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CATERINE IBARGÜEN fue elegida la mejor
atleta femenina de 2018, según la Asociación
Internacional de Federaciones de Atletismo. Esta
colombiana es la actual campeona olímpica de
triple salto (oro que consiguió en Río 2016) y plata
en Londres 2012.

CATERINE IBARGÜEN, mejor
atleta del mundo en 2018:

«Antes de saltar me
encomiendo a Dios»

Sin embargo, esta atleta no lo ha tenido nada
fácil en su vida. Proviene de una familia muy pobre
en la que apenas podían comer lo básico. Criada por
su abuela desde muy niña debido a que su padre
debió huir ante las amenazas de las guerrillas,
Caterine confiesa que su éxito está basado en el
esfuerzo y en una fe inquebrantable a Dios, que
le ha hecho afrontar cada acontecimiento de su
vida confiada en esta relación filial.
Durante el galardón que la reconocía como la
mejor del año y que le entregó el príncipe de Mónaco, Alberto II, no se olvidó de lo más importante:
«No puedo con mis piernas, me están temblando. Le
dedico este premio a Dios, a Ubaldo Duany (su
entrenador) y a mi grupo de trabajo. Estoy
supremamente feliz y no puedo hablar más».
En una entrevista para el diario colombiano La
Opinión mostraba de manera gráfica el papel de la fe a
la hora de competir: «Siempre que estoy parada en
la línea para buscar mi salto, primero me
encomiendo a Dios y luego pienso en mi familia,
mi madre y mi abuela, para recibir las fuerzas
necesarias y cumplir con mi objetivo». Y entonces,
cuando está a punto de realizar un salto importante,
o a las puertas de uno de los grandes éxitos que le
han venido, recuerda una frase de su madre
Francisca: «Los tiempos de Dios son perfectos».
En otra entrevista radiofónica Caterine compartía sus experiencias espirituales con el entrevistador:
«Hablo con Dios. Por ejemplo, le digo: ‘¡Dios,
no me vayas a dejar aquí metida! ¡Dios,
ayúdame que tú me metiste en este cuento!’».

El príncipe Alberto de Mónaco, entregando a Caterine el reconocimiento
como la mejor atleta del mundo

BUZÓN ABIERTO
Algunos testimonios anónimos de
novios, tras el cursillo prematrimonial:
 Ha sido un momento de stop
para nuestra pareja, para reflexionar
sobre el matrimonio.
 Hemos entendido mucho mejor
qué es el Sacramento del Matrimonio, y saber cómo conseguir un
matrimonio feliz.
 He conocido con más profundidad lo que significa el Sacramento
del Matrimonio desde la fe
verdadera.
 Para mí ha supuesto un
acercamiento a Dios, Jesús, y al
verdadero cristianismo, y pienso que
nos va a ayudar a superar futuros
contratiempos.
 Ha servido para profundizar mi
fe y tener presente que Dios va estar
a mi lado en todo momento en nuestra unión matrimonial y el resto de
nuestra vida, que por supuesto la vamos a vivir siempre juntos. Porque
nuestra unión tiene que ser para
siempre, y con la fe que tenemos y
haciendo vida en común, siguiendo
el camino de Dios, sé que lo vamos
a conseguir. Me ha gustado mucho
esta experiencia… Os agradezco de
corazón habernos hecho pasar un
finde precioso y acercarnos más a
Dios y reforzar nuestra fe.
 Me ha impactado mucho. He
aprendido mucha cultura que no
imaginaba que iba a aprender aquí.
Nos hemos dado cuenta mi futura
esposa y yo de cosas que compartimos en el día a día. Me voy muy
satisfecho e interesado por aprender
más sobre el cristianismo. Gracias.
 Salgo con muchas ganas de ser
mejor persona y acercarme a Cristo.
 He conocido en profundidad lo
que significa el Sacramento del
Matrimonio… y me han hecho creer
un poco más en Jesucristo.
 Interesante, pues me puede
ayudar a ser buen esposo y mejor
persona, y a valorar más la vida
cristiana, y saber que la Iglesia hace
mucho bien a la sociedad.
 He conocido más a Jesucristo,
su historia, y he aprendido cosas que
desconocía.

Salgo encantado de la experiencia.
Ha despertado en mí la curiosidad
de querer formarme de verdad en la
vida cristiana, ya que, y es lo que
saco de conclusión, estoy muy lejos
de ser un buen cristiano. Me falta
mucho por aprender y hacer. Agradezco la experiencia, pero deseo
aprender de ella y que suponga un
antes y un después en mi vida.
 Álvaro Guillamón Muñoz

Podéis contar con nuestra oración.
 Religiosas de María
Inmaculada - Roma

    

Contad con nuestra oración muy especialmente para este fin de semana.
Que el Señor, en su gran amor y
misericordia, os ayude en todo
momento y disponga el corazón de
los novios para encontrarse con el
Señor, para crecer en la fe. Un
cordial saludo para todos vosotros.
    
Me ha ayudado a apreciar y querer  Concepcionistas de Alcázar
    
más aún a mi pareja. Me ha ayudado
a ser mejor persona. Me ha dado un Rogaremos por vosotros. El Señor
impulso a ser más creyente de lo os bendiga. Saludos.
que era. Gracias.
 Hnas. Clarisas - Gerona
 Cristian
    
Con todo gusto hoy haremos
    
Me ha supuesto recordar la grandeza oración por ustedes, día de Jesús
de la fe en Dios y en su Hijo Sacramentado. Bendiciones.
Jesucristo. Me ha hecho sentirme  Melva Nubia – Nicaragua
Franciscanos de María
muy bien interiormente y traer a mi
memoria momentos de juventud
    
cuando practicaba los sacramentos Encomendamos al Señor vuestras
con más frecuencia. Y también el actividades. En especial el Cursillo
prematrimonial intensivo. Pedid
amor de Jesucristo.
también vosotros por nosotros. Un
 Félix
saludo cordial
    
Me ha servido para darme cuenta de  Fr. Andrés, OSH
Monjes Jerónimos, Segovia
lo inculta que soy católicamente. Me
    
ha hecho ver el poder de la Fe, que
es capaz de mover montañas, como Muchísimas gracias. Pedimos por
se dice cotidianamente. Me ha vosotros. Saludos.
hecho replantearme nuevos caminos  Adoratrices - Italia
y nuevos propósitos. Espero que me
    
ayude a ser menos egoísta, más Haremos todo lo que pedís para el
próximo Cursillo. Nuestras oraciohumana y mejor persona.
nes, sacrificios, horas de silencio y
 Merche
demás lo ofreceremos todo para que
    
esas parejas que piensan en contraer
Me ha servido para conocer más a matrimonio sean muy felices y
Dios. Para conocer la Gracia de fieles cristianos, según la voluntad
Dios. Para llegar más al Sacramento de Dios. Lo pedimos de corazón.
del Matrimonio y a los otros
 HH. Clarisas. Salamanca
sacramentos. Para acercarnos más al
    
amor de la pareja y al amor de Dios.
Contad
con nuestra ayuda espiritual.
Y para tener fe en Dios.
Seguimos admirando vuestra entre Sonia
ga. El trabajo que realizáis es mara    
villoso y la recompensa eterna. Un
Ha sido un acercamiento a la Iglesia abrazo y ¡ánimo!, no estáis solos.
Católica, la cual tenía abandonada.  Sor Inmaculada, Císter – Alloz
Con mi pareja, ha supuesto hablar
    
de temas que hacía tiempo que no Ánimo, adelante. Jesús os quiere y
hablábamos. Salgo más reforzada.
bendice. Confiad en Él.
 Davinia Zapata Ibáñez
 Carmelitas de Antequera

DESTELLOS DE LUZ
Existe un despertar religioso extraordinario en todo el mundo. La religión está
demostrando una vitalidad inesperada... Existe un interés devocional que se
manifiesta a través de la participación en las funciones religiosas, por lo que
hoy se puede concluir que entre la población hay un crecimiento religioso... La
fe religiosa, a setenta años de la revolución de octubre de 1917,
contrariamente a todas las previsiones, no se ha apagado. El número de
creyentes con títulos académicos —en la Unión Soviética— ha aumentado.

 VICTOR IVANOVIC GORODASH
Director del Instituto Científico de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética

Sencillamente, no puedo imaginarme que todo el Universo
pueda seguir existiendo sin
algo así como una voluntad
divina. Ni puedo explicarme
la Creación sin el plan de un
Creador.
 WERNHER VON BRAUN
Ingeniero de la NASA

Estoy convencido de que en
un principio Dios hizo un
mundo distinto para cada
hombre, y que es en ese Adondequiera que vayas no
mundo, que está dentro de
puedes encontrar sino a Dios.
nosotros
mismos,
donde
 ANDRÉ GIDE
deberíamos intentar vivir.
Premio Nobel de Literatura
 OSCAR WILDE, escritor

Yo no concibo que ningún
hombre, el cual aspire a henchir su espíritu indefinidamente, pueda renunciar sin dolor
al mundo de lo religioso. A mí
al menos me produce enorme
pesar sentirme excluido de la Las obras de la misericordia Creo que la fe católica ha sido
serán la base de tu felicidad.
un don para mí... ¿Qué otra
participación en ese mundo.
cosa podían darme mis padres?
 SAN ESTEBAN
 JOSÉ ORTEGA Y
Rey de Hungría
 MARTIN SHEEN, actor
GASSET, filósofo
Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe»

LUMINARIAS
Yo amo a Jesús, que nos dijo:
cielo y tierra pasarán.
Cuando cielo y tierra pasen
mi palabra quedará.
¿Cuál fue, Jesús, tu palabra?
¿Amor? ¿Perdón? ¿Caridad?
Todas tus palabras fueron
una palabra: Velad.
ANTONIO MACHADO, poeta

CRISTO, de Leandro Fernández
Pintura sobre madera tricentenaria

DE VIAJE
NOMBRE
—Hola, ¿cómo te llamas?
¿Qué le dice una pulga a la otra?
—Hey, ¿cómo vamos, a pie o en perro? —María de Los Ángeles, ¿y tú?
—Daniel de Nueva York
A VER, JUANITO...
En catequesis pregunta la catequista:
El colmo de un ciego es llamarse
Casimiro Miranda, vivir en el noveno B
Juanito, ¿dónde nació Jesús?
¿Pero cómo es posible que usted no de la calle Buenavista y trabajar en una
fábrica de tuberías.
lo sepa?

SE ABRE EL TELÓN
Se abre el telón. Aparece un gitano. Y
desaparece el telón.
Dos rubias se van al bosque en busca de
un abeto para Navidad. Después de dos
horas de búsqueda, una le dice a la otra:
Bueno, ¡ya es suficiente! El próximo
abeto que veamos lo cogemos, ¡tenga o
no tenga bolas de Navidad!

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS
PREMATRIMONIALES
MURCIA – Nª Sª Esperanza
 6 al 8 de marzo de 2020
 24 al 26 de abril de 2020
 22 al 24 de mayo de 2020

ARCHENA – Corpus Christi

CHURRA
 27 al 29 de marzo de 2020

BENIAJÁN

 19 al 21 de junio de 2020
 26 al 28 de junio de 2020
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 21,00 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.

