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Mientras tanto
in the world

El PAPA FRANCISCO viajará a Bulgaria 
y Macedonia del Norte del día 5 al día 
7 de mayo.

El Cardenal Ricardo Blázquez inaugura 
el AÑO JUBILAR CALCEATENSE que con-
memora el nacimiento de San Domingo 
de la Calzada.

Los religiosos españoles convocan una 
cumbre anti abusos el próximo 29 de 
mayo.

Las donaciones millonarias para la ca-
tedral de París provocan controversia 
entre política y filosofía sobre las prio-
ridades de recursos y generosidad de 
los ricos.
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Inés Sendino
Creer para comprender

KTOLIK ha tenido la 
suerte de entrevistar 
a Inés Sendino Garví 
(21) una palmesana 
estudiante de econo-
mía que vive su fe sin 
complejos y sin  que 
su edad suponga 
un impedimento. La 

charla telefónica fue 
de lo más cordial y su 
testimonio promete.

K- Antes de descu-
brir tu fe ¿te sentías 
perdida?
I- La verdad es que sí. 
Yo sentía que a veces 

me faltaba algo y no 
sabía bien el qué. En-
tonces me refugiaba 
en los estudios. Cuan-
do me sentía vacía o 
tenía momentos ma-
los en que pensaba 
“es que me falta algo 
en mi vida”, me ponía 
a estudiar y por eso 
sacaba buenas notas. 
Mi vida se limitaba a 
eso: estudios, amigos. 
y ya está.

K- ¿Qué le dirías a 
los jóvenes que ven 
la Iglesia como algo 
sectario y nocivo?

I- Yo les diría que 
dejaran la puerta 
abierta a oportuni-
dades como estas, 
como ir a misa o 
hacer un retiro y no 
negarse porque no 

Tiempo de
confesión
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sabes en qué forma 
puede llegar Dios a 
ti. Puede ser simple-
mente que hables con 
una persona  en un 
momento puntual de 
tu vida y te empiece 
a presentar la idea 
de abrirse a esta fe. 
No se pierde nada 
por probar. Cuan-
do me invitaron a mi 
primer retiro me di-
jeron “lo peor que te 
puede pasar es que 
estés 48h comiendo.” 
Así que ¿por qué no 
probarlo?

K- Hay muchos jó-
venes que se aver-
güenzan de decir 
que van a misa a 
sus amigos. ¿Por 
qué crees que suce-
de eso?

I- Yo creo que es una 
reacción natural. Mi 
círculo de amigos de 
toda la vida es gente 
que no va a misa in-
cluso gente que está 
en contra de la reli-
gión.

K- ¿Y tú lo comentas 
abiertamente o no? 

I- Comentarlo así, de de-
cir sin venir a cuento “oye, 
ayer fui  a misa” pues 
no. Pero por ejemplo la 
semana pasada que 
yo quería ir a la misa 
crismal que se hacía en 
la Catedral, mis amigos 
dijeron de quedar  y les 
dije “lo siento chicos pero 
no voy a poder venir 
porque voy a misa”. Y sí 
que notas que...

K- Que les choca 
¿verdad?

I- ¡Les choca, exacto! 
Pero al poco tiem-
po te empieza a 
dar igual. Es verdad 
que al principio es-
taba más comedida, 
me daba más apuro 
o incluso cuando lo 
decía y notaba esas 
miradas me sentía 
como incómoda. Se-
gún vas avanzando 
y según vas viendo 
que lo mejor que te 
puede pasar es que 
digas eso y que ha-
gas ver a la gente 
que es algo normal, 
que no es de gente 
rara sino que es algo 
totalmente normal, 
es lo mejor. Al final 
ellos pueden ver en 
tí un ejemplo. Qui-
zás ahora no, pero 
quién sabe de aquí 
a unos años. Entonces 
yo creo que lo mejor 
es dar ejemplo con lo 
que haces.
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Hacer las cosas bien 
no significa ser tonto. 
Otra cosa es que el 
mundo esté lleno de 
listillos que hacen su 
propia ley. Es fácil 
encontrar ejemplos 
en nuestra vida coti-
diana en los que ha-
yamos pensado esto 
alguna vez: contene-
dores con basura por 
el suelo, ayudar a al-
guien del curro, hacer 
un trabajo de clase 
en grupo... ¿Voy a 
ser yo el tonto que 
tire la basura dentro 
si nadie más lo hace? 
¿Tengo que ser yo 

el tonto que deje de 
adelantar el traba-
jo para ayudar cin-
co minutos al nuevo? 
¿En serio tengo que 
hacer yo el trabajo 
de clase cuando los 
otros cuatro no hacen 
nada?

Jesús nos anima a 
hacer las cosas bien 
aún cuando todo está 
en nuestra contra. 
“A cualquiera que te 
pida, dale; y al que 
tome lo que es tuyo, 
no pidas que te lo 
devuelva. Y como 
queréis que hagan 

los hombres con vo-
sotros, así también 
haced vosotros con 
ellos.” (Lc 6, 30-38). 

Hay una satisfac-
ción moral difícil de 
explicar cuando uno 
hace las cosas bien 
por encima de lo 
que parece injusto, 
por la simple bon-
dad de la operación. 
Y no sólo eso, Jesús 
nos anima a amar a 
los que nos quieren 
mal. ¡Eso ya es el 
colmo! ¿Primero ten-
go que conformarme 
con que se aprove-

¿Tengo que ser yo el tonto 
que hace las cosas bien 
mientras los demás se 
aprovechan?

Saint Thoma’s
Corner
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chen de mi y ahora 
tengo que amar al 
que me quiere per-
judicar? Pues sí, que-
rid@ amig@. Como 
dijo en una ocasión  
Efraïm, catequista de 
L’aventura de Jesús, 
“No basta con ser 
buenas personas. El 
mundo está lleno de 
buenas personas. Es-
tamos llamados a ser 
santos.” Y es que ésa 
santidad a la que se 
refiere está por en-
cima del concepto 
de injusticia. Eviden-
temente, cualquier 
abuso es una injusti-
cia. Cambiar la sed 
de venganza por la 
empatía es algo tre-
mendamente difícil. 
Pero detenernos en 
la vida por un mo-
mento y reflexionar, 
buscar otro punto de 
vista de la misma si-
tuación y ponernos 
en la piel del otro es 
un ejercicio que nos 
enriquece ya no sólo 
como cristianos sino 
como personas. Qui-

zás el abusón que me 
atormenta a novata-
das en la universidad 
sufrió mucho cuando 
él llegó y también le 
hicieron novatadas. 
Quizás el que me im-
pide ascender en el 
trabajo está a punto 
de ser desahuciado 
y sin su trabajo, su 
familia se queda en 

la calle. “Porque si 
amáis a los que os 
aman ¿qué mérito te-
néis? Porque también 
los pecadores aman 
a los que los aman. 
[...] Amad, pues, a 
vuestro enemigos y 
haced bien, y pres-
tad, no esperando 
de ello nada.” (Lc 6, 
30-38)
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SINOPSIS

Víctor Navorski, un 
ciudadano de un 
pequeño país del 
Este europeo, se ve 
involuntar iamente 
exiliado en la termi-
nal internacional del 
aeropuerto JFK de 
Nueva York cuando 
estalla una guerra ci-
vil en su tierra natal. 
A raíz del conflicto, el 
pasaporte de Víctor 
queda anulado y se 
ve obligado a que-
darse en la terminal, 
ya que no puede pi-
sar suelo estadouni-
dense ni subir a nin-
gún avión. Durante 
su estancia, hará de 
todo para sobrevivir 
y entablará relación 
con el personal que 
trabaja en el aero-
puerto.

¡ALERTA SPOILERS!

¿Qué tendrá que ver 
esta película con la 
fe católica? Pues mu-
cho más de lo que 
pensáis. 

Mientras el prota-
gonista queda atra-
pado burocrática 
y físicamente en el 
aeropuerto, resulta 
ser un incordio para 
el jefe de aduanas. 
Éste, está a punto de 

ser ascendido a di-
rector general y por 
tanto está sometido 
a una fuerte presión 
por hacer el trabajo 
bien hecho. Víctor no 
puede hacer más que 
instalarse en el aero-
puerto como si fuera 
un gran piso de al-
quiler y eso daña la 
imagen del edificio 
poniendo en peligro 
el ascenso del jefe. 
Harán todo lo posi-
ble para “invitar” al 

La Terminal (2009)

Templo Friki



9

protagonista a que 
abandone el aero-
puerto. Pero sin do-
cumentación, con sólo 
poner un pie en la 
calle lo arrestarían. 
A pesar de todas las 
zancadillas, de todos 
los impedimentos y 
de todos los tejema-
nejes, el protagonista 
no sólo no pierde la 
compostura sino que 
además ayuda a los 
que le rodean. Es 
decir, todo está con-
tra él y sin embargo 
ayuda al prójimo.
En ningún momento 
el protagonista sien-
te sed de vengan-

za ni se deja llevar 
por el mismo espíritu 
egoísta del jefe de 
aduanas. Sino que 
pasa por esta situa-
ción violenta sin con-
tagiarse del mal rollo 
del otro.

Para mí, este es el 
perfil de un cristiano 
en la sociedad ac-
tual: hay que saber 
cruzar el vertedero 
sin mancharse. Por 
poca actividad social 
que tengamos, pronto 
nos daremos cuenta 
de que la sociedad 
no siempre nos invi-
ta a cosas buenas. 

¿Cuántos anuncios os 
han aparecido en el 
móvil de “amigos con 
derechos”? ¿Os han 
ofrecido drogas al-
guna vez? Cosas así 
pasan a diario pero 
¿qué hacer? ¿Me en-
cierro en casa o en 
una iglesia hasta que 
todo pase? No, hay 
que seguir, tenemos 
que hacer nuestra 
vida y salir. Tene-
mos que aprender a 
atravesar todas estas 
situaciones y salir de 
ellas sin que contami-
nen nuestra fe.
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Un juego educativo y 
lineal para aprender 
más sobre la Biblia. 
Así podría resumirse 
“En busca de Jesús” 
pero hay mucho más.

Nos ponemos en la 
piel de Eliab, un joven 
campesino cuya her-
mana ha enfermado. 
Tras gastar todos sus 
ahorros en médicos, 

su única esperan-
za es encontrar a un 
predicador llamado 
Jesús. En esencia se 
trata de un jeugo de 
preguntas en el que 
respondiendo correc-
tamente, el juegador  
va subiendo de nivel 
y avanzando en el 
paisaje de Galilea, 
Betsaida, Samaria y 
el Monte de los Oli-

vos. Lo emocionante 
es que, al ir contra-
rreloj,  la respuestas 
correctas suman tiem-
po pero las incorrec-
tas lo restan. Ade-
más, las vidas que 
se pierden al fallar 
no se recuperan al fi-
nalizar el turno y eso 
ejerce mucha presión 
al jugador.

Hay que señalar que 
el desarrollador de 
esta app es KUPINA 
una start-up españo-
la que se esfuerza 
por difundir la fe a 
través de las nuevas 
tecnologías.
Está disponible en la 
appStore y en GOO-
GLE PLAY.

“En busca de Jesús”
desde el móvil

http://www.kupina.me
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.me.kupina.EnBuscaDeJesus
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.me.kupina.EnBuscaDeJesus
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Jesús dijo a los apóstoles “ Que cada uno coja una piedra del suelo 
y acompañadme a la cima del monte.” Los apóstoles obedecerion y 
partieron tras él. Pero Judas cogió la piedra más pequeña que encon-
tró. Al llegar a la cima, todos estaban exaustos menos Judas que iba 
tan pancho. Entonces Pedro preguntó:
- Señor, tenemos hambre.
- Es cierto y es justo.- respondió Jesús.
Y la piedra que portaban se trnaformó en pan y en vino. Pero la ra-
ción de Judas parecía más un canapé y un chupito.
Días después, Jesús repitió “ Que cada uno coja una piedra del suelo 
y acompañadme a la cima del monte.” Todos cargaron con su pie-
dra pero Judas cogió una tan grande que a penas podía levantarla. 
Cuando todos llegaron a la cima, Judas aún estaba por la mitad. Un 
rato después, Judas llegó a la cima y preguntó ansioso:
- Señor, tenemos hambre.
- Es cierto y es justo. - respondió Jesús - ¡Pedro! ¡Saca los bocadillos!

-¿Vosotros rezáis antes de comer?
- No, mi madre cocina bien.

Si Jesús tuviera un hermano 
gemelo, ¿serían clavados?

“Reza, espera y no 
te preocupes.”

KTOLIK

La frase del mes pasado “Ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego” 
la dijo el Mahatma Gandhi. 

¿Alguien puede adivinar quién dijo esta otra frase?

La respuesta, el mes 
que viene. Aquí, en
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Hailey Bieber (22) 
de soltera Hailey 
Baldwin, sobrina de 
Alec Baldwin (61), 
habló sobre su fe en 
un programa de Hill-
song Channel. Confe-
só asistir todos los do-
mingos a misa junto 
con su marido, Justin 
Bieber (21) y apro-
vechó para sincerar-
se en temas como la 
comparación conti-
nua que se hace en el 
mundo de la moda, 
donde dice “no sen-

tirse realmente bien” 
consigo misma.

Hailey no dudó en 
opinar abiertamente 
sobre lo que significa 
su trabajo. “Obvia-
mente, creo en la mo-
destia, pero una gran 
parte de mi trabajo 
es el cuerpo, la cara 
y la vanidad. Y esa es 
la premisa de lo que 
hago. Es realmente 
difícil poder decir ‘en 
esto trabajo, pero el 
domingo estoy en la 

iglesia, que es algo 
real para mí, un estilo 
de vida, porque Jesús 
es algo real para mí’, 
sin que parezca que 
lo estoy comprome-
tiendo todo“, ha afir-
mado. Añadió que la 
han comparado con 
mucha gente. Al pre-
guntarle si  se sentía 
suficiente por éso, 
Hailey declaró “tú 
eres suficiente porque 
Dios te ha creado”. 
“Creo que mi propó-
sito principal es ser 
una luz en todo esto. 
Y estoy aquí para ha-
blar en nombre de Je-
sucristo a otras perso-
nas, para que se haga 
su voluntad”.

Podéis ver un adelan-
to de su entrevista en 
inglés AQUÍ. 

Hailey Bieber

Celebrities
divinas

https://www.youtube.com/watch?v=jGI0xDcoISM



