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Mientras tanto
in the world

Story House Productions graba en Valen-
cia un documental sobre el SANTO GRIAL 
para la televisión pública alemana.

LA VOZ DEL DESIERTO, el grupo de rock  
católico formado por 3 curas entre otros, 
hizo un concierto benéfico para los misio-
neros.

El PAPA FRANCISCO a los Siervos de 
María: “Sean sembradores de espe-
ranza”

Se realiza en Honduras el primer con-
greso de CIBER-SEGURIDAD PASTORAL
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Grilex,
evangelizar rimando

15.900 de segui-
dores en Instagram, 
3.800 en Youtube y 
solo tiene 24 años. 
Este joven tiene la 
peculiaridad de ser 
un rapero católico. 
KTOLIK ha tenido 
el privilegio de en-
trevistar a GRILEX 
en una amigable y 
cercana charla tele-
fónica. Empezó a es-

cuchar rap con siete 
años, se lanzó a es-
cribir sus propias ri-
mas a los dieciocho y 
actualmente busca un 
equilibrio a tres ban-
das entre su futuro 
como rapero, su for-
mación universitaria 
y su fe. Su alegría, 
honestidad y senci-
llez fueron tangibles 
durante la conver-

sación y esperamos 
poder reflejarla en 
estas páginas.

K-Dices que nada 
más empezar tu ca-
rrera como rapero 
tuviste mucho éxito 
pero al mismo tiem-
po te sentías vacío y 
abrazaste la fe por-
que te sentías solo.

Tiempo de
confesión
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G-Justo. Porque no 
tenía a Dios.

K-¿Qué le dirías 
a los jóvenes que 
no son felices o se 
sienten solos aun 
teniendo todo lo ne-
cesario?

G-Yo les diría que 
profundicen en el 
Señor. Nos han ense-
ñado que Dios es un 
padre que nos ama 
y todas esas cosas, 
pero no nos han en-
señado realmente la 
experiencia cerca-
na con él. Nos han 

enseñado una teo-
ría perfecta pero la 
práctica no nos la 
han enseñado. Les 
diría que practiquen 
un tema que yo utili-
zo mucho en la ora-
ción que es terapia 
de choque. Consiste 
en vomitar todo el 
veneno que tenemos 
por dentro al Señor, 
porque Dios al final 
es padre y al ser 
padre nos entiende. 
Entonces hablarle a 
Dios sin tapujos. Que 
no sea en plan “Hola 
Diosito...” No. Ha de 
ser en plan “J***r, 

me estoy rompiendo 
por dentro, me sien-
to vacío, porqué me 
pones esto...” y soltar 
todo lo que el cora-
zón tiene dentro. Una 
vez que te empiezas 
a liberar ves como 
va entrando el Espí-
ritu Santo dentro de 
ti. Muchas veces en-
contramos vacío por-
que no sabemos ir a 
la raíz del asunto y 
solo cuando hacemos 
oración de una forma 
abierta es cuando el 
Señor nos ilumina y 
nos muestra ésa raíz.
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K-Esto funciona de 
maravilla para los 
cristianos. ¿Pero qué 
les dirías a los jóve-
nes alejados de la 
Iglesia?

G-Pues fíjate, yo ahí 
tengo una lucha in-
terna. Por un lado, la 
gente que rechaza 
a Dios no es porque 
sea mala persona 
sino porque tiene 
heridas. Entonces lo 
que le diría es que 
se deje amar por la 
persona que tiene al 
lado, que a lo mejor 
sí es cristiana. ¿Por 
qué? Porque una per-
sona cristiana tiene la 
labor de sanar poco 
a poco, a raíz de la 

gracia de Dios, las 
heridas que tienen 
las otras personas. Y 
no diciéndoles “¡Ven-
te a la Iglesia, vente 
a mi grupo!” no, por-
que esas personas 
cuando escuchan a 
Dios le rechazan. Tie-
ne que ser un actitud 
de acompañamiento 
“Oye tío, ¿dónde es-
tás? ¿qué necesitas? 
Venga tío, pues salgo 
contigo y te acompa-
ño para lo que nece-
sites.” Y que poco a 
poco seamos Evan-
gelio vivo pero no de 
boca sino de obra.

K-El hecho de mani-
festarte abiertamen-
te católico ¿te ha 

costado amistades?

G-Sí. Sí que es ver-
dad que hay gen-
te que me rechazó. 
Pero voy a hablar 
sin filtros. No solo 
me tengo que cen-
trar en la gente de 
fuera de la Iglesia 
de “¡Ala! ¡Hace rap 
cristiano!¡Tío, ahora 
eres católico!” por-
que aunque esos me 
apartaron hubo otra 
gente que no. Pero 
me pasa igual dentro 
de la Iglesia, que por 
el hecho de hacer 
rap es como “Pero 
chaval, ¿qué haces 
con tu vida?¡Si esto es 
del demonio!”.
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Sí que es verdad que 
perdí ciertas amista-
des por empezar a 
decir “no” pero tam-
bién es verdad que 
luego se abre otro 
panorama.

K-Dices que fue en 
una convivencia 
donde sentiste la 
presencia del Espí-
ritu Santo pero que 
luego tu discográfi-
ca te dijo “¡Pero tío, 
te han lavado el ce-
rebro!”. Hay mucha 
gente que tiene esa 
visión sectaria y de 
la Iglesia. ¿Qué les 
dirías a esas perso-
nas?

G-Les diría que no 
hay nada que se 
pueda generalizar. Sí 
que es cierto que no-
sotros como cristianos 
hemos generado he-
ridas a otras perso-
nas porque no somos 
perfectos, pero nunca 
hay que generali-
zar. Porque es ver-
dad que te encuen-

tras gente que dices 
“¡Ostras, tu! Este lleva 
el título de cristiano 
pero mira qué vida 
lleva” incluso yo mis-
mo muchas veces. La 
Iglesia como tal es un 
medio y una herra-
mienta de fuego de 
amor, de combustible 
para la vida y que la 
gente tiende a juzgar 
a las personas pero 
desconocen el con-
tenido de ese fuego 
que hay dentro de 
la Iglesia. Yo siem-

pre pongo el mismo 
ejemplo: cuando ves 
una pared en blanco, 
no te maravillas en 
“¡Jo, qué blanca es!” 
sino que lo primero 
en que te fijas es en 
esa manchita negra 
que se ve. Entonces 
dices “J***r sí, muy 
blanco y tal pero 
¿este punto negro?” 
Y ya te quedas solo 
con el punto negro. 
Pues así funcionan las 
generalizaciones.
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El desprecio y la con-
dena de los católicos 
hacia los homosexua-
les hoy en día es solo 
el eco de un pasado 
polémico. Hay mucha 
gente que solo escu-
cha ese eco convenci-
dos de que es la voz 
actual de la Iglesia, 
pero gracias a Dios, la 
realidad es bien dis-
tinta.

La Iglesia Católica 
NO rechaza la homo-
sexualidad de la mis-
ma manera que tam-

poco prohíbe el sexo. 
La Iglesia aprueba el 
sexo y además como 
algo bueno y placen-
tero. Eso sí, siempre 
que sea con finalidad 
reproductiva y uniti-
va. Es por eso que la 
Iglesia no rechaza las 
personas homosexua-
les, sino que les aco-
je para que puedan 
orientar su vida sexual 
de manera saluda-
ble. De esta manera, 
la Iglesia no puede 
aceptar una práctica 
homosexual pero tam-

poco cualquier prácti-
ca heterosexual que se 
aleje de un fin repro-
ductivo y unitivio. Pero 
fijaros que la Iglesia 
habla de “práctica”. 
Y es que nadie puede 
detener lo que late en 
el corazón de cada 
uno. Lo que sí se po-
dría controlar son los 
impulsos del cuerpo. 
Pero insisto que este 
argumento es igual 
de válido y represivo 
tanto para gays como 
para heteros.

¿Puedo ser católico
y respetar a los
homosexuales?

Saint Thomas
Corner
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El Papa Francisco afir-
mó en una rueda de 
prensa improvisada 
en el vuelo de Brasil 
al Vaticano en 2013 
que “si una perso-
na es gay y busca al 
Señor y tiene buena 
voluntad ¿quién soy 
yo para juzgarlo?”. 
En ESTE ENLACE po-
demos recordar este 
fragmento de la rue-
da de prensa. Lo rom-
pedor de este mensa-
je es que por primera 
vez en la historia un 
sucesor de San Pedro 
no condena rotunda-
mente el hecho de ser 
homosexual. No solo 
eso sino que apunta 
que la homosexuali-
dad no tiene porqué 

estar reñida con la fe 
cuando señala “si una 
persona es gay y bus-
ca al Señor...”. Y si el 
Papa, que es la figura 
más importante de la 
Iglesia, se muestra tan 
humilde como para 
no juzgar a los ho-
mosexuales, ¿quiénes 
somos nosotros para 
contradecir al Papa? 

Volviendo a la pre-
gunta del principio 
sobre si uno puede ser 
católico y sin embargo 
mostrar respeto hacia 
los gays, hay una res-
puesta muy clara en el 
YOUCAT, un libro con-
sultado con frecuencia 
por los catequistas por 
ser fundamental para 

una visión actual de 
la doctrina católica. 
El punto 65 responde 
a la pregunta “¿Qué 
pasa con las personas 
que tienen tendencias 
homosexuales?” y la 
última frase de la res-
puesta es –y cito tex-
tualmente-: “Pero los 
cristianos deben res-
peto y amor a todos 
los hombres, con inde-
pendencia de su orien-
tación sexual, porque 
todos los hombres son 
respetados y amados 
por Dios.” Así que la 
iglesia no solo nos 
anima a respetar a 
los gays sino que nos 
alienta a amarles.

https://www.youtube.com/watch?v=EGp_RvRpz28
http://https://www.youcat.org/es/products/youcat
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SINOPSIS

Tras pasar el peor 
día de su vida, el re-
portero de televisión 
Bruce Nolan (Jim Ca-
rrey) desafía a Dios 
reprochándole lo mal 
que está administran-
do el mundo. Dios 
acepta el reto, le 
otorga todos sus po-
deres y lo conmina a 
hacerlo mejor que Él.

¡ALERTA SPOILERS!

Imaginad por un mo-
mento que durante 
una semana sois Dios. 
¿Qué haríais? De eso 
va la película. ¿Qué 
es lo primero que 
hace Bruce, el prota-
gonista? Ser egoista: 
tapar agujeros, des-
pedir al que le ha 
quitado el puesto de 

trabajo, etc... Y algo 
que empieza con un 
sencillo chiste, va en-
lazando gags hasta 
el absurdo más exa-
gerado que podáis 
imaginar. El humor 
es un arma muy po-
tente, un velo que se 
ha utilizado desde 
hace siglos para de-
cir la verdad. Así, en 
medio de todas estas 
carcajadas, si corre-
mos este velo des-
cubriremos que esta 
película pone sobre 
la mesa dos reflexio-
nes muy interesantes 
para los cristianos. La 
primera es el respeto 

a la libertad que nos 
da Dios. Bruce tie-
ne una relación con 
Grace que no pasa 
por su mejor momen-
to. Al recibir los po-
deres de Dios, intenta 
reconquistar a su chi-
ca a base de regalos 
y cumplidos, incluso 
crea una nueva es-
pecie de flor que ha 
creado a la que lla-
ma “tulgaritas”. Pero 
la cosa se desmadra 
y finalmente Grace lo 
abandona. Entonces, 
llorando pregunta a 
Dios “¿Cómo puedo 
hacer que me quiera 
sin interferir en su vo-

Como Dios (2003)

Templo Friki
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luntad?” a lo que Dios 
le responde “Bienve-
nido a mi mundo, hijo. 
Si hallas la respuesta 
a esa pregunta, aví-
same”. La segunda 
y seguramente la 
más importante es 
que nos enseña a re-
zar. En realidad nos 
enseña una de las 
maneras de rezar. 
El protagonista final-
mente muere y sube 
al cielo. Ahí, pregunta 
a Dios “¿Qué quieres 
que haga?” “Quiero 
que reces” responde. 
Entonces empieza 
“Señor, acaba con el 
hambre y lleva la paz 

a toda la humanidad”. 
Efectivamente son 
buenos deseos pero 
al decirlo sin sentirlo 
de corazón, esa ora-
ción está vacía. Dios, 
al que no consigue 
engañar, le pregun-
ta qué es lo que de 
verdad le importa y 
Bruce contesta “Gra-
ce”. “¿Quieres que 
vuelva?” le pregun-
ta Dios. “No. Quiero 
que sea muy feliz”. Y 
es entonces cuando 
comienza un monólo-
go exquisito de amor 
hacia esa persona. 
Amor por encima del 
amor propio porque 

el protagonista de-
sea estar con ella 
pero consiente vivir 
sin su amor con tal 
de que ella sea fe-
liz. En ése momento 
vemos a una perso-
na normal hablando 
con total confianza 
y transparencia ante 
Dios. Eso es orar. Esa 
manera de orar la 
aprendimos de Moi-
sés y aquí, al final de 
la peli, nos lo mues-
tran con una natura-
lidad enternecedora. 
Sin duda lo mejor de 
la peli.
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El nuevo proyecto fo-
mentado por el Vati-
cano se llama  eRo-
sary.

Ha sido creada para 
servir como un San-
to Rosario para las 
diferentes oraciones 
que se realizan cada 
día. El Vaticano ha 
presentado un dise-
ño más moderno y 

que cuenta con las si-
guientes funciones:

– La pulsera se activa 
al santiguarse.
– Puede contar todas 
las oraciones que se 
realizan en un día.
– También permite 
contar los pasos que 
llevamos, la distancia 
recorrida y hasta las 
calorías quemadas.

– Se podrá encon-
trar todo tipo de 
contenido religioso, 
enfocado principal-
mente a los millen-
nials.
– Además, cuenta 
con protección IP67 
contra agua y pol-
vo.
– Su uso como pul-
sera es posible de-
bido a que cuenta 
con ristra de esfe-
ras de hematita y 
ágata.
Desde ESTE ENLA-
CE se podrá gestio-
nar la compra del 
eRosary a un coste 
de 99€. 

“eRosary” el smart
rosary del Vaticano

https://erosary.clicktoprayerosary.org/es-es/index.html?v=8
https://erosary.clicktoprayerosary.org/es-es/index.html?v=8
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¿Porqué el arca de Noé 
tenía siempre agujeros en 
el casco?
Por que Noé colocó a las 
termitas en el sitio equivo-
cado.

Si Adán y Eva hubieran sido chi-
nos, ¿se habrían comido la ser-
piente y no la manzana?

Los 3 apellidos más antiguos del mundo son Gómez, Pérez y 
López. Y es que ya se les cita en el libro del Génesis cuando 
Dios dijo a Adán:
- Ci gómez de ezta fruta, pérez ceráz.
Y Adán comió la fruta y pereció. Entonces Dios dijo:
- ¡¿Lo pez?!

Mi madre me enseñó a 
rezar. De pequeño ya 
me decía “¡Reza para 
que salga la mancha 
del mantel!”

El cura que dice a un niño:
- Niño ¿quieres ser cristiano?
- ¡Noo! ¡Yo quiero ser Messi!

“Un santo triste es
un triste santo.”

KTOLIK

La última frase era “No siempre podemos hacer grandes cosas, pero 
podemos hacer pequeñas cosas con gran amor.” la dijo la Madre Teresa 
de Calcuta.
¿Alguien puede adivinar quién dijo esta otra frase?

La respuesta, el mes 
que viene. Aquí, en
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El tenista mallorquín 
Rafael Nadal (33), 
considerado uno de 
los tenistas más pres-
tigiosos del mundo, 
se casó el pasado 
19 de octubre en 
una ceremonia íntima 
en el castillo de Sa 
Fortalesa en Palma.  
Después de catorce 
años de novios, Ma-
ría Francisca Perelló 
y él celebraron este 
especial sacramento.
Es difícil encontrar 
declaraciones del te-

nista sobre su fe o sus 
creencias y las po-
cas veces que se ha 
manifestado ante los 
medios, ha sido muy 
crítico con la religión. 
Sin embargo, su acti-
tud noble en la com-
petición da a los cris-
tianos lecciones sobre 
cómo afrontar el día 
a día: se adapta 
positivamente a si-
tuaciones que se pre-
sentan adversas, el 
esfuerzo - valor cons-
tante en los discursos 

del Papa Francisco a 
los deportistas -, el 
respeto al rival como 
el amor que predica 
Jesús hacia nuestros 
enemigos, pasión y 
concentración tam-
bién señalados por 
el Papa, y su compro-
miso social conocido 
por todos no solo 
por su colaboración 
tras las inundaciones 
de Sant Llorenç sino 
además por la crea-
ción en 2007 de la 
Fundación Rafa Na-
dal para jóvenes con 
discapacidad intelec-
tual.
Bartomeu Catalá el 
sacerdote que los 
casó, es íntimo ami-
go de la familia y 
aseguró que Rafa y 
Xisca son un ejemplo 
a seguir ya que “les 
abundan los valores”.  

Rafel Nadal

Celebrities
divinas




