Índice

KTOLIK
Marzo 2019
Num. 1
Organiza:
L’AVENTURA DE JESÚS
Colabora:
Fundación Ramón Pané
Para cualquier consulta, sugerencia o quieres participar de
esta publicación, escribe a
info@pepmi.es
Inca

2

Mientras tanto in the world

3

Tiempo de confesión

4

Saint Thoma’s Corner

6

Templo Friki

8

Evangelio

11

Celebrities divinas

15

Mientras tanto
in the world

COMIENZA LA CUARESMA
Del miércoles 6 de marzo al jueves 18
de abril.

Reunión del PAPA y el CONSEJO DE
PRESIDENCIA EPISCOPAL MEXICANO
el día 1 de marzo en el Vaticano.

El PAPA FRANCISCO visitará Marruecos
los días 30 y 31 de marzo.

“33 El musical”, una apuesta por la profesionalidad en la música y en la danza,
con uno de los mensajes más poderosos
de la historia de la humanidad, con el
mayor “influencer” de la historia.
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Tiempo de
confesión

Toni Vadell y los jóvenes:
fe vs. real life
Antoni Vadell, natural de Llucmajor, es
actualmente el obispo
auxiliar de Barcelona y una figura muy
querida en Inca. Se
convirtió en el primer
prelado diocesano
de origen mallorquín desde que en
1968 Miquel Moncadas Noguera fuera
nombrado obispo de
Menorca.
Katolica ha tenido el
privilegio de entre-
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vistarle vía telefónica
en una charla sobre
los jóvenes breve
pero de gran valor.
K- ¿Porqué para los
jóvenes ir a yoga
mola pero ir a misa
es algo vergonzoso?
T- (risas) ¿Qué se le
puede decir a un joven que hace muecas
cuando se le habla
de ir a misa? Pues

que otro joven le explique su experiencia y le invite desde
lo que ha vivido. No
es una cuestión de
explicarle los argumentos y razones del
porqué de la misa...
No, no. Es una cuestión de corazón a corazón. Que le hable
desde el corazón.
K- ¿Cómo puede
conciliar un joven
su ritmo de salir de
marcha, quedar con
los amigos... o dicho de otra manera,
la vida nocturna con
una vida moralmente sana?
T- Lo que es interesante es que descubra el valor que tiene
desde Dios la perso-

na humana. Antes
de entrar en normas
morales, lo más interesante es descubrir
desde un punto de
vista cristiano, el valor de las personas.
A partir de conocer
el valor de la vida
del otro, luego descubrir el porqué de las
cosas. Luego todo lo
que tú puedas hacer,
todo lo que tú puedas vivir tiene que
responder a un porqué y creo que éso
es lo interesante.
K- Claro, pero quiero
decir, no está reñido

con la iglesia asistir a un concierto de
heavy metal o que
te guste el rap, ¿no?
T- Yo creo que no.
Mira, el otro día fui a
una quedada con jóvenes y uno de ellos
me comentaba “¿está
mal ver pornografía
por internet?” Y yo le
dije “Mira, plantéate el valor que tiene
una persona y su
intimidad.” Hay que
decir que desde un
punto de vista cristiano, la persona tiene
mucho valor. ¡Mucho
valor! Claro, no es lo

mismo un concierto
de heavy metal que
ver pornografía.
K- No, claro. Entiendo que la moralidad
es distinta.
T - La cuestión es verlo desde el valor que
tiene el otro, desde
el valor que tiene la
persona. Y claro, desde el punto de vista
de Dios, el otro es un
hijo de Dios ¿no? Un
hermano. Entonces a
partir de aquí ya dices “uy... esto es muy
delicado”. Creo que
es interesante.
5

Saint Thoma’s
Corner

Si Dios es bueno ¿por
qué permite que pasen
cosas malas?
Cuántas veces hemos escuchado esta
rotunda afirmación.
Seguramente muchos
de nosotros la habremos escuchado por la
calle, en un bar, de la
boca de un compañero de clase o incluso en el capítulo de
los Simpsons “The genesis Tub” (T08-E07)
donde Lisa crea vida
en un bol de cereales. Es una pregunta
muy recurrente de los
escépticos que buscan una excusa para
justificar su falta de
fe. Además, puede
que sea una duda
que ronronea en la fe
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de los que somos creyentes. Pero ¿cuántas
veces habéis oído la
respuesta a ésa pregunta? De hecho Lisa
no llega a contestarla. Así que la duda
sigue estando ahí: si
Dios es amor, justicia y bondad y además es todopoderoso ¿por qué permite
el odio, las injusticias y la maldad? La
respuesta católica a
esa pregunta es bien
sencilla pero necesitamos argumentarla
primero. En coherencia a lo que afirmamos sobre Dios, tenemos que partir de la

base irrefutable que
Dios es amor. ¿Cómo
nos llega ése amor y
cómo lo entregamos
nosotros? Es más fácil de lo que parece.
Imaginad que vemos
a un desconocido por
la calle. Es la primera vez que lo vemos
y no sabemos absolutamente nada de
él. Nada excepto la
ropa que lleva en
ése momento, los quilos que le sobran o lo
mal peinada que va.
Según nuestra predisposición, podemos
empatizar más o menos con esa persona.
Podríamos incluso de-

ducir sus problemas
como Detectives del
Alma en plan “parece triste y lleva
un anillo de casado,
quizás a discutido
con su mujer” o “lleva
un traje que parece
nuevo y está súper
feliz, quizás va hacia su nuevo trabajo”.
Sin embargo imaginad que nos plantamos delante de ése
desconocido, le detenemos y sin más le
gritamos “¡ÁMAME!”.
Si nos recuperamos
del puñetazo, seguramente admitamos que ha sido una
estupidez y eso es
porque no se puede

obligar a NADIE a
que te ame. Si aceptamos este hecho
¿cómo puede obligarnos Dios a que lo
amemos y sigamos su
camino? La respuesta
es: no puede. Dios
hizo al ser humano
libre para seguirlo...
o para ignorarlo.
Porque el amor sincero sólo puede nacer
de la libertad para
decidir si amo o no a
esa persona o a ese
ser. Porque en cuanto
nos obligan a amar,
el amor desaparece. Como no estamos
obligados a amar a
nadie, hay gente que
decide divertirse ha-

ciendo el mal y he ahí
la respuesta: los
desastres que vivimos
y sufrimos en nuestra sociedad, en el
planeta o en nuestro
barrio no es culpa de
Dios. Es culpa de la
gente que ha decido
alejarse de Dios o
que simplemente aún
no le conoce. La mejor herramienta que
tenemos para luchar
con esas injusticias es
rezar para que sientan en su corazón la
necesidad de amar
y busquen ese amor
que todos conocemos,
ese amor divino e incondicional.
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Templo Friki

Invictus (2009)
SINOPSIS
En 1990, tras ser
puesto en libertad,
Nelson
Mandela
(Morgan Freeman)
llega a la Presidencia de su país y decreta la abolición
del “Apartheid”. Su
objetivo era llevar a
cabo una política de
reconciliación entre
la mayoría negra y
la minoría blanca.
En 1995, la celebración en Sudáfrica de
la Copa Mundial de
Rugby fue el instrumento utilizado por
el líder negro para
construir la unidad
nacional.
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¿Qué tiene que ver
una peli de Clint
Eastwood con la fe
católica? Pues mucho
más de lo que parece. La trama principal de esta peli es
la astucia de Nelson
Mandela por conducir la política al deporte y además salir
ganando. Pero poco
a poco aparece un
segundo mensaje que
no pasa desapercibido para los católicos.

Pero para apreciarlo
en toda su magnitud,
hay que recordar el
momento de la vida
de Nelson Mandela
que se representa en
la película.
Mandela acaba de
salir de prisión. Llevaba encerrado 27
años. ¿Qué creéis
que hizo? ¿Contratar
sicarios y perseguir
a los que le encerraron? ¿Conducir una

manada de elefantes
hacia la prisión en
la que estuvo para
que la destrozaran
a embestidas? Nada
de eso. Una de las
medidas más importantes que hizo fue
abolir el Aparheid.
El Aparheid era un
sistema por el cual se
separaban las zonas
según las razas. Pero
no sólo las casas sino
también las zonas
de recreo. Mandela
lo anuló a favor de
la integración racial
de blancos y negros
en sur áfrica. Imaginaros: 27 años, más

de lo que alguno
vosotros habéis vivido aún, encerrado
en una prisión y la
reforma más heavy
que hace es unir a la
gente. Éso sólo pudo
hacerlo con algo
muy católico: el perdón.
Mandela tuvo que
hacer un ejercicio
enorme para poder
perdonar de corazón a aquellos que
lo vejaron y encerraron durante todo
ese tiempo. Como
dice San Mateo en
el evangelio (18, 2119,1) “Pedro pregun-

tó a Jesús: Señor, si
mi hermano me ofende ¿cuántas veces lo
tengo que perdonar?
¿Hasta siete veces?
Jesús le contestó: No
te digo hasta siete
veces, sino hasta setenta veces siete.”
Eso es lo que consiguió Mandela y que
tanto nos cuesta hoy,
perdonar de corazón. En la película
esto se hace evidente
a través de Francois
(Matt Damon) el capitán de la selección
de rugby cuando estos visitan la celda en
la que estuvo. De la
peli, se recuerda el
discurso súper motivacional escrito en la
carta que Mandela
hizo llegar a Francois. Pero hay otra
frase en la que, como
cristianos, debemos
volcar todo nuestro
interés: “El perdón
libera el alma y desvanece el miedo. Por
eso es un arma tan
poderosa.”
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“JC Go!” La app que el
Papa ya ha testeado

En motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud celebrada
en Panamá el pasado mes de enero, se
presentó este videojuego “educativo y religioso” especialmente
creado para el evento y del cual el papa
Francisco se convirtió
en su primer jugador.
La app Follow JC
Go, consiste en buscar personajes de
la Biblia, santos y
personas reales en
diferentes ubicaciones para invitarlos a
integrar un “equipo
de evangelización”.
Hugo Flores, director
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de estrategia digital,
declaró en exclusiva para KTOLIK su
inspiración: “Es cierto que vimos la APP
Pokémon Go, pero no
fue la única. Vimos
todas las APPs que
los jóvenes siguen y
la mayoría eran violentas y bélicas. Fue
así como nos dimos
cuenta que nosotros
en la iglesia también

tenemos un ejército
de Personajes Bíblicos,
Advocaciones
Marianas, Santos y
Beatos, pero cada
uno de ellos tiene una
historia que contar,
algo que decir.”
El juego pretende
“llevar el evangelio a
la tecnología” como
declara el Cardenal
Óscar Rodríguez en
el canal de YouTube
de Cristonautas FRP.
Podéis ver su completa opinión en este
enlace.
Follow JC GO está
disponible para iOS
y Android.

11

12

13

Un anciano muere y sube al cielo. Como no
recuerda quién es, San Pedro llama a Jesús
para que le ayude. Jesús le hace preguntas
para ayudarle a recordar.
- ¿De qué trabajaba usted?
- De carpintero.
- ¿Tenía usted mujer?
- Sí, era muy buena. Una santa.
- ¿Tenía hijos?
- Sí, uno muy bueno. No parecía de este mundo.
Jesús abre sus brazos y exclama
- ¡Papá, soy yo, tu hijo!
- ¡Pinocho!

- Jaimito, ¿cómo mató
David a Goliat?
- Con una moto.
- ¡No, hombre! Con
una honda.
- Ay, perdona. No
sabía que tenía que
decir la marca.

“Qué feos sois, desgraciados.”
Carta de San Pablo
a los Adefesios.

¿Qué importante personalidad dijo esta frase?

“La libertad de expresión es
una obligación. Pero si mi amigo dice una palabrota sobre
mi madre, puede esperarse un
puñetazo.”
La respuesta, el mes
que viene. Aquí, en
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Celebrities
divinas

Selena Gómez
La reconocida cantante pop, habló de
su propia fe cristiana
durante su testimonio
en una confenecia en
la iglesia de Hillsong,
donde se proclamó
abiertamiente hija
de Dios.
La iglesia de Hillsong
es conocida por ser
el lugar de oración
de muchas celebrities. La cantante latina de 25 años es
una de ellas. Selena
compartió con su
audiencia una carta
que se escribió a si
misma a la edad de
15 años. La nota tenía detalles relativos
a su vida a esa edad.
Escribió tener fe pero
no tenía ni idea de
a qué tenía fe. Aún
no tenía conciencia
del
todopoderoso

más allá de los rezos
nocturnos y tampoco era consciente de
que su relación con
Dios sería lo más importante. Escribió la
carta como forma
de liberación tras
la fuerte presión de
sentirse una celebridad. El resultado de
la fama fue el completo distanciamiento
de sus amistades y
una fuerte depresión
que la llevó incluso a
cancelar una gira en

2017.
La recuperación de
Selena fue lo que la
acercó a la espiritualidad. Dijo a los feligreses que encontró
su fe a los 23 años.
Dios se convirtió en
real para ella en su
cumpleaños. Afirma
que el Espíritu Santo
le habló y le dijo que
ya era suficiente, que
como hija de Dios, él
la había estado buscando. Añadió que
Dios la había salvado y la protegía.
Todo cuanto hizo y
todo cuanto quiere
hacer, Selena lo hace
a partir de esta verdad.
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