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Mientras tanto
in the world

UN TERCIO de católicos en Suiza SON 
INMIGRANTES: “Una gran oportunidad 
para la Iglesia”

EL PAPA endurece las LEYES VATICANAS 
para prevenir y combatir la pederastia 
en la Iglesia.

El Papa envía un VIDEOMENSAJE a 
Marruecos “Cristianos y musulmanes 
creemos en Dios, que creó a los hom-
bres para vivir como HERMANOS”.

LA FUNDACIÓN del papa Francisco 
promueve la educación y el deporte en 
18 estados de México.
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Llorenç González:
una nueva esperanza

Llorenç González  
Genestra (19) es un 
joven de Selva que 
aspira a convertirse 
en sacerdote. Con-
trariamente a lo que 
muchos piensen, esta 
decisión no es fruto 
de una fuerte pre-
sión de sus padres. 
De hecho, él mismo 
ha confesado a KTO-
LIK que en su familia 
más cercana no hay 
mucha devoción. Fue 
su abuelo el que sem-
bró en él la semilla 
de la fe. A los 6 años 
ya jugaba a celebrar 
misa con una toalla 
por sotana, un trozo 
de pan y cocacola. 

K- ¿Te has sentido 
desplazado alguna 
vez a causa de tu fe?

LL- Puedo decir con 
certeza que no. En 
algunos casos sí, pero 
no por mi fe sino por 
el simple hecho de 
ir al seminario o ir 
a misa. He tenido la 
suerte de que mi fa-
milia y amigos más 
cercanos me respetan 
en mi fe y mi camino 
hacia el seminario 
mayor. Sé de perso-
nas cuyos padres no 
respetan su fe o su 
deseo de entregar 

la vida al servicio de 
Jesucristo y por eso 
puedo dar gracias a 
Dios por tener perso-
nas que me aceptan 
y me acompañan en 
mi camino.

K- ¿Qué podemos 
decirle a los jóvenes 
que sientan la mis-
ma inquietud que 
tú?

LL- Primero les diría 
una frase del Papa 

Tiempo de
confesión
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Francisco “Queridos 
jóvenes: tengan un 
corazón grande, no 
tengan miedo de so-
ñar en grande.” Sé 
que hay muchos jóve-
nes en Mallorca que 
se sienten llamados 
por Jesús no sólo a 
la vida sacerdotal 
sino a la vida religio-
sa o incluso a formar 
una familia cristiana. 
En verdad Jesucristo 
no deja de llamar a 
jóvenes pero somos 
los jóvenes los que 
no dejamos que este 
amor inmenso, esta 
alegría y sobretodo 
la ayuda incondicio-
nal que nos llega de 
Jesús colme nuestra 
alma. A mi me ha cos-
tado mucho discernir 
mi vocación. Primero 
quise ser sacerdote, 
luego religioso fran-
ciscano. Pero gracias 
a la ayuda del Se-
minario Menor des-
cubrí al 100% que 
mi camino era hacia 
el sacerdocio. No 
tengamos miedo de 

dejar entrar a Jesús 
en nuestras vidas. 
Mucha gente verá a 
Jesús reflejado en tí 
gracias a tu valentía. 
Lo mejor que puedes 
hacer es dejar de 
fingir y entrar en la 
vida de Jesús y serás 
una persona comple-
tamente feliz. Reza 
mucho por tu voca-
ción a María, nuestra 
MADRE. En el interior 
de una persona cris-
tiana no puede fal-
tar nuestra MADRE y 
menos aún si ésa per-
sona quiere ser discí-
pulo de Jesús, su hijo. 
No olvides que Dios 
¡NO TE OLVIDA!

K- ¿Cómo se puede 
conciliar la fe cató-
lica con el ritmo de 

vida de un joven ac-
tual?

LL- Muchos jóvenes 
salimos de marcha. 
¿Porqué no? No es-
tamos privados de 
hacerlo. Yo salgo de 
marcha, juego a la 
play, quedo con mis 
amigos y soy un joven 
cristiano. Siempre 
consciente que lo que 
hacemos debe ser 
consecuente con nues-
tra fe católica. Ade-
más, muchos jóvenes 
trabajamos, estudia-
mos y vamos a misa. 
No es excusa decir 
que tenemos mucho 
trabajo o no tenemos 
tiempo para ir a misa 
o para la oración. Así 
que sí, se puede con-
ciliar perfectamente.
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Esta es una duda 
muy extendida en la 
sociedad actual. El 
machismo nace del 
sentimiento de infe-
rioridad que se crea 
en otras culturas y en 
situaciones injustas.

A la mujer en la igle-
sia católica, desde el 
minuto cero se le da 
una relevancia que 
NO existía en ningu-
na otra organización 
social hace dos mil 
años.

Antes de dejarnos 
llevar por diferentes 
tendencias, primero 
debemos aprender 

a formular la pre-
gunta correcta. Los 
seguidores de “El en-
cantador de perros” 
habrán visto mil veces 
situaciones como esta: 
el dueño de un perro 
llorando y diciendo 
“es que Huesitos me 
ataca cuando le doy 
de comer y quiero sa-
ber por qué me odia”. 
Entonces César Millán 
le responde “Huesitos 
no le odia. Le ataca 
porque usted es in-
seguro y él se vuelve 
dominante. Pregúnte-
se primero qué le hace 
a usted ser insegu-
ro.” Si juzgamos a la 
Iglesia católica como 

machista porque no 
deja acceder a la 
mujer al sacerdo-
cio, ese juicio ya nos 
llega condicionado. 
Hay varios conceptos 
que nos vienen condi-
cionados culturalmen-
te: padre de familia 
= trabajo. Madre 
de familia = hogar 
y descendencia. Sa-
cerdote = evangeli-
zar. Todos entende-
mos que hoy en día 
no podemos aceptar 
estos conceptos ale-
gremente. Ni siquiera 
la idea de que evan-
gelizar sea responsa-
bilidad exclusiva del 
sacerdote. Todos los 

¿Es la Iglesia una
institución machista?

Saint Thoma’s
Corner
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bautizados estamos 
llamados a evange-
lizar y actualmente 
la figura de la mujer 
es mucho más evan-
gelizadora que la 
del hombre, aunque 
evangelizar no es 
cosa de géneros.

Otro concepto que 
ya nos llega condi-
cionado es la per-
cepción de la Iglesia 
como una sociedad 
cualquiera, por ejem-
plo  el gobierno de 
un país. El Papa Fran-
cisco ha dicho muchas 
veces “la Iglesia no es 

un lugar donde ha-
cer una carrera”.   La 
iglesia NO es una 
sociedad, es una 
experiencia guiada. 
Esta experiencia la 
guía el Señor. Es él 
quien nos hace ver 
cuál es nuestra misión 
en ese seguimiento.

¿Alguien se ha pre-
guntado por qué no 
podemos usar las ma-
nos jugando a fútbol? 
Porque si usáramos 
las manos se llamaría 
baloncesto. Pero si 
alguien se empeña-
ra en usar las manos 

jugando en un campo 
de fútbol y con dos 
porterías sólo tiene 
dos opciones: o jugar 
de portero o llamar-
lo balonmano. Pero 
al llamarlo balon-
mano ya deja de ser 
fútbol. En ocasiones, 
cambiar la estructura 
de algo significa con-
vertirlo en una cosa 
distinta. A esto en 
religión lo llamamos 
cismas y suponen una 
ruptura. La pregunta 
correcta es ¿quién se 
apunta a un partido 
de fútbol?
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SINOPSIS

Lucy, Edmund, Susan 
y Peter descubren el 
mundo de Narnia, al 
que acceden a través 
de un armario mági-
co mientras juegan al 
escondite en la casa 
de campo de un vie-
jo profesor. Está ha-
bitado por animales 
que hablan, duendes, 
faunos, centauros y 
gigantes al que la 
Bruja Blanca - Ja-
dis- ha condenado al 
invierno eterno. Con 
la ayuda del león As-
lan, los niños lucharán 
para vencer el poder 
que la Bruja Blanca 
ejerce sobre Narnia 
en una espectacular 
batalla y conseguir 
así liberarle de la 
maldición del frío.

¡Alerta, spoilers!

Es la historia de fan-
tasía que menos es-
conde su fuente de 
inspiración cristia-
na. En esta primera 
película, la adapta-
ción del primer libro 
de una colección de 
siete volúmenes, el 
paralelismo de As-
lan (el león) con la 
pasión de Jesús es 
evidente. De entra-
da a los humanos en 

Narnia se les llama 
“hijos de Adán e hijos 
de Eva”. Luego Aslan 
se entrega a sí mis-
mo a La Bruja Blanca 
con el propósito de 
salvar al niño que se 
ha portado mal. ¿Os 
resulta familiar? Pues 
no acaba ahí la cosa: 
después de cortarle 
la melena y humi-
llarle, matan al león. 
Pero entonces resuci-
ta lleno de esplendor 
y fuerza. Sólo les fal-

Las crónicas de Narnia: 
El león, la bruja y el
armario (2005)

Templo Friki
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ta el letrero de “inri” 
en algún plano. Todo 
esto, envuelto en un 
mundo de fantasía 
medieval que lo hace 
menos bíblico. Pero lo 
más curioso de todo 
esto es que su autor, 
C.S. Lewis era ateo. 
Sentía una inquie-
tud en su interior que 
pensó sería su pasión 
por la poesía. Pero 
fueron sus charlas 
con otros escritores 
como J.R.R. Tolkien 
– autor de “El se-
ñor de los anillos” 
y firme católico – 
las que le invitaron 

a abrazar la fe con 
firmeza. Tolkien lle-
gó a argumentarle 
“No tenemos constan-
cia de que el dios Ra 
egipcio viniera a la 
tierra. Pero sí tene-
mos constancia que 
Jesús viniera y deja-
ra su huella”. Al ser 
amigos, Lewis leyó 
las pruebas para “El 
señor de los anillos” 
y Tolkien lo mismo 
sobre Narnia. De 
hecho, este último 
le reprochó que sus 
influencias bíblicas 
fueran tan evidentes. 
Resulta fascinante el 

cambio que puede 
hacer una persona 
pasando de ser ateo 
a evangelizar por 
medio de la fantasía 
y el arte. Volviendo a 
la película, lo mejor 
es disfrutar del león 
como una metáfora 
de Jesús y recono-
cer en sus rugidos la 
presencia firme y au-
toritaria que nos des-
cribe el evangelio. Al 
fin y al cabo, si Ben-
Hur es un “cuento de 
Cristo”, ¿por qué no 
Narnia?
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CLICK TO PRAY es la 
app oficial de la Red 
Mundial de Oración 
del Papa (Apostola-
do de la Oración). 

Esta curiosa app da 
un sentido nuevo a la 
oración y la moderni-
za acercándola a las 
nuevas tecnologías. 
Hay tres grandes ca-
tegorías que desde 
KTOLIK nos gustaría 
señalar:

En primer lugar una 
selección muy entra-

ñable de tres ora-
ciones diarias según 
el momento del día; 
mañana, tarde o no-
che.

En segundo lugar, po-
demos descubrir las 
oraciones del Papa 
y acompañarle en 
sus ruegos.

Y por último una sec-
ción de “rezos onli-
ne” donde cada uno 
puede publicar sus 
plegarias. Puede que 
al principio suene 

algo chocante pero 
resulta ser algo muy 
especial observar los 
diferentes ruegos de 
la gente y descubrir 
cuántas personas han 
rezado por ellos. Así 
es, uno puede saber 
cuánta genta reza 
por nuestras inten-
ciones gracias a esta 
simpática app.

Sólo tenéis que clicar 
AQUÍ para descar-
garla.

“Click to pray” una app 
para rezar online

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lamachi.clicktopray&hl=es_419
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En el cielo está Jesús rodeado de sus ángeles 
y apósteles viendo las noticias por la tele.
“Grandes inundaciones en la India a causa 
del monzón.”
Y alguien del fondo grita:
- Ni caso, cuatro gotas.
“Inundaciones en Sao Pablo y fuertes riadas.”
Y la misma voz:
- Ni caso, cuatro gotas.
“Fuertes inundaciones en Mozambique causan 
daños...”
- Nada, cuatro gotas.
Y entonces Jesús grita:
- ¡NOÉ, CALLA!

- Jaimito, ¿le temes al 
diablo?
- Yo no le temo ni al 
Malamen.
- ¿Y quién es ese?
- No sé, pero siem-
pre que rezan dicen 
“y líbranos del Mala-
men”. 

¿Dónde van las pul-
gas cuando mueren?
Al pulgatorio.

“Ojo por ojo y todo el mundo 
quedará ciego.”

KTOLIK

La frase del mes pasado “La libertad de expresión es una obligación. 
Pero si mi amigo dice una palabrota sobre mi madre, puede esperarse un 
puñetazo.” la dijo el Papa Francisco en una entrevista a bordo de un 
avión. 

¿Sois capaces de adivinar quién dijo esta otra frase?

La respuesta, el mes 
que viene. Aquí, en
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Bradley es un reco-
nocido actor de Ho-
llywood y director 
de “Ha nacido una 
estrella”, película 
ganadora del Ós-
car 2019 a la mejor 
canción original por 
“Shallow”.

Recientemente, ha 
sido padre, algo 
que el propio Bra-
dley describió como 
“un milagro”. Fruto 
de ése acontecimien-
to, entedió mejor el 

peso de la figura de 
su propio padre en 
la formación de su fé 
católica. Así recuer-
da Bradley la fe de 
su padre. “Me en-
cantó cómo rezaba, 
así que quería rezar 
como lo haría él. No 
hay motivo más fuer-
te por el que quisiera 
parecerme a mi pa-
dre. Quería ser como 
Charlie Cooper. Pero 
al hacerlo, a través 
del ritual comencé 
a tener fe en Dios. 

¿Soy una personal 
espiritual hoy en día? 
Sí, no sé cómo no po-
dría serlo. Es como 
decir ¿respiras?”.

Su padre falleció en 
2011 en sus brazos 
algo que Bradley 
considera una ben-
dición. Aunque sigue 
echándole de me-
nos, la influencia de 
su padre sigue pre-
sente en la vida de 
Bradley. “Mi padre 
se abre camino en mi 
vida todos los días. 
Por suerte, gracias a 
Dios, todavía sueño 
con él. Él entra en mis 
sueños.”

Bradley Cooper

Celebrities
divinas




