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«La fe corrige, de modo necesario y vital, la 
tendencia de la humanidad hacia el 
relativismo moral». 
 
                  TONY BLAIR 
Primer ministro de Inglaterra 

«La Iglesia no cesa de proclamar y defender 
la dignidad humana. A nosotros, responsables 
políticos, nos incumbe protegerla cada día 
más». 
 
  NICOLÁS SARKOZY 
      Presidente de Francia 

 

«Sé que mi Dios tiene un proyecto 
inescrutable delante del cual me inclino 
adorando. Dios no puede ser ni injusto ni 
cruel. Él nos ama y hace de nosotros algo que 
hoy no comprendemos». 
 
      ALCIDE DE GASPERI 
Presidente del Gobierno de Italia 
       Padre de la Unión Europea 

«La democracia será cristiana o no existirá. 
Una democracia anticristiana será una 
caricatura que acabará en la tiranía o en la 
anarquía». 
 
       ROBERT SCHUMAN 
       Padre de la Unión Europea  

«Qué suerte tiene la naturaleza, el arte, el rei-
no del pensamiento y de las almas y Dios: des-
pués de las dificultades vuelve la resurrección, 
la liberación de todo lo oprimido». 
 
        KONRAD ADENAUER 
                Canciller de Alemania 
        Padre de la Unión Europea 
 

«La enseñanza religiosa, lejos de ser un privi-
legio anticuado de las Iglesias, es un deber del 
estado laico. Y los ataques que se dirigen a la 
educación religiosa deben alertar tanto a los 
cristianos como a los ciudadanos en general, 
aunque no sean cristianos». 
 
             HELMUT KOHL  
           Canciller de Alemania 
 

«La Constitución de la nueva Europa habla, 
sobre todo, de libertad; poco de solidaridad; y 
no menciona a Dios. Y, sin embargo, el pro-
greso no puede separarse de las cuestiones 
morales y del valor de la conciencia». 
 
                  LECH WALESA 
                 Presidente de Polonia 
              Premio Nobel de la Paz 

«Sin el Cristianismo, Europa no sería Europa, 
sino otra cosa, como una agrupación de 
pueblos. El cristianismo no es un añadido 
más, sino que es un ingrediente esencial de la 
historia europea». 
 
 MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA  
                   Presidente en España 
         del Tribunal Constitucional 
 

 

 

 

 

 

 

 



BUZÓN ABIERTO 
 
Algunos testimonios anónimos de 
novios, tras el cursillo prematrimonial: 
 Recordar valores y conceptos 
que teníamos olvidados. Ha sido un 
fin de semana que no olvidaremos. 
 Ha valido la pena tener un fin 
de semana tan bonito, porque hemos 
conocido mucho más sobre Jesús y 
aprendido sobre los errores que 
tenemos para que más adelante 
nuestro matrimonio esté en Gracia 
de Dios y nuestra fe sea aún mejor y 
seamos dos en uno. 

             
Nos ha ayudado a comprender más 
la fe cristiana, que teníamos 
olvidada por completo en nuestra 
vida. También para conocernos más 
como pareja y hacernos más fuertes 
con la ayuda de Jesucristo. 
 Javier Muñoz 

             
Me ha servido para volver a 
reencontrarme con el camino de la 
fe. Para dialogar con mi pareja de 
temas que nunca habíamos tocado, y 
para conocernos más uno al otro. 
Me ha hecho recordar valores en la 
fe que estaban perdidos. 
 Loli 

             
Ha supuesto una guía de nuestro 
futuro  matrimonio, para hacerle un  
hueco a Jesús en nuestro hogar, en 
nuestro amor y en nuestro corazón. 
 José A. 

             
Mi opinión os la quiero dar en 
forma de gratitud. Gracias por 
ayudarnos a conseguir aumentar 
nuestra ilusión por el matrimonio, 
por enseñarnos a poder afrontar 
nuestros problemas como familia, 
por permitirnos que nos podamos 
conocer mejor y, sobre todo, por 
abrirnos el camino hacia la Fe, hacia 
Dios, y por hacernos ver la 
necesidad de los Sacramentos. 
 Mari Carmen 

             
Este cursillo me ha servido para 
descubrir la fórmula perfecta para 
encontrar la paz, la felicidad y la 
armonía con mi pareja, mi familia y 
con el mundo que me rodea… 
 Araceli Pérez Roch 

             
El cursillo ha conseguido unirme 
más a mi pareja y a la vida cristiana. 
 Noelia 

Personalmente me han servido: Para 
saber cuáles son los cimientos de 
una buena relación de pareja para 
toda la vida. Y para reencontrarme 
con la fe que dejé olvidada cuando 
hice la primera comunión. 
 Yolanda Alburquerque Martínez 

             
El cursillo me ha servido para reen-
contrarme con Dios y con la Fe, pa-
ra conocer mejor el sacramento del 
Matrimonio y su significado, y para 
conocer mejor a mi pareja y afianzar 
mi vínculo de amor con ella. 
 José Luis 

             
En primer lugar, ha sido un 
reencuentro con Jesús, que estaba 
olvidado, y un punto de partida para 
volver a estar en sintonía con Él. En 
segundo lugar, acercarme a mi 
pareja para comprenderla, amarla, 
perdonarla y respetarla. 
 J. Joaquín Gómez, ‘Jota’ 

             
Ha supuesto un acercamiento a la 
Iglesia y a mi pareja, con la que he 
disfrutado de un fin de semana de 
conversaciones y complicidad. 
 Patricia 

             
Ha sido una experiencia inolvidable 
y muy intensa. Mi pareja y yo 
hemos experimentado muchas 
emociones que no esperábamos y 
nos ha hecho abrir nuestros 
corazones a la fe cristiana. Muchas 
gracias por todo. 
 Verónica Vidal Nicolás 

             
A mí personalmente me ha supuesto 
el mayor acercamiento a la fe como 
adulto, más allá de la educación 
católica que he recibido. 
  Sergi 

             
Ha supuesto un acercamiento a Je-
sucristo. Me ha enseñado a valorar 
la importancia del sacramento del 
matrimonio y de los demás sacra-
mentos. Ha fomentado mis ganas de 
seguir conociendo a Jesús… 
 Tere 

             
Una experiencia para conocerme 
más a mí y a mi pareja, tanto 
personal como espiritualmente. 
Hemos sentido muchas emociones 
gracias al conocimiento hacia 
Jesucristo y a Dios. 
 Ismael Carbonell López 

Ocupáis siempre un espacio impor-
tante en nuestra oración. ¡Ánimo y 
coraje, que Cristo todo lo merece! 
Con nuestra oración y cariño. 
 Abadía Cisterciense, Carrizo 

             
Con todo nuestro amor nos unimos a 
vosotros con nuestra oración y pe-
queños sacrificios para que el Señor 
os llene de su Espíritu y os haga co-
nocer la maravilla del amor humano 
cuando éste está en manos de Dios y 
al cuidado de Ntra. Sma. Madre la 
Virgen. Que el Señor os conceda 
formar matrimonios cristianos de 
verdad, de los que saben que el 
amor dura siempre y que es una glo-
ria tener hijos para Dios y para una 
nueva sociedad humana. Que Jesús, 
José y María sean siempre vuestro 
modelo familiar. Os felicitamos, os 
queremos, os necesitamos, os 
recordaremos en nuestra oración. 
Fraternalmente,  
 Hermanas Mercedarias, Noja 

             
Que Dios os bendiga y acompañe 
este fin de semana próximo y sea de 
mucho fruto vuestra labor 
evangelizadora. Un abrazo fraterno. 
 Mínimas Daimiel (Ciudad Real) 

             
Os tendremos muy presentes en 
nuestras oraciones, para que sean 
muchos los frutos de este Cursillo. 
Que el Señor les conceda los dones 
de su Espíritu. Fraternalmente. 
 Concepcionistas, Toledo 

             
Os acompañamos, ánimo no estáis 
solos. Un saludo con nuestro cariño 
y oración, 
  Dominicas Valencia 

             
Nos alegramos y seguimos por el 
fruto del encuentro con Cristo de 
estos novios, el futuro de Familias 
según el Corazón de Cristo. 
 Carmelitas Valladolid – Campo 
Grande 

             
Rogaremos y ofreceremos sacrifi-
cios por el éxito espiritual de ese 
cursillo. Cuenten con nuestra ayuda 
espiritual. 
 Hermanas pobres de Sta. Clara 
       Úrsulas de Salamanca 



 DESTELLOS DE LUZ  

  
«Cristo se levantó de entre los muertos por haber dado 
ejemplo de una santidad de vida excepcional, a través 
de su vida y de su muerte; y arranca a sus discípulos de 
entre los muertos en la medida en que siguen el ejemplo 
de su vida y de su muerte. Su Evangelio ha cambiado 
enteramente la faz de las cosas humanas». 

  BARUC  SPINOZA,  filósofo alemán 
 

 

 

«Expliqué con orgullo que soy 
creyente. Creo en el poder de 
la oración. No creo en esto so-
lamente como hombre católico, 
sino como hombre de ciencia». 
 GUGLIELMO MARCONI 
       Premio Nobel de Física 

 
«Cuando contemplo las cosas, 
tantas y tan maravillosas, que 
han comprendido, explorado y 
realizado los hombres, reconoz-
co sin género de dudas que el 
espíritu humano es obra de 
Dios, y, desde luego, la más 
preclara de todas». 
 GALILEO GALILEI 
       Científico 

 
«Bajo los profundos y duros 
consejos de mi orgullo intelec-
tual yace un sueño, desgraciada-
mente ahogado todavía, el más 
seductor de todos los sueños: el 
de creer en Ti y de amarte como 
aman los monjes de alma pura». 
 ALEXIS CARREL 
       Premio Nobel de Medicina 

 
«Dame, Señor, la perseveran-
cia de las olas del mar, que 
hacen de cada retroceso un 
punto de partida para un 
nuevo avance». 
 GABRIELA MISTRAL 
       Premio Nobel de Literatura 

 

 
«Debemos buscar el conoci-
miento de Dios en medio de la 
diversidad de las manifesta-
ciones de la belleza». 
 MÁXIMO DE TIRO 
     Filósofo griego del siglo II d.C. 

 
«Apenas empieza la misa y el 
Crucifijo se acerca por la nave 
central, pienso: Conozco a este 
Hombre, es también mi Reden-
tor, me pertenece». 
 MARTIN SHEEN, actor 

Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe» 



 LUMINARIAS  

 
 

         LA PALABRA 
 

 Llave del ser, fue en un principio el Verbo 
por el que se hizo todo cuanto muda, 
y el Verbo es la cadena con que anuda 
Dios los dispersos granos de su acervo. 
 Por él el hombre deja de ser siervo; 
se vale de él en la batalla ruda, 
y en él la apaga cuando su alma suda 
como en la fuente tras de acoso el ciervo. 
 Sea de Dios santificado el nombre, 
que es Dios también, pues fue con la palabra 
como creara el mundo en un principio. 
 Con la palabra, como Dios, el hombre 
su realidad de ideas forja y labra: 
nunca la profanéis a huero ripio. 
 

Miguel  de Unamuno, escritor 

 

 
 

RAFAEL SANZIO  
Sagrada Familia del Corderito 

 

   ¿QUÉ LE DIJO …? 
   
¿Un ojo al otro? 
Tan cerca y no nos vemos.  
    
¿Un español a un chino?  Hola.  
Y el chino le contestó: Las doce y 
tleinta.  

¿Un celular a otro celular? 
Tengo celulitis.  
   
    ¿El cuchillo a la gelatina? 
    No tiembles, cobarde. 
  
¿Una oreja a la otra? 
Con tanta cera y no brillamos. 

¿Por qué el libro de matemáticas se suicidó? 
Porque tenía muchos problemas. 
 
¿Una pared a la otra pared?  
 Nos vemos en la esquina. 
 
¿Una iguana a la otra? 
Somos iguanitas. 

  

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS 
PREMATRIMONIALES 

 

ALQUERÍAS 
 

 16 al 18 de septiembre de 2016 
 7 al 9 de octubre de 2016 
 4 al 6 de noviembre de 2009 

 

SANTA CRUZ 
 

 21 al 23 de octubre de 2016 

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. 

mailto:escueladejovenescristianos@yahoo.es


 


