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Mientras tanto
in the world

Se celebra  en Madrid el Día del Misio-
nero Diocesano con el lema ‘Nacidos de 
la misión para la misión’, con el objetivo 
de cuidar, orar y visibilizar la gran labor 
que hacen los 597 misioneros diocesanos.

El PAPA FRANCISCO nombra por 
primera vez a mujeres como consulto-
ras del Sínodo.

El Papa concede el AÑO JUBILAR a 
Burgos por el octavo centenario de su 
catedral. El arzobispo Fidel Herráez 
ha presentado las diversas actividades 
diseñadas para el acontecimiento, que 
comienza en julio de 2020.

Monjes belgas de la Abadía de Grim-
bergen resucitan una cerveza de hace 
220 años incorporando métodos que se 
encuentran en libros del siglo XII.
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SMDANI
El cura youtuber

Más de 547.849 sus-
criptores en Youtube 
y más de 35.000 
seguidores en Ins-
tagram. El Padre 
Daniel Pajuelo (42) 
conocido por todos 
como SMDANI es 
famoso por ser un 
cura rapero que uti-
liza las redes socia-
les para evangeli-
zar. De hecho, es uno 

de los fundadores de 
iMISION, una platafor-
ma para evangelizar 
por internet. En pocos 
días participará en 
las iJornadas sobre 
evangelización digi-
tal que se llevarán a 
cabo en el CESAG de 
Palma de Mallorca. 

KTOLIK ha tenido la 
suerte de entrevistar-

le vía email a lo que 
SMDANI se ha mos-
trado “encantado de 
colaborar”.

K- Sacerdote y rape-
ro. ¿Cómo consigue 
casar la fe con un 
estilo musical que 
muchas veces es 
agresivo u ofensi-
vo? ¿Cómo lo hace 
para volcarse en un 

Tiempo de
confesión

https://www.youtube.com/channel/UCKDq5rnLSO1rPSv5QdNwP4A
http://imision.org
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estilo musical que 
nace de la denuncia 
y la reivindicación 
y regresar después 
a una vida de con-
templación? ¿Se ha 
sentido arropado 
por otros sacerdotes 
cuando han descu-
bierto su afición?

S- En realidad no 
intento hacer casar 
nada, es algo que 
ocurre. El rap no es 
necesariamente vio-
lento y ofensivo, lo 
que tiene es una fuer-
za expresiva enorme 
y eso se puede utili-
zar para bien o para 
mal. A través del rap 
he podido expresar 
sentimientos e ideas 
muy profundos vin-
culados a mi vivencia 
de la fe, y esto es 
algo que no he en-
contrado con facili-
dad en otros géneros 
musicales.

Tampoco enfrenta-
ría profetismo con 
contemplación, como 

si uno fuera activi-
dad y el otro quie-
tismo. Creo que el 
gran maestro de la 
contemplación, San 
Ignacio de Loyola, 
nos enseña bien que 
debemos ser contem-
plativos en la acción. 
Es cierto que hay 
momentos para reti-
rarse, meditar, y es-
cuchar en el silencio 
la voz de Dios, pero 
eso no quiere decir 
que en el ir y venir 
de la vida ordinaria 
no podamos también 
meditar, escuchar y 
contemplar la pre-
sencia de Dios.

Siempre me he senti-
do valorado por mis 

hermanos, acepta-
do como soy, con mis 
fortalezas y debili-
dades. Los religiosos 
marianistas creemos 
lo que dice Jesús en 
el Evangelio, a cada 
uno se le ha dado 
unos talentos y su 
aportación a la co-
munidad y la misión 
son únicas y desea-
das por Dios, siempre 
procuramos acoger 
la diversidad como 
don, no como ame-
naza.

K- Usted está can-
sado de explicar en 
su canal que la igle-
sia ha evolucionado 
aceptando temas 
como la TEORÍA DE 

https://www.youtube.com/watch?v=YFTudNWXrGc&t=180s
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LA EVOLUCIÓN. Sin 
embargo,  hay jó-
venes que ven a los 
católicos como bo-
rregos en el sentido 
de que obedecen sin 
pensar, casi de ma-
nera sectaria. ¿Qué 
les diría a quienes 
piensan éso?

S- En realidad no es-
toy cansado, cada 
encuentro, cada ví-
deo, cada comen-
tario son una opor-
tunidad para dar a 
conocer más y mejor 
a Jesús y a su Iglesia. 
En estos años he escu-

chado pacientemente 
a muchos ateos y ale-
jados de la Iglesia, y 
he comprendido que 
sus prejuicios a menu-
do están fundados en 
malas experiencias o 
testimonios nefastos 
que les hemos dado 
otros cristianos, lai-
cos, religiosos, sacer-
dotes... Hay gente 
herida emocional e 
intelectualmente por 
lo que han vivido o 
visto en la Iglesia, 
no se puede decir a 
la ligera que sean 
unos sectarios. Creo 
que lo que hace fal-

ta en nuestro mundo 
es un mayor número 
de cristianos que por 
su testimonio de vida 
despierten el deseo 
de conocer más y 
mejor a Jesús y a la 
Iglesia, superar nues-
tras actitudes marti-
riales y defensivas, y 
practicar la acogida 
incondicional y la es-
cucha que deja afec-
tarse por el dolor del 
otro. 

Jesús no nos pide 
convencer a nadie, 
sino practicar la mi-
sericordia y dar a 
conocer su nombre 
con actitudes y pala-
bras.

K- Ha mencionado 
en su canal que en 
ocasiones ha sido 
amenazado por 
usuarios que no 
comparten nuestras 
creencias.  ¿Qué les 

Tiempo de
confesión

https://www.youtube.com/watch?v=YFTudNWXrGc&t=180s
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diría a los católicos 
que tienen miedo 
de relacionarse con 
gente que no com-
parte nuestra fe? 
¿Qué les diría a los 
jóvenes que tienen 
miedo de manifestar 
su fe abiertamente?

S- Recibo insultos de 
muchos frentes, los 
más dolorosos son los 
que proceden de los 
mismos cristianos. Hay 
grupos tradicionalis-
tas que odian fuerte-
mente al papa, que 
niegan la autoridad 
del Concilio Vaticano 
II, y que cuando caen 
por mi canal suelen 

dejar una retahíla de 
juicios e insultos. Yo le 
pido al Señor que los 
bendiga y convierta 
mi corazón.

Los que vienen de 
fuera de la Iglesia 
suelen estar más ba-
sados en clichés y es-
tereotipos de Iglesia 
con los que no me 
identifico, no suelen 
hacerme daño, pero 
me ayudan a pre-
guntarme ¿por qué 
nos perciben así, qué 
hemos hecho para 
que nos odien tanto? 
Entonces puedo reno-
var la llamada que 
el Señor me ha hecho 

de dar a conocer su 
amor. Sé que si estas 
personas que pare-
cen rezumar odio ex-
perimentaran por un 
momento el amor de 
Dios, experimenta-
rían una paz que cal-
ma el corazón y da 
sentido a la vida. Por 
eso a otros hermanos 
en la fe que experi-
mentan miedo o ver-
güenza les animaría 
a permanecer unidos 
a Jesús, a confiar en 
él, y a dar testimonio 
con mansedumbre y 
paciencia de un amor 
que es capaz de cu-
rar las heridas del 
mundo.



8

Eso suena a frase re-
currente que suelta 
alguien que no quie-
re mojarse. Es como 
la de “yo creo que 
hay algo, pero no sé 
qué. Llámalo Dios, 
llámalo energía...” 
Sin embargo, en los 
tiempos que corren, 
esta frase parece te-
ner mucho más peso. 
¿Cómo apoyar y de-
fender una institución 
que abandera el 
bien moral y donde 
en ocasiones se obra 
mal? La respuesta es: 
con fe. De la misma 
manera que cono-

cemos la corrupción 
que existe en el cuer-
po de policías - don-
de cada tanto salen 
casos de agentes que 
trafican con armas 
o drogas – y eso no 
nos impide llamarles 
si nos roban en casa 
o nos abren el coche. 
¿Por qué llamar a la 
policía si seguramen-
te los que nos roban 
están siendo protegi-
dos por algunos de 
ellos? La respuesta 
es la misma: por fe. 
En este caso, fe en la 
justicia. Porque aun-
que haya policías co-

rruptos, no todos se 
dejan seducir por el 
chantaje. Con la igle-
sia pasa lo mismo.

Todos sabemos que 
el origen de la iglesia 
católica se remonta a 
San Pedro. Si acep-
tamos que Jesús es 
Dios hecho hombre, 
Dios le dijo a San 
Pedro “Tú eres Pedro 
y sobre esta piedra 
edificaré mí iglesia.” 
(Mt, 16,13:20) En-
tonces ¿cómo pode-
mos aceptar a Dios 
sin aceptar la iglesia 
cuando fue él mismo 

Creo en Dios pero no
en la Iglesia

Saint Thoma’s
Corner
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quién la instituyó? Es 
algo simplemente in-
coherente. Hay ramas 
de la iglesia que no 
aceptan la figura del 
Papa y son sin em-
bargo católicas. Pero 
para los que segui-
mos la iglesia católi-
ca romana, eso supo-
ne una contradicción. 
En ESTE ENLACE de 
la Conferencia Epis-
copal, tenéis la lista 
de todos los Papas 
de la historia desde 
San Pedro hasta el 
Papa Francisco. Esto 
es una prueba de 
que la iglesia católi-

ca romana es la que 
no se ha alejado del 
camino de Jesús des-
de su creación.

Pero fijaros en la can-
tidad de congrega-
ciones y órdenes que 
existen hoy en día. 
Puede parecer con-
tradictorio porque si 
el mensaje de Jesús 
es claro, sólo debería 
haber una manera 
de interpretarlo. Y 
es que precisamente, 
aún sin perder de vis-
ta a Jesús, entre to-
dos los que seguimos 
al Papa como sucesor 

de San Pedro, cada 
uno tiene su propia 
voz, su propia ma-
nera de razonar. Eso 
hay que entenderlo 
como algo enrique-
cedor. Cualquiera 
puede sentirse llama-
do a seguir a francis-
canos, a dominicos o 
a cualquier otra or-
den o movimiento ca-
tólico. Lo importante 
es no perder el pilar 
que nos mantiene a 
todos unidos: la ca-
beza de la iglesia, 
su santidad el Papa.

https://www.conferenciaepiscopal.es/lista-de-papas-en-la-historia-orden-cronologico/
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¿Qué cosas se men-
cionan en la Biblia 
que cayeron del cie-
lo? ¿Qué persona-
jes montaron en un 
carro de caballos?... 
las preguntas son in-
finitas, al igual que la 
diversión.

En BibleUP! encon-
trarás estos y muchos 
otros desafíos bíbli-
cos, que tendrás que 
resolver para pasar 
al siguiente nivel.

La dinámica del jue-
go es simple: encuen-
tra las 7 respuestas 
para cada uno de los 
enigmas. Arriésgate 
a adivinar las pala-
bras secretas y si no 
las encuentras, utiliza 
el ‘Modo Pista’ para 
hacerte con nuevas 
ideas, pide ayuda a 
tus amigos o encuen-
tra las respuestas en 
tu Biblia. Sólo como 
dato curioso, los de-
sarrolladores son los 

mismo que los de 
“Buscando a Jesús” 
que ya comentamos 
en anteriores publi-
caciones. 

Está disponible en 
AppStore y podéis 
descargarla para 
Android en ESTE EN-
LACE.

“Bible Up!” el Trivial
religioso

Templo Friki

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.me.kupina.bibleup&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.me.kupina.bibleup&gl=ES
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Un avaro se muere, sube al cielo y pregunta 
a Dios:
- Señor ¿cuánto es para ti un segundo?
- Mil años. - contesta Dios -
- ¿Y cuánto es para ti un céntimo?
- Mil euros.
- Señor mío, ¿puedes darme un céntimo?
- Claro, dame un segundo.

Un sacerdote iba mal 
de tiempo y estaba 
comiendo dentro del 
confesionario. De re-
pente entra un señor 
a confesarse.
- Padre, he pecado.
Y el padre contestó 
con la boca llena:
- No, hijo. Es pollo.

Jesús reúne a sus discípulos y les dice:
- Uno de vosotros va a traicionarme. - uno de ellos alza la voz y dice -
- ¿Me lo judas?
- ¡Pedro! ¡Basta ya de indirectas!

“No siempre podemos hacer
grandes cosas, pero podemos

hacer pequeñas cosas con 
gran amor.”

KTOLIK

La frase del mes pasado “Reza, espera y no te preocupes” la dijo San 
Pío de Pietrelcina, más conocido como Padre Pío. 

¡A ver quién adivina la siguiente!

La respuesta, en 
octubre. Aquí, en
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Chris Pratt (40), héroe 
de acción y celebri-
dad de Hollywood, 
vive su fe cristiana 
sinceramente sosteni-
da en su vida diaria.

A los 19 años, tuvo 
una reunión casual 
fuera de un bar, don-
de se encontró cara 
a cara con un hom-
bre de fe. El hombre 
le preguntó: “¿Qué 
estás haciendo esta 
noche ... drogas y al-
cohol?” Chris respon-
dió con “Espero que 
sí”. Lo que siguió fue 
un pequeño intercam-
bio que resultó en la 
salvación de Chris. El 
hombre le dijo “Me 
detuve porque Jesús 
me dijo que me de-
tuviera y le hablara. 
Dijo que te dijera 
que estás destinado 

a grandes cosas ”. 
Cuando sus amigos 
salieron del bar con 
el alcohol a cuestas, 
Chris decidió ir con el 
hombre en lugar de 
con ellos.

Un mes después, 
mientras esperaba 
en unas mesas, un di-
rector vio algo espe-
cial en él y le asignó 
su primer papel. La 
carrera de Chris des-
pegó. 

Ha hecho pública 
su fe, está publican-
do las oraciones de 
Facebook y discute 
abiertamente su fe 
en las redes socia-
les sin tener que re-
currir a demonizar 
a los que se sienten 
diferentes acerca de 
las creencias que él. 
Simplemente vivir su 
fe en lugar de pre-
dicar o sermonear, le 
convierte en una ce-
lebridad profesional 
como una cristiana.

Chris Pratt

Celebrities
divinas




