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Mientras tanto
in the world

El Papa Francisco nombra a la Dra 
Francesca Di Giovanni subsecretaria de 
la Sección para las Relaciones con los 
Estados del Vaticano, la primera mujer 
en un alto cargo de esta institución.

El Papa reza por los afectados del co-
ronavirus de Wuhan y contra la indife-
rencia de quienes olvidan lo sucedido en 
Auschwitz.

Un juez ordena a Netflix RETIRAR la co-
media sobre un Jesús gay “por bien de 
la mayoría cristiana”.

La Iglesia brasileña denuncia la trage-
dia del trabajo esclavo.
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Hmna. Clara: misionera 
y youtuber

“Ama y dilo con tu vida”. 
La Hmna. Clara Medina 
es una monja misionera 
en Bolivia. Esta valencia-
na hija de padres misio-
neros, cuenta con más de 
500 seguidores SU CA-
NAL de Youtube y sigue 
creciendo. KTOLIK ha te-
nido la suerte de charlar 
con ella cordialmente vía 
whatsapp.

K-¿Qué les diría a los 
jóvenes que en lugar de 
buscar el amor buscan 
la paz interior? 
C- Buscar la paz o la tran-
quilidad es bueno pero si 

eso no está integrado en 
una espiritualidad que 
nos lleve a un compromi-
so con la vida y que nos 
llame a una vida seria a 
nivel ético no sirve de mu-
cho. Es una pura tranqui-
lidad psicológica, que en 
el fondo me atrevería a 
decir que es búsqueda de 
sí. Que quede claro que 
me parecen bellas prác-
ticas (de hecho durante un 
tiempo de mi vida lo hice 
y lo repetiría hoy), pero 
lo entiendo dentro de un 
contexto: el contexto del 
amor. Entiendo la espiri-
tualidad desde Cristo. Sin 

Él sería una espiritualidad 
sin espíritu. La espiritua-
lidad, bajo mi punto de 
vista, no es búsqueda de 
tranquilidad, de sentirse 
bien, sino el compromiso 
con la vida que nos lleva 
a la transformación real 
de nuestras personas. La 
verdadera espiritualidad 
nos compromete, nos en-
raíza con la historia, nos 
hace preocuparnos de 
lo que pasa más allá de 
nosotros. La espiritualidad 
no es la que se encuentra 
solo bajo nuestras cuatro 
paredes sino que va más 
allá y abre horizontes. 
Alza la mirada para pre-
ocuparse del otro. Entien-
do la espiritualidad como 
escuchar atenta de la Pa-
labra de Dios y de las ne-
cesidades y clamores del 
mundo. Eso es amar. 

K- Nuestra sociedad 
defiende la igualdad de 

Tiempo de
confesión

https://www.youtube.com/channel/UCn5gMiuqR1V62DUiBFOV1YA
https://www.youtube.com/channel/UCn5gMiuqR1V62DUiBFOV1YA
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sexos y muchas chicas 
ven en la Iglesia una in-
justicia social. ¿Qué les 
diría usted a esas jóve-
nes?
C- Cada sexo tiene su 
propia esencia. Los que 
no puede haber es dis-
criminación, ni que se 
ataque la dignidad de 
la persona por ser varón 
o mujer o por tener otro 
tipo de orientaciones. 
Por encima de todo ha 
de estar el respeto, la 
justicia. Jesús fue varón, 
María mujer. Con pa-
peles diferentes. Ambos 
importantes. Igualdad 
dignidad pero con di-
versa misión. Jesús tuvo 
infinitos gestos con la 
mujer. Hoy hemos de se-
guir aprendiendo de él. 
La Iglesia es heredera 
de una pesada carga 
en muchos ámbitos (teo-
logía, estructuras, orga-
nización, historia, pre-
sencia de la mujer…). 
Las estructuras de este 
estilo no se cambian de 
la noche a la mañana. 
Por lo tanto nuestra fe 
ha de estar recia para 
acumular paciencia y no 
desfallecer en la lucha. 
En la búsqueda de la 
lucha contra la falta de 

conversión de la Iglesia 
en algunos ámbitos.
En relación a la situación 
de la mujer en la Iglesia 
es una pesada losa y 
que eso no nos tiene que 
tirar para atrás. Pienso 
que hay que apoyar en 
todo momento el tra-
bajo que están hacien-
do colectivos femeninos 
dentro de la Iglesia. Las 
estructuras no se cam-
bian solas. Será nece-
sario que mujeres jóve-
nes tomen decisiones sin 
miedo. Y creer que es 
posible.

Es importante no perder 
de vista que no se está 
pidiendo nada especial, 
simplemente que se re-
conozca la dignidad de 
toda persona (hombre y 
mujer) dentro de la Igle-
sia. Jesús quiso lo mismo 
para ambos. Los amó 
hasta el extremo y los 
acogió como sus hijos.
  
Si nos detenemos a ver 
la situación en la Iglesia, 
vemos que las mujeres 
son el colectivo mayo-
ritario dentro de ella y 
eso da a entender su 
capacidad de fideli-
dad al Evangelio. Por lo 

tanto hay que cuidar su 
presencia. La discrimina-
ción que se sufre, aparte 
de un escándalo, es un 
pecado del que hemos 
de convertirnos todos. 
Pues es necesario que 
los hombres y mujeres 
creyentes asumamos un 
papel de profetismo y 
de denuncia evangélicos 
frente a esta situación. 
Y en esto, no hay que 
perder el ánimo. Hay 
lugares del mundo don-
de se están produciendo 
movimientos femeninos 
dentro de la Iglesia, 
reclamando el recono-
cimiento claro y eficaz 
del papel de la mujer 
dentro de la Iglesia. Las 
transformaciones autén-
ticas arrancan desde el 
interior de las personas 
y de las instituciones. No 
cambiaremos muchas 
cosas con solo decre-
tos, que quedan muchas 
veces en letra mojada, 
sino en planteamientos 
a nivel de comunidades 
pequeñas, comprometi-
das y que se den pasos. 
Con todo ello, te digo a 
ti joven, que no pierdas 
la esperanza ni la fuer-
za en esta búsqueda de 
la justicia.
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Pues querido amigo, 
esto es una contra-
dicción en toda re-
gla. Es verdad que 
hay contradicciones 
aceptadas por la 
RAE, oxímorons como 
agridulce, calma ten-
sa o ciencias ocultas. 
Pero ésta es mucho 
más compleja porque 
afecta directamen-
te a nuestra actitud 
como católicos y com-
pite directamente con 
la naturaleza del ser 
humano.

Jesús nos enseña que 
siempre hay que per-
donar a los que nos 
ofenden. Esto es muy 
fácil decirlo y queda 
muy bien en cualquier 

estado de Instagram, 
pero si lo pensáis 
bien Jesús nos pide 
algo contra natura. 
En el reino animal, 
un buen escarmiento 
puede servir para 
salvarnos la vida en 
el futuro. Imaginaros 
un ciervo que prueba 
unas vayas venenosas 
sin saberlo. Supon-
gamos que tras una 
fuerte indigestión, so-
brevive. ¿Creéis que 
volverá a tomar esas 
vayas? Por supuesto 
que no. Algo así no 
puede olvidarse. De 
hecho, si se olvida y 
vuelve a probar la 
misma fruta quizás 
no tenga tanta suer-
te como la primera 

vez. Está en la natu-
raleza de todo ser 
vivo recordar aque-
llo que nos perjudi-
ca, aquello que nos 
hiere, para evitarlo 
en el futuro. Ahora 
cambiemos al ciervo 
por nosotros mismos 
y a las vayas por 
alguien del instituto 
que nos espera a la 
salida para pelear-
se. Aunque finalmen-
te no suceda nada, 
¿cómo olvidar el mal 
rato que hemos pa-
sado de camino a 
casa? ¿Cómo perdo-
nar la ansiedad que 
ése personaje nos ha 
hecho pasar?
Si no termináis de en-
tenderlo, no os pre-

Yo perdono pero no
olvido

Saint Thoma’s
Corner
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ocupéis. El propio San 
Pedro tampoco pare-
cía pillar muy bien 
la idea de perdonar 
siempre y preguntó 
a Jesús “¿cuántas ve-
ces he de perdonar 
a mi hermano si me 
ofende?¿Hasta sie-
te?” a lo que le res-
ponde “No te digo 
hasta siete veces, sino 
hasta setenta veces 
siete.” (Mt. 21-22) 
Por una parte, hay 
que decir que en la 
Biblia los números ci-
tados tienden a ser 
simbólicos. Así pues, 
si sacamos cuentas 7 
X 70 = 490. Al mis-
mo tiempo 490 es 
múltiplo de 49 (taha-
ra) y según la gema-
tría – el valor numé-
rico de las palabras 

en hebreo – significa 
“elevación espiri-
tual”. Y por otra par-
te, si extrapolamos la 
conversación al len-
guaje moderno, San 
Pedro no preguntaría 
“¿Hasta siete?” pre-
guntaría “¿Un millón 
de veces?”. A lo que 
Jesús probablemente 
respondería “Hasta 
un millón de millo-
nes”. Por tanto Jesús 
no solo nos invita a 
perdonar hasta el 
infinito sino además 
con “elevación
espiritual”, de co-
razón, sin rencores, 
algo que está por 
encima de nuestro 
instinto animal.
Habrá situaciones en 
nuestras vidas más 
violentas que otras y 

eso hará que sea mu-
cho más difícil per-
donar de corazón. 
Pero esta práctica 
tampoco consiste en 
pasar de cero a cien. 
Si uno no tiene por 
costumbre perdonar 
plenamente peque-
ñas ofensas del día 
a día, ¿cómo podrá 
perdonar las ofen-
sas más grandes? 
Primero hay que te-
ner el perdón por 
costumbre y luego 
la constancia para 
perfeccionarlo día a 
día. Y con esta pre-
disposición es como 
pedimos a Dios que 
nos de la gracia de 
saber perdonar con 
plenitud, como Jesús 
nos enseñó.

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

Walt Kowalski (Clint 
Eastwood), un vete-
rano de la guerra de 
Corea, es un obrero 
jubilado del sector 
del automóvil que ha 
enviudado reciente-
mente. Su máxima 
pasión es cuidar de 
su más preciado te-
soro: un coche Gran 
Torino de 1972. Es 

un hombre inflexible 
y cascarrabias, al 
que le cuesta trabajo 
asimilar los cambios 
que se producen a su 
alrededor, especial-
mente la llegada de 
multitud de inmigran-
tes asiáticos a su ba-
rrio. Sin embargo, las 
circunstancias harán 
que se vea obligado 
a replantearse sus 
ideas.

¡ALERTA SPOILERS!
Esta es una de las pe-
lis que se tienen que 
ver cuando estás de 
buen humor. Porque si 
la veis en un momento 
de bajón, os hundirá 
más. ¡Menudo dra-
món! Pero ¡Qué gran 
película! La pelícu-
la en sí es un canto 
al amor y tenemos 
que ser capaces de 
ver a Dios en cual-
quier acto de amor. 
En este caso, lo inte-
resante es observar 
el cambio brutal que 
sufre el protagonista: 
un viejo yanki súper 
patriota, ex militar 
y racista, acaba de 
enviudar y vive en 
un barrio donde los 

Gran Torino (2008)

Templo Friki
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“americanos” se han 
ido y se ha llenado 
de diferentes razas. 
Pero además, nin-
guno de sus hijos le 
aporta amor o cari-
ño: uno lo quiere por 
la herencia y el otro 
directamente lo igno-
ra. Y sus nietos no son 
mucho mejores. Para 
colmo, el sacerdote 
que oficia el funeral 
de su mujer es un jo-
vencito que parece 
acabado de salir del 
seminario. Además 
es un sacerdote ca-
tólico –cosa rara en 
una película ameri-
cana pues normal-
mente son sacerdo-
tes protestantes-. Ahí 

tenemos otra trama 
buenísima: el conflic-
to generacional entre 
el viejo amargado y 
el joven sacerdote. El 
primero busca argu-
mentos para hundir 
la moral del otro y 
el joven se las inge-
nia para conseguir el 
alivio y paz espiritual 
del otro. Sus conver-
saciones no tienen 
desperdicio.
El caso es que ayuda, 
por accidente, a sus 
vecinos chinos y éstos 
se vuelcan en gestos 
de agradecimiento 
hacia él. Poco a poco, 
aquél viejo racista 
cobra consciencia de 
que ama más a sus 

vecinos chinos que a 
sus hijos. Los ama tan-
to que finalmente da 
su vida para salvar-
los. Fijaros el extremo 
de amor al prójimo 
que llega a alcanzar. 
Pasa de ser tremen-
damente ofensivo 
llamándoles “Aton-
tao” al joven Tao, o 
“Yougurt” a la joven 
Youa, a dejarse acri-
billar a balazos para 
que las bandas riva-
les los dejen en paz. 
¡Cuánto amor debe 
de llegar a sentir al-
guien para llegar a 
ése extremo! Ésa es 
la lección de la peli: 
Dios es amor y el 
amor todo lo puede.
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¿Crees que ya no se 
hacen pelis sobre Je-
sús? Pues esta app te 
demuestra lo equivo-
cado que estás. Je-
sus Film Project App 
es una videoteca de 
todo lo relacionado 
con Jesús. Así uno no 
solo encuentra rá-
pidamente material 
interesante para su 
formación, para im-
partir catequesis o 
para comentar con 
sus amigos, sino que 
además se puede 
buscar sin distraccio-
nes. La naturaleza de 
esta app es 100% 
e va n ge l i z a d o ra . 

Todo cuanto podáis 
encontrar en ella es 
de uso libre. Se pue-
den ver, compartir y 
descargar más de 
200 largometrajes, 
miniseries y corto-
metrajes producidos 
especialmente para 
ayudar a que el mun-
do conozca mejor a 
Jesús. Esta app es 
solo una muestra de 
un proyecto mayor, el 
Jesus Film Project. En 
su web podemos des-
cubrir la admirable 
labor de evangeliza-
ción que realiza esta 
gente. Mucha de su 
obra gira entorno al 

sector audiovisual –
documentales, series 
de animación, etc...- 
pero también llevan 
a cabo proyectos 
sociales como viajes 
de misiones o estra-
tegias para las mu-
jeres alrededor del 
mundo.

AQUÍ podéis visi-
tar su web. También 
podéis descargar la 
app para ANDROID 
y APPLE.

“Jesus Film app”
Jesús en la red

https://www.jesusfilm.org/watch.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jesusfilmmedia.android.jesusfilm&gl=ES
https://apps.apple.com/us/app/jesus-film-media/id550525738
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“Por eso vine”
de Paulo Londra

En clave de Fe

En este hit del reggae-
ton, Paulo Londra pone 
voz a un Dios que si-
gue despierto, un Dios 
que se preocupa por 
todos, un Dios que se 
acerca aun cuando no 
le llamas. La primera 
estrofa dice:

“Me dijeron que te vie-
ron mal Que ya ni si-
quiera hablas igual Tu 
mirada apagada Ya 
no cedes como antes, 
más Ya no bailas como 
antes, más Ya no ríes 
como antes, más Pero 

ya no, ya no puedo Eso 
va a terminar.”

Se acerca preocupa-
do a nosotros sin que 
uno mismo pida ayu-
da y una vez lo sen-
timos cerca, llega el 
mensaje, los consejos 
para reconducir nues-
tras vidas.

“Por eso vine como di-
rector de cine A decir 
que cambia tu rol Y 
que a ese libreto mejor 
que lo tires Porque vine 
pal’ rescate Como un 

soldado pal’ combate 
Como Superman para 
salvarte Te traje helado 
y chocolate, y una bue-
na charla”

Aquí la voz divina nos 
empuja a corregir 
nuestro rumbo equi-
vocado. Incluso la cita 
a Superman es sim-
bólica ya que resulta 
uno de los superhé-
roes más mesiánicos 
de todos. Y la ternura 
fruto de la misericor-
dia divina expresada 
en algo muy humano 
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cuando uno está de 
bajón: helado y cho-
colate. Las líneas más 
interesantes vienen a 
continuación.

“Más, no puedo verte 
así Era rosa y ahora 
gris Daría lo que fuera 
por sacarte una sonri-
sa que me gusta a mí 
Entiende que te quiero 
ayudar Que te quiero 
salvar Que no puedo 
dejar caer un ángel 
así.”

Y es que para Dios, 
todos somos importan-
tes. Sin excepción. To-

dos somos tan impres-
cindibles para Dios 
como sus ángeles. Por 
eso manifiesta su vo-
luntad de hacernos fe-
lices. Otra cosa es que 
le dejemos obrar con 
libertad en nosotros. Y 
sigue la canción:

“Que se esfume ese 
tonto que no te valora 
y encima no te hace 
feliz. Te tiene apaga-
da y a mí me da rabia 
porque eres sol para mí 
Eso no va que ese bobo 
a ti te trate mal. Eso lo 
convierte en un patán. 
Yo lo voy a poner en 

su lugar. Eso no puede 
seguir.”

¿A quién se referirá en 
esta ocasión? ¿Quién 
es el “tonto que no nos 
valora”? Está hablan-
do del Diablo y su 
obra. Leedlo de nue-
vo bajo este prisma y 
veréis la profundidad 
que reciben de repen-
te estas palabras.
Podéis escucharla EN 
ESTE ENLACE.

https://www.youtube.com/watch?v=QFU97gHLmaQ
https://www.youtube.com/watch?v=QFU97gHLmaQ
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Un barquero hacía la ruta 
de orilla a orilla del río 
Jordán. Llega una persona 
y le pregunta:
- ¿Cuánto vale el billete?
- 100€
-¿Tanto?
- Comprenda que aquí fue 
donde Jesús caminó sobre 
las aguas.
- No me extraña, con lo 
caro que es el billete...

Una persona va a confesarse.
- Padre ¿qué debo hacer para 
que se me perdonen mis peca-
dos?
- Ora.
- Las 11:50. Pero dígame qué 
debo hacer.

¿Cuál es el patrón de la fruta?
San Día.

¿Cuándo fue la única vez que 
Dios metió la pata?
En tiempos de Noé cuando 
metió a la pata en el Arca.

“Conócete.
Acéptate.

Supérate.”

KTOLIK

La última frase que vimos fue “Escrúpulos y melancolía fuera de la casa 
mía” la dijo la San Felipe Neri.
¿Alguien adivina quién dijo esta otra?

La respuesta, el mes 
que viene. Aquí, en
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Transformers, Padres por 
desigual o Ted son solo 
alguna de las películas en 
las que ha participado. 
Mark Wahlberg (48) es 
una de las pocas celebri-
ties de Hollywood que se 
manifiestan abiertamente 
católicas. Conozcamos un 
poco más sobre la fe de 
este actor nacido en Bos-
ton, Massachusetts. Padre 
era camionero, su madre 
cogía cualquier trabajo 
y él es el menor de nue-
ve hermanos. Como sus 
padres estaban ocupa-
dos para mantener a la 
familia, él desperdiciaba 
su tiempo libre en la ca-
lle, forjándose una fama 
como pandillero y dejan-
do la escuela a los trece. 
Fue a prisión con 17 años 
y fue esa dramática situa-
ción la que le hizo abrir 
los ojos y dar un cambio 
a su vida. Según él mismo 

reconoce, comienza cada 
día rezando de rodillas, 
leyendo la Biblia y solo 
así se ve “con fuerzas 
para salir y conquistar el 
mundo”. Una figura im-
portante para él es la del 
Padre James Flavin, su 
párroco de confianza. Lo 
conoce desde que tenía 
trece años. Ha casado a 
todos sus hermanos y ha 
bautizado a sus cuatro 
hijos. También siente ad-
miración por la gente que 
vive para servir en su co-
munidad. “Estamos bende-
cidos para ser capaces de 

empezar de nuevo cada 
día. Solo necesitas con-
fianza, creer en ti mismo y 
rodearte de buena gente.” 
Afirma Wahlberg que 
cuando fue consciente de 
estas mismas palabras, 
descubrió una enorme 
comunidad de católicos. 
Y es precisamente au-
mentar la autoestima de 
los jóvenes el objetivo de 
su fundación, la MARK 
WAHLBERG YOUTH 
FUNDATION. “No hay 
nada que no puedas hacer 
con esfuerzo y con Dios 
detrás.”

Mark Wahlberg

Celebrities
divinas

https://www.markwahlbergyouthfoundation.org/
https://www.markwahlbergyouthfoundation.org/
https://www.markwahlbergyouthfoundation.org/


PINCHA
AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg5p0DSoyWJCaIFGwLCLME5PhzRqKSgGTl_Hfhd89_LdYRLg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg5p0DSoyWJCaIFGwLCLME5PhzRqKSgGTl_Hfhd89_LdYRLg/viewform?usp=sf_link

