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Animadores Salesianos 

    TEMA 7: EL ESTILO DE LA VIDA DE JESÚS 
 
 

 Objetivo 
Relacionamos nuestro estilo de vida con el estilo de vida que propone Jesús en los 
evangelios para acoger su propuesta. 
 

 VER 
Vamos a comenzar un nuevo tema y lo haremos en la 
misma línea de los anteriores que hemos reflexionado. 

- Te presento la siguiente noticia publicado en 
internet el 9 de julio de 2017 

(http://www.infobae.com/america/deportes) 
 

 

De futbolista a sacerdote: jugó en el Manchester United y en su Selección, pero 

decidió dedicar su vida al seguimiento de Jesús 

- Philip Mulryne se codeó con grandes estrellas, pero tras retirarse optó por una vida espiritual 
y hasta hizo votos de pobreza  

 

- Como futbolista profesional, Philip Mulryne tuvo una destacada carrera: debutó en 1997 en 

el Manchester United, brilló en el Norwich de la Premier League y se convirtió en una pieza 

clave de la selección de Irlanda del Norte durante varios años. Sin embargo, tras su retiro en 

2009, optó por un camino poco acostumbrado para los deportistas. 

 

- Este sábado, en Dublin, el exjugador fue ordenado sacerdote 

de la orden dominica de la Iglesia Católica. Mulryne decidió 

alejarse de los flashes, de la fama y del dinero para dedicar su vida 

a la religión. Su cambio ha sido radical: el voto de pobreza 

también es parte de su nuevo camino. 

 

- Cuando tenía 14 años, en su Belfast natal, Mulryne jugaba para 
el equipo de fútbol de su parroquia. Allí fue descubierto por un enviado del Manchester 

United, quien lo invitó a hacer una prueba para "Los Diablos Rojos". El joven quedó y, tiempo 

más tarde, firmó su primer contrato para hacer su debut como profesional en 1997. 

 

 

- Pero el mediocampista estaba 
relegado por grandes figuras de 

aquel tiempo como David 

Beckham, Paul Scholes, Andy Cole 

y Ole Gunnar Solskjaer. Debido a 

la gran cantidad de estrellas que tenía 

el United, no pudo tener 

continuidad y fue transferido al 

Norwich City. 
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- Sus buenas actuaciones le valieron la convocatoria a la Selección 

mayor de Irlanda del Norte, donde jugó 27 partidos y marcó tres 

goles. Sobre el final de su carrera, pasó por otros equipos como 

Cardiff City, Leyton Orient y King's Lynn. En su mejor momento, 

llegó a firmar contratos por 600 mil libras al año. 
 

- Tras retirarse en el 2009, a los 31 años, Mulryne comenzó su 
camino religioso. Ingresó en el seminario de San Malaquías en 

Belfast y estudió filosofía. Luego, se trasladó al Pontificio Colegio 

Irlandés, en Roma, para formarse en teología. Fue en ese momento 

cuando decidió dedicarse por entero a lo espiritual y a Dios y se 

unió a los dominicos. Este sábado, tras años de estudio, a los 39 

años, el ex futbolista hizo votos y fue ordenado sacerdote en una 

misa multitudinaria. 

 

 Para la reflexión personal 
1. ¿Qué impresiones te deja esta noticia basado en un hecho real? 
2. ¿Qué motivó a esta persona a cambiar de estilo de vida? 
3. ¿Crees que es posible cambiar de estilo de vida? ¿Por qué? 

 
 JUZGAR 

 

1. Qué motivó a Jesús para proponer un nuevo modo de vida 
Desde el inicio de su misión, Jesús comenzó a proponer un nuevo estilo de vida, muy 
diverso al que ordinariamente vivían los judíos en su tiempo, que consistía en cumplir la 
ley bajo pena de castigo si así no era. Bajo estos términos, el mismo Jesús vivió según 
ese modo de vida donde creció y se desarrolló como persona; pero, al ver tanta 
necesidad en su gente, pobreza, enfermedad, angustia, rechazo, marginación y otras 
situaciones extremas.  
 

Él salió al encuentro de quienes lo solicitaban y le suplicaban por un milagro, como el 
ciego de nacimiento (Jn 9, 1 – 41); o el perdón de sus pecados como Zaqueo (Lc 19, 1 
– 10), la mujer pecadora (Lc 7, 36 – 50) que viven una experiencia de conversión. 
Jesús propone así un nuevo estilo de vida, como la misericordia, el perdón, la acogida 
a los marginados (como los leprosos, los pecadores), etc. y rompe de esa manera el 
tradicionalismo judío que rechazaba a los pecadores por su condición pecadora y los 
hacía a un lado (una manera de bulling en la actualidad).  
 

Estas acciones de Jesús constituyeron un acto de desobediencia al cumplimiento de la 
ley sobre todo cuando lo hacía en día sábado (día de precepto para el pueblo judío) y 
de blasfemia porque se atrevía a perdonar los pecados y llamarse Hijo de Dios; por lo 
que generó malestar, incomodidad, enfado de las autoridades judías; pues, 
representaba un peligro, una amenaza no sólo para estos señores, sino para el mismo 
pueblo que podía sublevarse. 
 
Esa fue la razón principal por la que buscaron eliminarlo varias veces y liberarse de Él; 
pero, a la vez, esto propició un conflicto para los mismos judíos, pues muchos 
comenzaron a simpatizar y a aceptar esta novedad de la Buena Noticia; por otro lado, 
había oposición y rechazo a Jesús y a todo su mensaje de salvación. 
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2. Qué estilo de vida propone Jesús 
Comencemos por ver en el evangelio de Mateo 5, 1 – 12 que Jesús; inicia proponiendo 
un programa de vida en las bienaventuranzas y si nos damos cuenta, las acciones, las 
actitudes, palabras, gestos de Jesús durante su vida pública van en esa línea, pues cada 
hecho, cada palabra, cada intervención de Él será siempre en favor de los demás 
reflejando y corroborando lo que afirma en su discurso de las bienaventuranzas. 
Nos tiene que quedar claro que este programa de vida resalta la felicidad a la que todos 
somos invitados a alcanzar en el proceso de desarrollo como personas; una felicidad 
que está marcado por el modo de cómo debemos vivir y más si nos declaramos que 
somos cristianos, hemos de ir asumiendo progresivamente las actitudes, los gestos, las 
acciones, las palabras adecuadas que garanticen nuestro ser cristianos, seguidores de 
Jesús en este mundo en donde ya realizamos un servicio de compromiso dentro de la 
Iglesia y la congregación salesiana. 
 

Por lo que SER CRISTIANO, CRISTIANA NO ES SIMPLEMENTE… 

- Hacer el bien y evitar el mal 
- Creer en Dios 
- Cumplir unos ritos determinados como asistir a misa, hacer peregrinaciones, etc. 
- Aceptar algunas verdades de fe como el Credo o saber de memoria el catecismo. 
- Seguir una tradición de familia, del barrio 
- Prepararse para la otra vida 
 

Incluso, no es suficiente y no basta con haber recibido el Bautismo para decir que uno 
es cristiano/a. Hay que ser y parecer, esa es la clave; que quien me vea note mi ser 
cristiano/a, que quien comparta conmigo en la familia, en la escuela, en el centro de 
trabajo, en el grupo de amigos/as note que soy un auténtico/a cristiano/a… ¿Es posible 
realizar y lograr esto?... ¿Estás dispuesto a vivir el estilo de vida que propone Jesús?... 
Hagamos la prueba, pongámonos en las manos de Dios. Arriesguémonos a confiar en 
Él. 
 

- Fíjate en el video que a continuación te propongo https://youtu.be/ZTdbgwDHETA... 
 

- Ahora, te invito a hacer un momento de silencio y oración, ahí donde estás… pide a 
Jesús que te ayude a vivir según el estilo de vida que nos dejó. 

 
 

 ACTUAR 

- Para ir finalizando nuestro de tema, vuelve a leer Mt 5, 1 – 12 y a partir de un análisis 
de reflexión, responde unas preguntas… 
 

1. ¿Qué significa o en qué consiste ser cristiano hoy? 
2. ¿Vives el estilo de vida que ofrece Jesús? ¿Cómo? 
3. ¿Consideras que debes asumir otros aspectos del programa de vida que ofrece 

Jesús? ¿Cuáles y cómo hacerlo? 
4. Si aún crees que estás lejos de un estilo de vida cristiana ¿Qué estás dispuesto a 

hacer para lograr este objetivo? 
 

https://youtu.be/ZTdbgwDHETA

