experimenta a Dios, es una
experiencia exactamente tan
real como una impresión
sensorial directa, tan real como
la propia personalidad.
 ERWIN SCHROEDINGER
Premio Nobel de Física

La religión y la ciencia,
entonces, en mi análisis, son las
dos grandes fuerzas hermanas
que han empujado, y siguen
empujando, a la humanidad
hacia adelante y hacia arriba.
 ROBERT MILLIKAN
Premio Nobel de Física

Adjunto una cita favorita de
Einstein, que coincide con mi
propio punto de vista. Einstein
decía que La emoción más bella
y profunda que podemos experimentar es la sensación de lo
místico. Aquel a quien esta
emoción le resulta extraña, que
ya no soporta el asombro, está
prácticamente como muerto.
Esa convicción profundamente
emocional de la presencia de
un Poder de razonamiento superior, que se revela en el
universo incomprensible, forma mi idea personal de Dios.
 CHRISTIAN ANFINSEN

¡No a nosotros, Señor! La alabanza o la gloria, sea de cualquier hecho o palabra. Porque
en tu juicio yace para coronar
o anular todo conocimiento o
dispositivo que el hombre haya
alcanzado o forjado. Oh Poder,
por quien vivimos: Creador,
Juez y Amigo, perdónanos y no
nos falles al final. ¡Pero
concédenos bien ver todas
nuestras formas lamentables.
¡No a nosotros la alabanza!
 RUDYARD KIPLING

Premio Nobel de Química

Premio Nobel de Literatura

Nuestra sociedad está apenada
con amenazas como montañas.
Intenta evitarlas con paciencia.
Dios tendrá piedad de ti algún
día. No te pares si tu esfuerzo
no da fruto: sigue haciendo tu
trabajo y Dios realmente
bendecirá tu esfuerzo.
 ABDUS SALAM
Premio Nobel de Física

La mayor paz, creo, es la paz
que obtenemos de nuestra fe en
Dios Todopoderoso, desde la
certeza de nuestra relación con
el Creador. Las crisis pueden
asediarnos, las batallas pueden
desatarnos, pero si tenemos fe y
la certeza que trae, disfrutaremos de paz, la paz que
sobrepasa todo entendimiento.
 FREDERIK DE KLERK
Presidente de Sudáfrica
Premio Nobel de la Paz

Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe»

LUMINARIAS
Dichoso el humilde estado
del sabio que se retira
de aqueste mundo malvado,
y, con pobre mesa y casa
en el campo deleitoso,
con sólo Dios se compasa
y a solas su vida pasa,
ni envidiado y envidioso.

Fray Luis De León, poeta
Y cuando venga la hora temerosa
en que estos ojos de hombre se me cierren,
ábreme tú, Señor, otros más grandes
para poder mirar tu rostro inmenso.
¡Nacimiento mayor sea mi muerte!

Joan Maragall, poeta
INMACULADA, de Rubens
En clase de religión, pregunta el
maestro:
Dime, Pepito, ¿por qué Jesucristo
cuando resucitó se presentó primero a
las mujeres?
Porque quería que la noticia corriese
con la velocidad del rayo.

Un padre, muy enfadado por las malas
notas del niño, le dice:
A tu edad, George Washington era
el primero de la clase.
Sí, papá, y a la tuya era Presidente
de los Estados Unidos.

A Luisito no le gustaba que su mamá le
bañase, y un día que iban de paseo y se
encontraron con una amiga de ésta, se
admiró la señora:
¡Hombre, Luisito, cuánto has crecido!
No me extraña: mi mamá no hace
más que regarme.

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS
PREMATRIMONIALES
MURCIA – Nª Sª Esperanza

MURCIA – Churra

 11 al 13 de noviembre de 2022

 16 al 18 de septiembre 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.

