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TÚ QUE SURCAS EL AIRE
Tú que surcas el aire y eres aire,
y eres gloriosamente transparencia,
y límpida materia en forma humana,
vuelve hacia mi tu aérea
majestad y reparte
la brisa de tus dedos cuerda a cuerda,
en el son prometido de mi alma
y en la música amarga de la pena.
Tú que estás a mi lado por las noches
velando oscuramente mi pureza,
y meciendo mi trigo jubiloso
y lavando mi risa en agua fresca,
vuelve hacia mí, Señora,
un poco de tu hermosura, y que la vea
mi corazón silente
a través del amor con vista trémula.
Enlaza los sarmientos de mis brazos
en tu misericordia y mi tiniebla
cubre con tu mirada
y tenme en tu regazo la cabeza.

 LEOPOLDO PANERO, poeta

AnunciAción
de Claudio Coello
Monasterio de San Plácido, Madrid

BUZÓN ABIERTO
Algunos testimonios anónimos de
novios, tras el cursillo prematrimonial:
 Este fin de semana es como un
parón, para reflexionar en esos valores que dejaste de lado u olvidaste,
para poder recuperarlos y tomar con
más fuerza, ilusión y energía.
 Una buena manera para reforzar
la fe del que la tiene, y de reavivarla
los que la han perdido o debilitado.
 Teníamos a Jesucristo algo alejado de nosotros. Este cursillo nos
ha animado a volvernos a acercar a
Él y a vivir la fe como matrimonio.
También nos ha ayudado a
confirmar el amor que nos tenemos
el uno al otro, y desear que sea un
amor puro para la eternidad.
 He notado una mejora espiritualmente y una mejora de pareja.
Me ha transmitido paz. He sentido
emoción y repetiría esta experiencia.
 Un acercamiento mayor a
Jesucristo y a la Iglesia.
 Una experiencia única, en la que
he vuelto a encontrarme con Jesús.
 Para mí este curso me ha
ayudado a acercarme más a Dios.
 Me ha hecho replantearme mi fe
y ver que tengo que practicarla más.
 Me he dado cuenta que la vida
no es sólo comer, gritar, pelear, etc.,
sino que hay que pararse y respirar,
rezar a nuestro Dios…
 Yo me considero una persona
de fe, y suelo rezar a mi manera todos los días. Pero me he dado cuenta
que mi fórmula está incompleta, que
necesito tomar acción en mi
compromiso personal y de pareja.
 Me ha servido para reflexionar
sobre mi fe y sobre las cosas que
debo mejorar en mi vida para ser
mejor.
 Me servirá para reforzar mi
relación de pareja, familiar y con
Dios.
¡¡Gracias por intentar que los
jóvenes no pierdan la esperanza!!
 Espero que nunca se apague
esta llama de amor.
 Muchas gracias por hacerme
más feliz.

Me ha hecho reflexionar sobre Os acompañamos a vosotros y a los
muchas cosas de la vida y a verlo novios con nuestra oración.
todo de manera distinta.
 Clarisas de Zamora
 Caridad Juárez Vera
    
    
Apoyamos con nuestra oración el
Me ha llenado mucho interiormente próximo Cursillo prematrimonial
y me ha hecho plantearme el dedicar para que el Señor ayude e ilumine al
más tiempo de mi día a día a que mi equipo dirigente, y los jóvenes se
fe siga creciendo.
abran a las gracias que el Señor va a
derramar sobre ellos.
 Maricarmen Barea
 Monasterio San Pelayo, Oviedo
    
Me ha transmitido los pilares esen    
ciales para desarrollar la fe, y me ha Oramos por el próximo cursillo de
marcado su camino, en algunos este fin de semana, para todos los
aspectos para mí desconocido.
participantes al mismo.
 Rubén Lorca
 Carmelites Descalces, Mataró

    

Pensé sinceramente que no me iba a
servir para mucho, pero todo lo
contrario: estoy impresionada y
encantada, me ha despertado dentro
de mí a Dios y la Virgen. Espero y
deseo tenerlos siempre presentes…
 María José Rosa

    

    

Contad con nuestras oraciones y sacrificios por el cursillo prematrimonial de vuestra parroquia.
 MM. Agustinas de Orihuela

    

Todos los días os encomendamos de
corazón. Abrazos
 Mercedarias, Noja (Santander)

Nos servirá para conducir nuestra
    
vida matrimonial por el buen
Oramos
para que el Espíritu Santo
camino, con el fin de que el amor
realice
en
cada uno su proyecto.
nunca se apague.
Gracias por confiaros a la oración
 Noemí
 Benedictinas, León
    

    
Nos ha ayudado a encontrarnos de
Nunca
les olvidamos. Gracias por
nuevo con nosotros y con nuestra fe.
vuestro
servicio a las nuevas
 Enrique y Lourdes
familias. Lo necesitan.
    
Este curso ha supuesto para mí un  Carmelitas Iriepal-Guadalajara
    
reencuentro, una renovación…
Oramos
para que el Espíritu mueva
 Ester Párraga
a los jóvenes a formar hogares cris    
tianos y descubran lo que Jesucristo
Me ha ayudado a descubrir el para cada uno/una. Sin duda enconcamino a seguir en la fe cristiana… trarán respuesta. Nos sigue llaman Sergio Esteban
do a todos, a pesar de nuestras co    
bardías y mediocridades, a una nueUna experiencia muy bonita en la va conversión: vida digna y generoque me llevo buenas sensaciones. sa. Para todos, sean momentos de
Me ha recordado que la fe tiene que Gracia.
estar presente en la vida diaria.
 Madre Pilar, Císter de Carrizo
 Juan Francisco Baeza
    
    
Ya sabéis que ahí estamos haciendo
Sin duda se ha sembrado una nuestra labor, la que nos corresponsemilla de fe en mi corazón, que de. Vosotros ponéis vuestra parte y
espero pueda seguir creciendo en nosotras pedimos a Dios que ponga
pareja. Muchas gracias.
la suya, que es la proporción mayor.
 Juana Mª González
 Sor Inmaculada, Císter de Alloz

DESTELLOS DE LUZ
«La idea por la cual concibo un Dios soberano, eterno,
infinito, inmutable, omnisciente, omnipotente y Creador
universal de todas las cosas que están fuera de Él, esa idea,
digo, tiene en sí más realidad objetiva que aquellas otras
que me representan sustancias finitas».

 RENÉ DESCARTES, matemático francés

«Cuanto más profundizas en la
ciencia, en la contemplación de
la naturaleza y del universo...
más te acercas a Dios. Ser
cristiano y científico para mí es
inseparable».
 EDUARDO PRIMO YÚFERA
Presidente del CSIC

«Deja crecer la semilla que
Dios plantó en tu alma, y tu
posteridad tranquila se multiplicará en la proporción de las
arenas del mar y de las estrellas del cielo».
 MURILO MENDES, escritor

«Nuestro conocimiento, tanto
por el modo de realizarse como
por la amplitud de lo conocido, «Al que todo lo pierde, todavía
le queda Dios».
refleja directamente a Dios».
 ARTHUR SCHOPENHAUER
 GALILEO GALILEI
Científico
Filósofo

«¡Oh Hijo de Dios, Salvador
mío! Escúchame, Señor Jesu- «Dios ocupa un lugar destacado
cristo: eternamente te alabaré» en mi vida. Le estoy agradecida
 JUAN SEBASTIÁN BACH por muchas cosas».
 NIÑA PASTORI, cantante
Músico
Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe»

LUMINARIAS
ELEGIDA POR DIOS ANTES QUE NADA
¡Oh elegida por Dios antes que nada;
Reina del Alba, propia del zafiro,
nieta de Adán creada en el retiro
de la virginidad siempre increada!
Tienes el ojo tierno de preñada;
y ante el sabroso origen del suspiro
donde la leche mana miera, miro
tu cintura de no parir, delgada.
Trillo es tu pie de la serpiente lista,
tu parva el mundo, el ángel tu siguiente,
Gloria del Greco y del cristal orgullo.
Privilegio de Judea con tu vista
Dios, y eligió la brisa y el ambiente
en que debía abrirse tu capullo.

San Leandro y San Fulgencio
Catedral de Murcia

Miguel Hernández, poeta
RESPUESTAS EN UN EXAMEN:
Si tienes tres manzanas y cuatro
naranjas en una mano y cuatro
manzanas y tres naranjas en la otra
mano, ¿qué tienes?
Tengo las manos muy grandes.
¿Cuál es la principal causa del
fracaso?
Los exámenes.

A ocho hombres les tomó diez horas
construir una pared. A cuatro hombres,
¿cuánto tiempo les tomaría construir la
pared?
Nada, ya la pared está construida.
¿Cómo puede un hombre pasar
ocho días sin dormir?
Sin problemas, durmiendo de
noche.

¿Cómo puedes tirar un huevo sobre
un piso de cemento sin que se rompa?
De cualquier manera que guste,
porque los pisos de cemento son difíciles
de romper.
¿Cómo puedes levantar un elefante
con una mano?
Los elefantes con una mano no
existen.

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS
PREMATRIMONIALES
ALQUERÍAS

 16 al 18 de junio de 2017

VILLANUEVA

MULA

 1 al 3 de septiembre de 2017

SANTA CRUZ

 3 al 5 de noviembre de 2017
 28 al 30 de julio de 2017
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.

