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Mientras tanto
in the world

“Trabajemos por una globalización con 
rostro humano”, pide el hermano Alois 
en el primer día del encuentro de Taizé 
en Breslavia.

El PAPA FRANCISCO, a los jóvenes de Tai-
zé: “Responded a los peligros de nuestra 
Casa común”. 

El PAPA en la primera de las celebracio-
nes navideñas “Dios no te ama porque 
piensas correctamente y te comportas 
bien; Él te ama y basta”.

Las monedas de la Fontana de Trevi 
volverán a Cáritas. Anualmente se re-
cauda 1,5 millones de euros de las 
monedas de los turistas, lo que supone 
un 15% de los ingresos de la ONG en 
Roma.
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Fer: novicia de MISAMI

KTOLIK ha tenido el 
privilegio de entre-
vistar a Mª Fernanda 
Cereceda (Fer) en 
una cercana conver-
sación por whatsapp. 
Lleva tres años de 
novicia en Misioneras 
del Santísimo Sacra-
mento y María Inma-
culada (MISAMI) y 
aún le quedan 8 años 
más.

K-¿Has creído desde 
siempre en Dios? 
F- Buena pregun-
ta, no sé muy bien 
cómo responderla.
Puedo decir que des-
de pequeña me han 
ocurrido diversas 
experiencias que me 
llevan a reconocer 
la presencia de Dios 
y decir que creo en 

Él. Eso no quiere de-
cir que en momentos 
no haya dudado, mi 
fe ha tambaleado 
bastante sobre todo 
al ver injusticias. He 
tenido que decir al 
Señor una y otra vez 
aumenta mi fe; si 
existes, enséñame a 
reconocerte, regála-
me una mirada de fe.
Una de esas expe-
riencias fue en un 
campamento de ve-

rano cuidando a per-
sonas con discapaci-
dad, me tocó cuidar 
a un niño que era 
sordo, ciego y mudo, 
además de tener su 
cuerpo desfigurado. 
Su familia biológica 
lo había abandona-
do. Unas religiosas se 
hicieron cargo de él 
y más adelante una 
catequista lo adop-
to. ¿Por qué Dios trae 
un niño así al mundo? 

Tiempo de
confesión
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Descubrí que ese niño 
sacaba lo mejor de 
los demás, desperta-
ba el amor, un amor 
que va más allá de 
los sentidos. Hay 
una diferencia entre 
elegir cuando amar 
y entregar tu vida 
para que no exista lí-
mite para el amor. La 
vida consagrada se 
abre a amar hasta el 
extremo, hasta dar la 
vida.

K-¿Cuándo decidió 
hacerse monja?
F- Hace cinco años 
una pregunta reso-
naba en mi corazón 
¿quieres entregar tu 
vida? Ese fue el paso 
para decidirme a 
buscar donde podía 
servir mejor y amar 
más.

K- Muchos jóvenes 
no ven sentido a sus 
vidas. Gente normal 
que no encuentra 
motivación ni rum-
bo en la vida. ¿Qué 
les diría?

F- Yo también me 
sentía así. Les pre-
guntaría ¿Por qué 
habéis dejado de 
soñar? ¿Dónde está 
vuestra esperanza? 
¿Por qué os confor-
máis? Yo había de-
jado de soñar, me 
conformaba con vivir 
como los demás lo 
cual hacía que el va-
cío aumentara cada 
día más. Sobrevivía 
en vez de vivir, me 
preguntaba qué sen-
tido tenía la vida. Me 
centraba en aprove-
char cada minuto al 
máximo. Salía, pasa-
ba un buen rato pero 
luego volvía a encon-
trarme igual, vacía. 
Deseaba escapar de 
mi realidad, desapa-
recer. Descubrí que el 
egoísmo no llenaba 
mi corazón. Faltaba 
orden en mi vida y lo 
más importante, paz. 
No he hablado del 
deseo de ser ama-
da. ¿Quién no desea 
sentirse estimado y 
apreciado, de ser 

aceptada por lo que 
realmente uno es y no 
por lo que los demás 
quieren que seamos? 
Solo encontré un lugar 
donde podía ser yo 
totalmente al desnudo, 
sin tapujos, sin másca-
ras y sentirme profun-
damente amada. Ese 
lugar es La Iglesia, 
cada Eucaristía reco-
nocía que ese pan se 
partía por mí, que es-
tar frente al sagrario 
era sanar mi corazón. 
Dios me ha devuelto la 
esperanza, me ha en-
señado a ver la vida 
de otra manera y me 
recuerda que mi vida 
es una misión, que si le 
dejo hacer en mí pue-
de ser una respuesta 
para muchas personas 
que sufren, ser un faro 
en medio de la oscuri-
dad. No tengas miedo 
a Soñar en un mundo 
mejor, tu vida es una 
misión. El Papa Fran-
cisco nos dice que lo 
importante no es no 
caerse sino no per-
manecer caído.
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Contrariamente a lo 
que muchos piensan, 
rezar no es simple-
mente recitar una 
oración. Moisés nos 
enseñó que “rezar” 
es “hablar con Dios” 
y mantener un diálo-
go natural y sincero 
con él. Pero ¿qué tie-
ne que ver todo esto 
con matar dragones 
de nivel 20?

Por si alguien desco-
noce los juegos de rol, 
simplemente son jue-
gos donde se inter-
preta un personaje. 
Todos hemos jugado 
a juegos de rol algu-
na vez siendo peque-
ños: papás y mamás, 
policías y ladrones, 

etc... Son juegos don-
de los jugadores asu-
men un papel, un rol 
que les condiciona su 
comportamiento en el 
juego. Cuando crece-
mos y seguimos inte-
resados en este tipo 
de juegos, la comple-
jidad aumenta y ya 
no se trata de corre-
tear por el patio per-
siguiéndonos. El reto 
de los juegos de rol 
es la imaginación. Las 
partidas normales de 
juegos de rol se desa-
rrollan en una mesa. 
No hay tablero, no 
hay fichas, solo te-
nemos media docena 
de dados y nuestra 
propia imaginación. 
Cada jugador asu-

me un personaje que 
varía según el juego: 
un elfo mágico, un 
vampiro ruso, un jedi 
valiente o un forajido 
del oeste. El máster o 
director del juego va 
describiendo paisa-
jes y situaciones que 
imaginariamente van 
viviendo los jugado-
res y en función de 
las habilidades de 
sus personajes –y el 
azar de los dados- 
van superando hasta 
completar la misión 
del juego.
La capacidad de in-
mersión de los juga-
dores en el juego, es 
decir, la viveza con 
que se imaginan las 
situaciones necesita 

¿Podemos aprender a 
rezar jugando a juegos 
de rol?

Saint Thoma’s
Corner
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de cierta práctica 
para disfrutar plena-
mente del juego. Lo 
mismo ocurre con la 
oración. Cuando uno 
NO tiene el hábito 
de rezar, general-
mente realiza un dis-
curso frío y distante. 
Es la práctica la que 
nos aporta calidez 
a nuestra charla con 
Dios.

De entre todas las 
maneras de orar, 
existe una forma 
de oración llamada 
CONTEMPLACIÓN 
IGNACIANA. Recibe 
su nombre por San 
Ignacio de Loyola 
que fue quien la de-

finió. En esencia se 
trata de sumergirnos 
en un episodio de la 
Biblia e imaginarnos 
que estamos ahí, de 
cuerpo presente, ante 
Jesús y los apóstoles. 
Es un tipo de medita-
ción elevada y nece-
sita una preparación 
previa para que no 
sea solo un estudio. 
San Ignacio seña-
la dos preámbulos 
antes de comenzar 
esta meditación: 
primero controlar la 
imaginación para 
componer la escena 
en la que queremos 
“estar” y después 
elevar esta imagina-
ción a la categoría 

de oración rogando 
a Dios. Comienza en-
tonces la oración con-
templativa y no se 
trata de dejarse lle-
var espontáneamen-
te por el pensamien-
to, sino un ejercicio 
activo y consciente 
de nuestra capaci-
dad de imaginar. 
Y para eso sirven y 
muy bien los juegos 
de rol, para entre-
nar nuestra habili-
dad de representar 
mentalmente sucesos, 
historia o imágenes. 
Por eso, jugar a rol 
puede ser un buen 
entrenamiento para 
una profunda conver-
sación con Dios.

https://www.conferenciaepiscopal.es/mi-alma-tiene-sed-de-dios-del-dios-vivo-sal-42-3-orientaciones-doctrinales-sobre-la-oracion-cristiana/
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SINOPSIS

Tras un ataque sor-
presa de las tropas 
imperiales a las ba-
ses camufladas de 
la alianza rebelde, 
Luke Skywalker, en 
compañía de R2D2, 
parte hacia el pla-
neta Dagobah en 
busca de Yoda, el 
último maestro Jedi, 
para que le ense-
ñe los secretos de 
la Fuerza. Mientras, 
Han Solo, la prince-
sa Leia, Chewbacca, 
y C3PO esquivan a 
las fuerzas imperia-
les y piden refugio al 
antiguo propietario 
del Halcón Milena-
rio, Lando Calrissian, 
en la ciudad minera 

de Bespin, donde les 
prepara una trampa 
urdida por Darth Vader.

Star Wars nace fruto 
de un estudio socio-
humanístico. George 
Lucas reflexionó so-
bre cuál era el origen 
de las civilizaciones y 
la respuesta fue: las 
guerras y la religión. 
Metafóricamente, Lu-
cas se inventó los con-

ceptos de “la fuerza” 
y el “lado oscuro” 
partiendo de la idea 
de Dios y el Demo-
nio. El universo de 
Star Wars está tan 
saturado de deta-
lles que las alusiones 
cristianas pasan des-
apercibidas: nom-
bres bíblicos para los 
planetas como Endor, 
los caballeros jedi 
son “guardianes de 
la paz” y visten como 
frailes franciscanos, 

Star Wars: El imperio 
contraataca (1980)

Templo Friki
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etc... Si bien hay in-
fluencias culturales 
de todo el mundo y 
la trilogía de las pre-
cuelas bebe mucho 
de la filosofía orien-
tal, la trilogía clásica 
es un canto a la fe 
cristiana. No en vano 
Lucas es cristiano y lo 
deja bien claro tanto 
en Star Wars como 
en Indiana Jones.

Pero me gustaría cen-
trarme en el episodio 
cinco, considerada 
por los fans la mejor 
secuela. Ahí es donde 
escuché la que para 
mí es la definición 
más poética y acer-
tada del infierno y 

las artes del demo-
nio. Luke Skywalker 
está en su retiro espi-
ritual entrenando con 
Yoda a su espalda 
cual mochila. Yoda le 
explica los caminos 
de la fuerza pero le 
advierte del poder 
del reverso tene-
broso: “...Ira, miedo, 
agresividad. El rever-
so tenebroso son ellos, 
se mueven con faci-
lidad y enseguida te 
inducen a la pelea. Si 
alguna vez caes en el 
reverso tenebroso, do-
minará para siempre 
tu destino y te consu-
mirá como hizo con 
el discípulo de Obi 
Wan.” Entonces Luke 

pregunta “¿Es más 
fuerte el reverso tene-
broso?” Y el sabio
maestro responde 
“No. Más rápido, más 
fácil, más seductor. 
Pero nunca más fuer-
te.” ¡Qué definición 
más acertada! Y es 
que lo que me fas-
cina de ésa explica-
ción que no se usan 
en ningún momento 
palabras como “sufri-
miento, dolor, lamen-
tación” que son el re-
sultado de las malas 
influencias. Sino que 
describe cómo se lle-
ga al demonio, por el 
camino rápido, fácil 
y seductor.
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Consta de 72 capítu-
los animados de unos 
3-4 minutos de du-
ración que siguen el 
Credo cristiano y ex-
plican los fundamen-
tos de la fe católica.

Originalmente eran 
2 DVDs que ahora 
todos tenemos al al-
cance de forma gra-
tuita. Además, tienen 
indicaciones útiles 
para la lectura más 
detallada en el vídeo 
y se pueden hacer 
preguntas en la apli-
cación. Un equipo de 
voluntarios responde-
rá en lotes, cuando 

se deciden a hacerlo. 
Así que mientras uno 
espera las respues-
tas, puede entrete-
nerse y formarse con 
estos simpáticos ví-
deos. 

3MC es para todo el 
mundo. Cualquiera 
puede beneficiarse 
de las presentaciones 
claras y cortas. Al-
gunos episodios son 
filosóficamente más 
interesante y más di-
fíciles que otros. Los 
más difíciles están 
marcados con tres 
asteriscos.

También parece útil 
para las escuelas, en 
la preparación para 
la confirmación, en 
grupos de oración, 
la nueva evangeli-
zación, la pastoral, 
etc...

Hay que señalar que 
esta aplicación a pe-
sar de tratarse de 
vídeos online, tiene 
poca publicidad mo-
lesta. Simplemente 
incluyen un merecido 
banner para las per-
sonas que hicieron 
posible este proyec-
to. 

De momento solo 
está disponible en 
ANDROID aunque los 
vídeo sueltos pueden 
consultarse tambien 
en Youtube.

“3 MINUTES CATECHISM”
catequesis dinámica

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a3mc&hl=es
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“Te esperaré toda la vida”

En clave de Fe

“Te esperaré toda la 
vida” de Dani Fer-
nández es el single 
que ha llamado nues-
tra atención y podéis 
escucharlo en ESTE 
ENLACE. La canción 
da voz a alguien que 
busca a Jesús y no 
lo encuentra. Pero a 
pesar de no encon-
trarle, tiene el con-
vencimiento de seguir 
buscando. La primera 
estrofa dice: “Simple-
mente estoy cansado 
De esperar por las 
esquinas Simplemen-
te estoy ahogado De 
nadar a la deriva Pero 
aún me quedan fuer-
zas De ir volando has-
ta la cima.” Es tal cual 
lo que muchos hemos 
sentido en la ado-
lescencia: un agobio 
fruto de la incom-

prensión o la presión 
social pero al mismo 
tiempo el coraje y 
valor que nos da la 
juventud para seguir 
adelante. Como en la 
carta de San Pablo 
cuando dice “...que 
los padecimientos del 
tiempo presente no 
pueden compararse a 
la gloria que un día se 
nos revelará.” (Rom 8, 
18). Y sigue. “Todavía 
tengo algo Para darte 
cada día [...] Y es que 
voy dándome cuen-
ta Por la noche que 
algo brilla Y aunque 
sea a cámara lenta 
Eras tú lo que quería. 
Si te esperé toda una 
vida, qué más da un 
poco más Si te esperé 
toda una vida, nunca 
dije jamás Si te es-
peré toda una vida, 

aún puedo un poco 
más Te esperaré toda 
la vida” ¡Qué bonita 
declaración de inten-
ciones! Como cuando 
alguien se siente per-
dido en la vida y se 
entrega plenamente 
a Jesús. Las siguien-
tes estrofas entran 
ya en el diálogo 
con Dios, la oración. 
“Simplemente te lla-
maba Para ver si res-
pondías Sales a jugar 
un rato Y curarnos las 
heridas. Es que tienes 
en los labios Una ho-
guera aquí encendida 
Puedes calentar mis 
manos Si no encuentro 
la salida.” La última es-
trofa es la más onírica 
de todas aunque enca-
ja bien en la realidad 
de que para Dios nada 
hay imposible. 

https://www.youtube.com/watch?v=ksFBoZE_zR8
https://www.youtube.com/watch?v=ksFBoZE_zR8
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Tamara Falcó (38) es una 
reconocida diseñadora 
de moda que disfruta de 
una merecida populari-
dad tras ganar reciente-
mente el talent show de 
TVE Master Chef Cele-
brity 2019. A parte de 
este momento dulce que 
está viviendo, ha sufrido 
muchas burlas de parte 
de los medios de comuni-
cación por su naturalidad 
y firmeza al declararse 
abiertamente católica. 
De hecho, en el progra-

ma radiofónico “Levánta-
te y Cárdenas” tenían una 
sección entera dedicada 
a burlarse de ella llama-
da “¿Qué se fumó Tamara 
Falcó?”. Nada de esto le 
impidió seguir reafirman-
do su fe. En ESTE ENLACE 
podéis ver su propio testi-
monio de cómo llegó a te-
ner una fe tan clara como 
la que tiene hoy en día.

A pesar de que no ha sido 
creyente desde siempre, 
Tamara se ha mostrado 
muy devota en varias 
ocasiones y en una en-
trevista con ‘El País’ hasta 
declaró: “Me gustaría ser 
tan buena como la Virgen, 
aunque no es el caso. La 
Virgen María es mi ideal 
de mujer buena que pone 
las necesidades de Dios y 
su hijo por encima de las 
suyas”. En ‘Mi casa es la 
tuya’, un popular progra-
ma de entrevistas, decla-
ró que nunca había sido 

tan religiosa, pero confie-
sa que sintió una llamada 
muy fuerte. Tanto que in-
cluso se planteó ¡ser mon-
ja! “Visité varios conventos. 
Cuando supe que el demo-
nio existía pensé ‘dónde va 
a ser el sitio donde va a 
haber menos”.

Tan firme llegó a estar que 
el pasado mes de diciem-
bre, Tamara tuvo la oportu-
nidad de conocer al Papa 
Francisco en el Vaticano. 
Se celebraban las Bodas 
de Oro de sacerdocio de 
su Santidad quien ha inau-
gurado una nueva sede de 
Scholas Occurentes Italia. El 
evento fue una oportunidad 
para lanzar los proyectos e 
iniciativas que la fundación 
papal desarrollará el próxi-
mo año.  Sin duda Tamara 
es un ejemplo para muchos 
jóvenes que no deberían 
sentirse inferiores cuando 
sean ridiculizados por ma-
nifestar su fe.

Tamara Falcó

Celebrities
divinas

https://www.youtube.com/watch?v=9xGfbtW87rg



