
ALTERNATIVA 
BOLETÍN TRIMESTRAL INFORMATIVO 

ESCUELA DE JÓVENES CRISTIANOS 
    NÚM. 59 – Diciembre de 2016                Apartado 210 – 30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia – España) 
 

 

«La fe cristiana es fuente  
de mi labor política.  
Dios me ayuda a  
hacer frente a las 
tareas difíciles». 
 
       ANGELA MERKEL 
       Canciller de Alemania 

 

«Dios mío, yo me abandono en tus manos, 
dame el amor  
por excelencia,  
el amor de la Cruz». 
 
ROBERT KENNEDY 
 Candidato a Presidente  
   de los Estados Unidos 

 

«La defensa de la identidad cristiana es la de-
fensa de nosotros mismos, de nuestra historia, 
de nuestra tradición.  
La identidad cristiana de  
Italia es la afirmación laica 
de nuestra civilización». 
 

    PIERFERDINANDO  
                          CASINI 
Presidente del Parlamento  
                             de Italia 

 

«Creo que ser católico es muy importante des-
de el punto de vista de la formación interior, 
de nuestros valores y principios. Es importan-
te respetar la independencia  
de la Iglesia respecto a 
los aspectos concretos  
de la actividad política». 
 
 ANTONIO GUTERRES 
Primer Ministro de Portugal 

 

«El derecho divino es la más fuerte limitación 
para que el poder no se convierta en tiranía, 
ni que sobrepase sus límites. Es imperativo 
que Europa reconozca a Dios  
en la vida pública». 
 

                   ARCHIDUQUE  
   OTTO DE HABSBURGO 
 Hijo del Emperador de Austria 
                        y rey de Hungría 

 
 

 

«Sin el cristianismo no se concibe ni se en-
tiende lo que significa Europa. Sin el cristia-
nismo es imposible pensar en el proceso de 
construcción europea 
y en su desarrollo». 
 
    MARCELINO OREJA 
             Ministro de España  
       y Comisario de Europa 

 

«Soy creyente y toda mi vida se ve impreg-
nada por la fe.  
Algo tan importante 
como la fe penetra  
toda la vida». 
 
LOYOLA DE PALACIO 
         Ministra de España y  
 Vicepresidenta de Europa 

 
 

 
 

 

«Naciones Unidas y la Santa Sede comparten 
un serio compromiso con la paz, la justicia 
social, la dignidad humana, 
la libertad religiosa y el 
respeto mutuo entre las  
religiones del mundo». 
 
               KOFI ANNAN 
   Secretario General, ONU 

 

  

 

 
 

 

  



BUZÓN ABIERTO 
 
Algunos testimonios anónimos de 
novios, tras el cursillo prematrimonial: 
 El cursillo me ha parecido 
perfecto. Me ha dado fuerzas y me 
ha abierto la curiosidad sobre Dios. 
Voy a intentar retomar mi vida 
espiritual y tengo claro que a mis 
hijos se lo inculcaré. 
  Me ha gustado porque me ha 
servido para conocer más a mi 
pareja y saber que la fuerza de Dios 
es tan grande. 
 Gracias a este curso miro la vida 
desde otra perspectiva. 
 Ha sido ameno y apetecible. Da 
pena terminar. 
 Me ha servido para reflexionar 
y darme cuenta de que la Gracia de 
Dios se consigue día a día con la fe. 
Y que esa fe la perdimos después de 
la primera comunión. 
 Si nos decidimos a recibir la 
gracia de Dios, nuestras vidas juntas 
en matrimonio serán mejores. 
 El cursillo ha sido una 
experiencia nueva para reforzar el 
amor en pareja y espiritual. 
 Nos ha ayudado a afianzar 
nuestra fe y prepararnos mejor para 
el sacramento y para formar una 
familia cristiana. 
 Me ha servido para darme 
cuenta que tengo que estar más con 
Dios y pensar más en las cosas 
espirituales que en las materiales. 
 He tratado cosas con mi pareja 
que jamás me había planteado. 
 Me ha hecho recobrar lo que ya 
había guardado en el corazón y que 
ya no practicaba. 
 Hemos fortalecido la relación de 
pareja, e intentaremos de forma 
cristiana querernos más cada día. 
 El sacramento del matrimonio 
es un compromiso del alma, un acto 
de amor y de compromiso espiritual. 
 Me ha servido para mejorar 
nuestra vida junto a Dios. 
 Me ha supuesto conocerme más 
como persona y con mi pareja, y 
saber cómo tener ante todo el amor, 
la fe y la gracia de Jesucristo. 

Este fin de semana ha sido una lec-
ción para mi vida. Me siento con 
fuerzas y con muchas ganas de en-
contrarme con Dios y buscar mi fe. 
Tenía los ojos empañados, y gracias 
a este curso veo de forma distinta. 
 Antonio Zamora Galián 

             
 Me ha ayudado a conocer cosas que 
desconocía. Voy a intentar encontrar 
la Gracia de Dios  
 Borja 

             
Me ha parecido una experiencia 
positiva… pues la fe puede hacer 
que la vida sea mejor y más feliz 
 Elena Abellaneda Segura 

             
Me ha gustado mucho para reafir-
mar mi amor a mi futura esposa  
 José María Martínez 

             
Queremos estar en Gracia de Dios y 
vamos a ser más practicantes.  
 María 

             
He reflexionado sobre lo valioso 
que es integrar a Dios en nuestra 
relación. Me impongo dar un paso 
más hacia Dios.  
 Leidy Y. Medina Cardona 

             
Nos ha servido para pensar 
realmente lo que es una boda, y no 
el teatro que se suele hacer…  
 Lydia 

             
Me ha servido para reencontrarme 
con Jesucristo y reafirmar mi 
voluntad de contraer el sacramento 
del matrimonio con mi pareja. 
 Ana 

             
He recuperado esa pasión por Jesús 
que con el  tiempo se pierde. Y he 
aprendido a valorar más la vida y 
ver que lo importante no es lo 
material. Gracias.  
 Carolina M.C. 

             
He sentido mucha paz  
 Conchi 

Tenemos en cuenta vuestras activi-
dades pastorales y las encomenda-
mos al Señor.  
 Monjes Jerónimos 
       Cuacos de Yuste (Cáceres) 

             
Os recordamos y contamos con 
vuestro recuerdo. Abrazos 
 Monasterio San Pelayo 
        Benedictinas de Santiago  

             
Os acompañamos con nuestra 
oración siempre. Que el Señor os 
bendiga a todos. 
 Sor María Teresa de Jesús 
        Dominicas de Valencia 

             
Como siempre, contad con nuestra 
oración. Un abrazo fraterno.  
 Sor Rocío, Mínimas de Daimiel 

             
Oramos por el Cursillo. Que Dios os 
bendiga y también a las parejas que 
van a asistir,  
 Concepcionistas de Villafranca 

             
Pedimos para que la Virgen nuestra 
madre os acompañe y sepáis 
discernir cada uno vuestro camino 
por medio del matrimonio… 
 Mínimas de Sevilla 

             
Con mucho gusto os acompañare-
mos desde aquí con nuestra oración 
 Salesas, Córdoba - Argentina 

             
Acogemos de corazón vuestra 
petición, que presentamos al Señor y 
a su Inmaculada Madre. Ellos 
derramarán sus bendiciones sobre 
este cursillo… 
 Sor Mª Julia de la Inmaculada 
       Concepcionistas de Toledo  

             
Claro que podéis contar con nuestra 
oración. Escribo desde Zaragoza 
que tenemos reunión del consejo de 
la Federación. Visitaremos el Pilar y 
a los pies de María os pondré.  
 Hna. Elena de la Paz 
       Carmelitas de Algezares 



 DESTELLOS DE LUZ  

  
«La idea fundamental del designio o propósito [divino]... 
mira fijamente al biólogo no importa en dónde ponga éste 
los ojos... La probabilidad de que un acontecimiento como 
el origen de las moléculas de ADN haya tenido lugar por 
pura casualidad es sencillamente demasiado minúscula 
para considerarla con seriedad...» 

  ERNST BORIS CHAIN, Premio Nobel de Medicina 
       

 
 

 
 

«En Dios es en lo único que 
hay que creer». 
 JUAN JOSÉ LÓPEZ-IBOR 
      Médico psiquiatra 

 
 

«Las ondas —elementos consti-
tutivos de los seres vivientes— 
no son una obra humana 
efímera, sino la pieza maestra 
más acabada que jamás fue 
hecha, según los principios de 
la mecánica cuántica de Dios». 
 ERWIN SCHRÖDINGER 
      Premio Nobel de Física 

 
 

«Creo que Dios existe y que todo 
viene de Él». 
 WERNHER HEISENBERG 
        Premio Nobel de Física 

 
 

«Los ojos que Dios ama y 
venera me demostraron cuán 
gratos les son los devotos 
ruegos». 
 DANTE ALIGHIERI 
       Poeta italiano 

 
 

«No puedo entender mi trabajo 
sin la visión de que todos 
estamos perdidos hasta que 
Dios sale a nuestro encuentro».  
 CÉSAR VIDAL 
       Escritor y periodista 

 
 

«Mi cometido es llevar el amor 
de Cristo a todos mis fans».  
 GLORIA GAYNOR, cantante 

Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe» 



 LUMINARIAS  

 
 
 
 

DÍA DE TRIBULACIÓN 
 
 ¡Oh Virgen remadora, ya clarea 
la alba luz sobre el llanto de los mares! 
Contra mis casi hundidos tajamares, 
arremete el mastín de la marea. 
 Mi barca, sin timón, caracolea 
sobre el tumulto gris de los azares. 
Deje tu pie, descalzo, sus altares, 
y la mar negra verde pronto sea. 
 Toquen mis manos el cuadrado anzuelo 
-tu escapulario-, Virgen del Carmelo, 
y hazme delfín, Señora, tú que puedes... 
 Sobre mis hombros te llevaré a nado 
a las más hondas grutas del pescado, 
donde nunca jamás llegan las redes. 
 
 Rafael Alberti, poeta 

 
 
 

 
 

 Adoración de los Magos 
de HUGO VAN DER GOES 

 Pintura sobre tabla, Gemäldegalerie, Berlín 
 

 

¿QUÉ HAY PEOR? 
— ¿Qué hay peor que encontrarse un 
gusano en una manzana? 
— Encontrarse medio. 

EL LADRÓN TONTO 
 Esto era un ladrón tan tonto tan tonto, 
que cuando iba a robar a las tiendas se 
llevaba los maniquíes para que no 
quedase ningún testigo… 

EL DESEO DE ARNOLD 
 — ¿Por qué Arnold Schwarzenegger 
quiere ser rodilla? 
 — Porque Silvester... ES TALÓN. 

  

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS 
PREMATRIMONIALES 

 

ALQUERÍAS 
 

 16 al 18 de diciembre de 2016 
 24 al 26 de febrero de 2017 
 17 al 19 de marzo de 2017 

MULA 
 13 al 15 de enero de 2017 

 

CHURRA 
 10 al 12 de febrero 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. 

mailto:escueladejovenescristianos@yahoo.es


 


