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SÍGUENOS LA PISTA HACIA EL PRÓXIMO ESTRENO: TU VIDA 
 

            PRESENTACIÓN 

 
Todos estamos invitados a participar de la vida y de la felicidad que  Dios nos 

regala en plenitud. Es una invitación inesperada. La iniciativa parte de Dios. Es una 
invitación a ser lo que debemos ser: hombres y mujeres. Y serlo desde el amor, desde la 

ilusión, desde la esperanza… No  tiene otro sentido nuestra vida; pero hay que 
descubrirlo, hay que valorarlo y después... Hay que saber encontrar el estreno deseado 

siendo tú la protagonista. 
 

EMPIEZO POR ESTRENAR CORAJE  
 

Jesús, dame coraje para no dejarme  comer el «coco» por los «ídolos» que buscan seducir hoy a 
la juventud, absolutizando el consumismo, el dinero, el sexo, el tener y el placer. 
    
ESTRENO ILUSIÓN                             
 
Jesús, dame ilusión para no dejarme abatir por el derrotismo, que cierra la puerta de la ilusión, a 
los grandes ideales, a creer que un mundo mejor es posible. Queremos ser actores y guionistas  de 
nuestra propia película. 
 
ESTRENO  ESFUERZO 
 
Jesús, dame la capacidad de esforzarme para descubrir mi  «verdadera 
juventud», Esa que deseo  fundamentar sobre la reflexión diaria,  los 
valores y la alegría del interpretar con profesionalidad mi papel 
protagonista. 
 

La búsqueda de sentido para la propia vida exige por parte nuestra, 
sentirnos acompañados y orientados. Cada uno de nosotros es el personaje 
principal de la “película" de la propia vida. Pero hay otro protagonista: 
Jesucristo, el Hijo de Dios, el maestro y amigo que también experimentó  las alegrías y las luchas 
de la humanidad. Por su vida, por sus palabras y actitudes, encontramos sentido a nuestra vida. Soy 
cristiano, soy de Cristo, tengo identidad y doy testimonio del amor de Jesús en lo que soy y hago. 

A cada llamada de Jesús corresponderá una respuesta y una misión, un proyecto: 
Estamos llamados a servir en la vida, por la exigencia de nuestra fe y del compromiso con el 
Reino.  Tú y yo, y todos los que estamos embarcados en la vida de la Iglesia,  para llevar adelante 
todo cuanto sentimos en nuestro interior que Dios nos pide y nos llama a realizar. 

 
Todo estreno exige una preparación, un estudio, un compromiso, un abrir bien los ojos 

para saber cómo tenemos que actuar.  
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La representación no es tan difícil, es querer buscar y encontrar aquel lugar donde tu vida 
puede ser más fructífera y tu sentirte más feliz 

 
Jesús en su evangelio nos dice algo importante,  que en muchas ocasiones  habrás podido 

escuchar, pero que a veces pasan desapercibidas sus palabras porque no ponemos el interés y le 
damos la importancia que tienen. 

Hoy te ponemos nuevamente un mensaje que significa mucho. Escucha con atención, 
piensa, reflexiona e interrógate. 

 
 
En aquel tiempo, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los 
impuestos, y le dijo: SÍGUEME. 
El se levantó y lo siguió. 
Estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, 
se sentaron con Jesús. 
Los fariseos al verlo, preguntaron a los discípulos: 
¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? 
Jesús lo oyó y dijo: 
No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa 
“misericordia quiero y no sacrificios”: que no he venido a llamar a los justos, sino a los 
pecadores.                                                                                                                         
                                                                                                                Mt. 9,9-13 

 
 Quizá tú no seas la protagonista  para elegir la oportunidad de tu vida.  Alguien te 

puede ofrecer un papel más importante. 
 

 En el casting de la vida,  Jesús puede elegirte a ti ¿lo has pensado alguna vez?  
 

 Tienes tu papel por aprender ¿Qué significa representar algo que a ti te gustaría 
hacer? 

 
 Tal vez tengas tu  proyecto ¿no valdría la pena descubrir cual es el proyecto de Dios 

sobre ti? 
 
CON LA GUITARRA  
Muestras el  hilo musical de la película: Manifiesta como ella sus 
notas musicales de ser  alegría y música para quienes nos rodean. 

 
 
ESTE LIBRO 
Te presenta la obra de tu vida.  El guión requiere un 
esfuerzo, un buscar con interés lo que debes aprender e interpretar, llegar a ser TU  
misma, sin máscaras que no puedan identificarte… 

 
 

CON EL MÓVIL 
Estás alerta, porque todo  actor espera la llamada de un director para recibir 
un papel que sea especial, si cabe el más importante, el protagonista…  
No quiere un papel  secundario, el Director busca quien pueda protagonizar 
bien su  vida y representarla con toda la fuerza que lleva consigo  
¿Puedes ser tú la elegida y afortunada que te toca ese papel? 



 

ORACIÓN  
 
La vida es una representación que cada personas estrenamos y no permite ensayos. 
Hay que saber elegir bien para ser feliz y hacer felices a los demás. 
Es necesario  cantar, reír, bailar, llorar, pero vive intensamente cada  momento. 
 
Existen  personas  que sueñan con tu sonrisa amplia.  
Vive la película, ámala por encima de todo, y amarás a todos. 
Busca lo bueno que tienen los que te rodean, y hazlo  crecer.  
La vida, las personas, haz de ellas tu razón de vivir.  
 
Hay muchas que pensarán de distinta manera a ti,  
porque cada una representa escenas diferente y papeles opuestos. 
¿Has hecho feliz a alguien a través del estreno, de tu papel? 
 
Sueña, pero no perjudiques a nadie y no transformes tu sueño en una fuga. 
Siente lo que hay dentro de ti. Quizás necesites alguien que te indique el camino 
¡ESCUCHA!  
Busca a  alguien importante que tiene que decir algo 
Haz de los obstáculos escalones para lo que quieres alcanzar. 
El DIRECTOR te dice: 
 
“TE QUIERO, PORQUE EXISTES” 
                                                        CREE, ESPERA Y AMA.  
 
 

            ¡ES PASCUA!   ¡ES PASCUA!   ¡ES PASCUA!   ¡ES PASCUA!   ¡CRISTO VIVE!     ¡ALELUYA!¡CRISTO VIVE!     ¡ALELUYA!¡CRISTO VIVE!     ¡ALELUYA!¡CRISTO VIVE!     ¡ALELUYA!    

    

CRISTO SIGUE RESUCITANDO EN TÍ 
 

 Cuando después de una caída te levantas una, dos y tres veces. 
 Cuando después de un fracaso, lo intentas de nuevo con renovada energía e ilusión. 
 Cuando pierdes y sonríes, agradeces o felicitas. 
 Cuando un trabajo laborioso produce abundantes y dulces frutos. 
 Cuando un dolor o enfermedad te hace más humano o te hace madurar en la fe. 
 Cuando recibes una buena noticia, una palabra estimulante y te sonríen. 
 Cuando el perdón prevalece y recuperas una amistad. 
 Cuando Dios te habla interiormente, y no dudas. 
 Cuando te aceptan un servicio, y sabes que has ayudado al mismo Cristo 
 Cuando te sientes envuelto en un clima de amor… porque “si hoy nos queremos, es que 

resucitó” 
 

        


