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«SEÑOR, ¿A QUIÉN IREMOS? SÓLO TÚ TIENES 

PALABRAS DE VIDA ETERNA» (Jn 6,68) 

Palabra de Dios y vida salesiana hoy 

P. Pascual Chávez – ACG 386 

Según los evangelios, a Jesús no le fue difícil llamar a algunos en su seguimiento. Pero sí le fue 

difícil mantenerlos fieles a su lado. En particular, el capítulo 6 del evangelio de Juan, con el discurso 

del pan de vida, hace ver la profunda crisis en que entraron los discípulos de Jesús, interpretando sus 

declaraciones como muy duras e imposibles de aceptar. La mayoría de sus seguidores se retiró de su 

lado “y ya no andaban con él” (Jn 6,66). Interpelados los Doce ante tal situación, Pedro tomó la 

iniciativa y expresó la voluntad de quedarse con Él, declarando que en ninguno podemos confiar 

plenamente más que en Jesús y que sus palabras aseguran la vida verdadera (Jn 6,68). 

Los invito a que escuchemos a Jesús, como los Doce, mientras lo ayudamos a dar de comer –de pan 

y de Dios– a nuestros jóvenes. Los invito a partir nuevamente desde Cristo, Palabra de Dios.  

1. CONTEMPLAR A CRISTO ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS 

El llamado a la santidad, que forma parte de nuestro proyecto de vida y que se nos ha repetido 

reiteradamente a través de los documentos eclesiales y salesianos, tiene uno de sus puntos de 

referencia en la «centralidad de la Palabra de Dios en la vida comunitaria y personal». (CG25, 31) 

La santidad, en efecto, que es nuestra «tarea esencial»
1
, es «el don más precioso que podemos 

ofrecer a los jóvenes» (C. 25) y tiene como misión prioritaria dar a Dios a los jóvenes. Ahora bien, a 

Dios lo encontramos de forma eminente en la Escritura, que es «encarnación» del Verbo de Dios; y 

en Jesús, Hijo de Dios encarnado. “Biblia y biografía de Jesús no son sino dos caras de la única 

encarnación: el Verbo de Dios se hizo carne en el seno de María y se hizo libro en la Escritura: «allí 

cubierto del velo de la carne, aquí del velo de la letra».
2
  

Para conocer a Cristo no tenemos otro camino que acercarnos a la Palabra de Dios. Por ello es 

necesario que no nos cansemos de meditar en la Sagrada Escritura, sobre todo en los Evangelios, 

para que se impriman en nosotros los rasgos del Verbo encarnado. El CG25 insiste en la primacía de 

Dios en nuestra vida, que se refleja en dar el primer puesto a la vida espiritual, cuya fuente y 

alimento es ante todo la Palabra de Dios.  

2. ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS COMO SALESIANOS 

Si bien el evangelio es único para todos los cristianos, hay una «lectura salesiana del Evangelio», de 

la cual resulta una «manera salesiana de vivirlo»
3
. En el art. 11 de las Constituciones se leen 

precisamente aquellos rasgos de la figura del Señor a los que somos más sensibles, visión que 

resulta de la experiencia de fe vivida por Don Bosco.  

                                                           
1 Juan Pablo II, Discurso a los miembros del CG25.   
2 Orígenes, Homilías sobre el Levítico I, 1, SCa 286,66. 
3 Proyecto de vida de los SDB, p. 154. 



                  BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON BOSCO     

2 
 

 

2.1 Don Bosco, sacerdote de la Palabra  

En tiempos de Don Bosco no se tenía conciencia, como hoy, de la centralidad de la Escritura 

en la vida del cristiano. La Palabra de Dios llegaba a los fieles a través de la mediación de la 

Iglesia, casi exclusivamente por la liturgia y la catequesis, prevaleciendo una interpretación 

edificante y moralizante. 

A través de mamá Margarita, Juanito Bosco entró en contacto con un Dios personal, que se 

refleja en la creación, que actúa en los acontecimientos históricos y a quien se le encuentra 

en la vida cotidiana. Según el mismo relata, en el Seminario no es que el estudio de la 

Escritura fuera relevante, aunque él se empeñó en su lectura y en el estudio de las lenguas 

bíblicas, griego y hebreo. La utilización que hace de la Biblia en la formación de los 

muchachos apunta al sentido moral y edificante. En sus sermones y enseñanzas se apoya 

frecuentemente en la Escritura y en los Padres, como narra él mismo en las MO.   

2.2 Eficaz utilización pedagógica 

Don Bosco supo utilizar el dato bíblico en su actividad educativa. Esto se ve reflejado en la 

biografía de Domingo Savio, en la edición de la Historia Sagrada, en El joven instruido, 

cuyas enseñanzas se apoyan en más de cuarenta citas de la Escritura, aunque no todas 

explícitas. En los corredores de Valdocco había mandado a poner frases de la Biblia, para 

que los muros de la casa hablasen de la necesidad de la salvación eterna. En los sueños 

aparecen también con frecuencia diversas referencias bíblicas. «Como sacerdote y pedagogo, 

Don Bosco puso la Palabra de Dios en el centro de su trabajo apostólico», siempre con una 

finalidad moral y educativa: orientar al joven hacia Dios.   

2.3 Los jóvenes, lugar y razón de nuestra escucha de Dios 

Para la evangelización de los muchachos, es necesario partir de la evangelización de nosotros 

mismos. La lectura salesiana de la Escritura tiene como uno de sus polos a los jóvenes, 

destinatarios de nuestra misión (C. 3). El salesiano que quiere escuchar a Dios, pone atención 

a las voces de los jóvenes, sus aspiraciones, esperanzas, carencias, sueños; los jóvenes son 

«la otra fuente de nuestra inspiración evangelizadora».
4
 

El salesiano se siente y se sabe «mandado a los jóvenes por Dios» (C. 15) y se acerca a ellos 

con una actitud «de simpatía y voluntad de contacto» (C. 41). Los acoge «en el punto en que 

se encuentra su libertad» (C 38) y dicho contacto le abre «al conocimiento vital» de su 

mundo (C. 39). Así, el salesiano aprende a «encontrar a Dios a través de aquellos a quienes 

es mandado» (C. 95) y a «reconocer la acción de la gracia en la vida de los jóvenes» (C. 86) 

De ahí que no podemos alejar a los jóvenes de nuestro corazón o abandonarlos en nuestras 

obras, ya que forman parte de nuestro «credo» salesiano: «Creemos que Dios nos está 

esperando en los jóvenes para ofrecernos la gracia del encuentro con Él y para disponernos a 

servirlo en ellos… El momento educativo se convierte así en lugar privilegiado de nuestro 

encuentro con Él».
5
 Si queremos vivir contemplando a Dios y si estamos dispuestos a 

escuchar su Palabra, tenemos que quedarnos con los jóvenes, estar en medio de ellos. Para 

                                                           
4 CG21, 12. 
5 CG23, 95. 
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encontrarnos con Dios o escuchar su Palabra, no es necesario dejar a los jóvenes, afectiva y/o 

efectivamente. Por el contrario, aun en los momentos de mayor contemplación no puede 

desaparecer de nosotros la visión de los jóvenes que hay que salvar. Imitar a Don Bosco, 

ministro de la Palabra, es sabernos «misioneros de los jóvenes», condición previa y necesaria 

para escuchar a Dios como salesianos y contemplar a Cristo.  

3.  «NO ESTÁ BIEN QUE NOSO TROS DESCUIDEMOS LA PALABRA DE DIOS»  

(HCH 6,2) 

El libro de los Hechos transmite una de las primeras dificultades surgidas en la naciente comunidad 

cristiana, en referencia a la atención a los pobres y a las viudas. La crisis interna era grave, pues el 

conflicto podía desembocar en un enfrentamiento étnico entre cristianos judíos y helenistas, que 

habría tenido funestas consecuencias para la Iglesia. La resolución de los apóstoles resultó 

paradigmática: «No está bien que nosotros descuidemos la palabra de Dios por servir a las mesas». 

(Hch 6,2) De una crisis comunitaria surgió un nuevo ministerio eclesial en favor de la caridad y se 

definió mejor la misión de los apóstoles: dedicarse a la oración y al ministerio de la Palabra (cf. Hch 

6,4). Ante la expansión de la comunidad, los Doce se vieron obligados a concentrarse en lo esencial 

y comprendieron que algunas tareas podían delegarse, menos la oración y la predicación, so pena de 

traicionar el ministerio apostólico a ellos confiado.  

La enseñanza que deriva de aquí para el salesiano es clara: todos los compromisos concretos de la 

vida y de la acción del salesiano están destinados a desembocar en la oración y a enlazar en la 

comunión profunda con Dios. Quien descuida la escucha de la palabra de Dios y no tiene tiempo 

para Él, tarde o temprano dejará a los jóvenes, desatenderá la vida comunitaria y descuidará los 

consejos evangélicos. El pasaje en cuestión es un nuevo llamado a tener «diariamente en nuestras 

manos la Sagrada Escritura» (C. 87), a fin de que que la misión salesiana sea para nosotros motivo 

de gozo y razón de nuestra vida consagrada.     

3.1 Escuchar la Palabra para hacer experiencia de Dios 

Para el creyente, escuchar a Dios no es un pasatiempo ni una simple devoción, sino 

«necesidad ineludible». La Palabra no sólo desvela la existencia de Dios, sino que manifiesta 

su propia esencia: Dios es Verbo (Jn 1,1-4). Al comunicar su palabra, sus oyentes se 

convierten en profetas (Am 3,8; Jr 1,6.9; Is 6,5-7; Ez 3,1). Tenemos la certeza de encontrar a 

Dios en su Palabra, particularmente en su Hijo (Jn 1,1-8).  

Para sacar provecho del acercamiento a la Palabra, son necesarias algunas actitudes 

espirituales:  

a) Adorar en silencio 

«Calla y escucha, Israel» (Dt 27,9). Quien desea escuchar a Dios debe amar el silencio. El 

comentario a las Constituciones lo dice explícitamente: «La primera actitud de la comunidad 

orante no es la de hablar: como para cualquier creyente, es ante todo la de callar para 

escuchar».
6
 Sin el silencio, tanto exterior como interior, la Palabra de Dios no encontraría 

espacio. Como decía San Agustín, el Maestro enseña en la intimidad, dentro del corazón, y hace 

inútiles las voces que vienen de fuera. 

                                                           
6 Proyecto de vida de los SDB, p. 748. 
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b)  Renunciar a hacerse imágenes de Dios 

«¿A quién compararéis a Dios? ¿Con qué imagen lo podréis representar?» –pregunta Isaías (40, 

18). Porque Dios es Palabra, la escucha es la única manera de encontrarlo. El verdadero Dios no 

se deja ver ni siquiera de los amigos más íntimos (cf. Ex 33,18-20).  

Hacerse una imagen de Dios es convertirlo en un ídolo. Israel fue asediado por la tentación de 

construirse un dios «que vaya por delante» (Ex 30,2). Quien no acoge la Palabra, termina por 

construirse imágenes de un dios que sólo es obra de su mente y de sus manos: mudo, ciego, sin 

aliento ni vida (Sal 115,8).  

3.2 Escuchar la Palabra para ser comunidad 

«Dios congrega nuestra comunidad y la mantiene unida con su invitación, su Palabra y su 

amor» (C. 85). Se nos invita a vivir la experiencia del pueblo de Israel, congregado en torno a la 

Palabra. Cuando Dios habla, reúne en torno a sí a quienes lo escuchan. Jesús declaró familiares 

suyos a aquellos que, reunidos a su alrededor, lo escuchaban y seguían sus enseñanzas (Mc 3, 

31-35). Escuchar a Dios es origen y causa del vivir juntos.  

a) Reunidos porque salvados 

Israel fue tomando conciencia de ser pueblo y de hacer comunidad a través de la dura 

experiencia del desierto. Solamente alimentado por la Palabra logró sobrevivir (Dt 8,3); y 

cuando los profetas anunciaron una nueva era de salvación, lo hicieron recurriendo a la imagen 

de reunir a los que estaban dispersos (Is 43,5; Je 23,3; 24,19; 32,27; Ez 11,17; 34;14; 36;24). 

La Palabra de Dios crea comunidad. La mejor forma de responder al Dios que nos habla es 

haciéndonos responsables de la vida comunitaria. Es en la asamblea  que nosotros proclamamos 

que la lectura de la Escritura es Palabra del Dios viviente.  

Huir del diálogo con los hermanos, escapar de la vida en común, evitar la convivencia cotidiana 

y la oración comunitaria provoca no sólo alejamiento de los hermanos, sino hace que Dios se 

nos convierta en un extraño. Dios y su Palabra hacen posible la vida fraterna.   

b) Responsables de los hermanos 

Cuando Dios viene a nosotros, nos pide cuentas de los hermanos. Tal fue la experiencia de Caín 

(Gn 4,9). Dándonos «hermanos a quienes amar», el Señor nos confía su cuidado como tarea. La 

obediencia a Dios encuentra su prueba en la responsabilidad con que atendemos a los hermanos 

que nos han sido confiados. Como dice la primera carta de Juan, «el que no ama a su hermano, a 

quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve» (4,20). Nuestra comunidad debe ser casa donde 

el hermano es siempre acogido con un corazón abierto, aceptado como es, provisto de lo que 

necesita, sostenido en los momentos de dificultad (cf. C. 52).  

3.3 Escuchar la Palabra para permanecer fieles 

«La fe nace de la escucha» (Rm 10,17). El encuentro orante con la Palabra de Dios constituye 

«la raíz de la espiritualidad de la Iglesia, la raíz de la espiritualidad cristiana, y no es exclusiva 

de una u otra espiritualidad»
7
. Una espiritualidad que no esté basada en la Escritura 

difícilmente podrá sobrevivir. El CGE prevenía al salesiano del peligro de la prisa y la 

superficialidad, invitándolo a renovarse en la escucha seria y profunda de la Escritura (CGE 

                                                           
7 MARTINI C.M., Perché Gesú parlava in parabole, EDB, Bologna 1985, p. 114. 
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287). La fe no es otra cosa sino contemplarse a sí mismo y la realidad bajo la mirada de Dios. 

Y para ver la realidad como la ve Dios, es necesario acoger su Palabra y familiarizarse con 

ella.  

He aquí algunos beneficios de la Palabra escuchada con fe:  

a) «Fuente de vida espiritual» (C. 87) 

«La Palabra de Dios es la primera fuente de toda espiritualidad cristiana» (VC 94). De la 

escucha de la Palabra brota la vida en el Espíritu. Instrumento excepcional para fomentar tal 

actitud es la lectio divina. Es por ello que el CG25 exhorta a la comunidad salesiana a favorecer 

la centralidad de la Palabra de Dios en la vida comunitaria y personal mediante la “lectio 

divina”. (CG25, 31) Objetivo de la lectio divina es escuchar a Dios en clima de oración, para 

vernos a nosotros mismos como Él nos ve y querernos a nosotros mismos como Él nos quiere. 

La lectio requiere ejercicio, pero implica, más todavía, voluntad de escucha y disponibilidad 

para la obediencia.   

b) «Alimento para la oración» (C. 87) 

El CG25 denuncia en las comunidades una cierta debilidad en la fe, que se manifiesta «en el 

debilitamiento de la vida de oración» (CG25, 54). La auténtica vida espiritual requiere que cada 

uno dedique diariamente momentos adecuados para el coloquio silencioso con Aquel que nos 

ama, como alimento para el camino cotidiano.  

El descuido de la oración comunitaria hace más difícil la inserción gozosa y cordial en la vida 

comunitaria y pone barreras a la Palabra que Dios quiere dirigirnos. Particularmente la 

comunidad está llamada a escuchar la Palabra en la liturgia. Hay dos momentos en los que 

quisiera detenerme al respecto.  

El primero, obviamente, es la celebración de la Eucaristía, «el acto central de cada día para la 

comunidad salesiana», en el cual «la escucha de la Palabra encuentra su lugar de privilegio» (C. 

88). Esta afirmación refleja una convicción de la tradición patrística: en la Palabra escuchada 

recibimos a Cristo como lo recibimos en la comunión. En la celebración eucarística, en efecto, 

participamos de la doble mesa, con el único pan de vida, Jesús.  

El segundo momento de oración comunitaria donde la Palabra de Dios tiene una presencia 

privilegiada es la liturgia de las horas, corazón palpitante de la jornada del creyente. La liturgia 

de las horas «extiende a las diversas horas del día la gracia del misterio eucarístico» (C. 89). Ha 

sido uno de los grandes logros del CV II el haber puesto de relieve la riqueza de esta forma de 

plegaria, que ha revitalizado la oración de no pocas comunidades. Orar con la Iglesia y como 

Iglesia es ya un motivo más que suficiente para cuidar la celebración cotidiana de la liturgia de 

las horas.        

c) «Luz para conocer la voluntad de Dios en los acontecimientos» (C. 87) 

Hoy se habla mucho del discernimiento. Ya San Pablo exhortaba a los cristianos de Roma a 

«discernir qué cosa quiere Dios de ustedes» (Rm 12,2). El discernimiento es fruto, sobre todo, 

de la escucha dócil y paciente de la Palabra. Los grandes santos, hombres y mujeres, auténticos 

intérpretes de la voluntad de Dios, han sido siempre personas habituadas a la escucha de la 

Palabra de Dios, que los ha dotado de una especie de instinto sobrenatural (VC 94). Sin la 

mirada de fe, los acontecimientos de la historia permanecen en la ambigüedad, cuando no 
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privados de esperanza.  

El CG25 nos invita a valorizar «la práctica del discernimiento comunitario a la luz de la Palabra 

de Dios y de las Constituciones» (CG25, 13). También a nivel individual, el salesiano está 

llamado a practicar el discernimiento constante, como búsqueda de la voluntad de Dios.  

No creo posible un verdadero discernimiento sin la práctica cotidiana del examen de conciencia. 

Nuestra vida es “vocación”, llamado de Dios. Se requiere, por tanto, permanecer en una actitud 

de constante escucha de su Palabra para determinar su voluntad sobre nosotros, y estarse 

confrontando con esa Palabra, para discernir si mis acciones son según el Espíritu o si le son 

contrarias; para detectar si no estoy actuando según los impulsos, o de dónde vienen tales 

impulsos y adónde me llevan. ¿Cómo discernir? Mediante el examen de conciencia. Hecho 

correctamente y no por mera formalidad, dicha práctica va marcando un camino de crecimiento 

espiritual. El examen es una forma de oración, cuyo objetivo es descubrir con lucidez el 

proyecto de Dios sobre mí para asumirlo con responsabilidad. Bastan diez minutos, pero todos 

los días, con fidelidad, para adquirir la costumbre de descubrir a Dios en lo ordinario de la vida 

cotidiana, reconociendo lo que Él opera en nosotros y a través nuestro (cf. Rm 8,28).  

Les propongo, en esbozo, un fácil itinerario para leer la vida a la luz de Dios:  

- En la presencia de Dios. Antes de iniciar el examen, hay que tomar conciencia de estar 

delante de Dios, mirados y amados por Él.  

- Acción de gracias (confessio laudis). Se inicia el examen alabando a Dios y dándole gracias 

por sus dones, por sus beneficios, por su amor, a la vez que se reconoce la correspondencia a 

su gracia. El primer escrutinio es el de los bienes recibidos y de los logros obtenidos con su 

gracia.  

- Reconocimiento de las culpas (confessio vitae). Cuanto mayor es la gracia, mayor es la 

deuda contraída y la responsabilidad. Reconocer pecados y defectos no es justificarlos. Hay 

que ser humildes y reconocer la necesidad del perdón de parte de quien somos amados de 

manera incondicional. Descubrirnos amados nos lleva al arrepentimiento, a la confesión de 

las culpas y a pedir el perdón. La fuerza del propósito dependerá mucho de la convicción de 

saberme amado. 

- Compromiso de conversión (confessio fidei). Quien regresa a Dios busca permanecer con Él; 

el don del perdón produce el deseo de dejarse conducir por Él. La meta de la conversión no 

la fija el penitente, sino Dios mismo que, puesto que nos ama, nos revela el bien que quiere 

y espera de nosotros.  

La finalidad del examen no es tanto hacer un autoanálisis, cuanto «descubrir a Dios en todas las 

cosas y todas las cosas en Dios». Es ir realizando un camino de maduración en la fe.    

d) «Fuerza para vivir en fidelidad nuestra vocación» (C. 87) 

«Luz verdadera que alumbra a todo hombre» (Jn 1,9), la Palabra pone al desnudo nuestra 

verdad: las zonas oscuras de nuestro corazón, las raíces muchas veces ocultas de ciertos 

impulsos no evangélicos, algunas tendencias motivacionales que minan nuestras opciones de 

vida consagrada. Evadir el encuentro con la Palabra es cerrarse a la posibilidad de entrar en sí 

mismo, de descifrarse, comprenderse, perdonarse, acogerse, poseerse, proyectarse, amarse.  

Vivir bajo la Palabra significa acoger a ese Dios que nos escruta, nos desvela, nos desnuda, para 
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permitirnos acoger su vida, su amor, su misericordia. La escucha de la Palabra nos permite 

experimentar su fidelidad y nos da la fuerza para permanecerle fieles.   

3.4 Escuchar la Palabra para ser apóstoles  

«Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos» (1 Jn 1,3). La Palabra escuchada no se guarda, 

se transmite. En un mundo donde parecen difuminarse las huellas de Dios –en especial en el 

mundo de los jóvenes–, se espera de nosotros una coherencia entre el anuncio y la vida, que se 

convierta en profecía del primado de Dios y de los bienes futuros.  

Dos tareas que no debe descuidar la Pastoral Juvenil:  

a) Crear ambientes de fuerte impacto espiritual  

Los jóvenes tienen hoy una enorme necesidad de Dios, aunque no siempre lo saben expresar. 

Construir la vida poniendo a Cristo como centro y punto de referencia fundamental es la meta 

de nuestra pastoral. Si queremos ayudar a los jóvenes, tenemos que conducirlos a un encuentro 

personal con Cristo.  

Hemos de ser capaces de responder a la sed de espiritualidad que experimentan los jóvenes. 

Nuestras comunidades han de convertirse en «auténticas escuelas de oración», como pide el 

CG25, que ofrezcan a los jóvenes «ambientes de fuerte carga espiritual», donde hagan 

experiencia de los valores evangélicos. Estamos llamados a convertirnos en «apasionados 

maestros y guías, santos y formadores de santos, como lo fue san Juan Bosco»
8
. 

b)   Ofrecer una pastoral de procesos de maduración espiritual 

Es preciso pasar de una pastoral de actividades a una pastoral de procesos. Una respuesta válida, 

aunque quizás sólo esbozada, la dio el CG23, invitando a la comunidad a hacer un camino de fe 

junto con los jóvenes y adaptado a ellos, centrado en la espiritualidad juvenil salesiana. La 

propuesta, centrada en el pasaje de los discípulos de Emaús, sigue siendo iluminadora y más 

aún, normativa, puesto que descubre en la Palabra de Dios el modelo del proceso de la pastoral 

juvenil salesiana: en ella se presentan no sólo las metas a alcanzar, sino también la metodología 

a utilizar, las experiencias a vivir. Se trata de emprender con los jóvenes un itinerario de fe, para 

«conducirlos a la persona del Señor resucitado» (C. 34).  

4. «COMO MARÍA ,  ACOGEMOS LA PALABRA Y LA MEDITAMO S EN NUESTRO 

CORAZÓN»  (C.  87) 

Ninguna escuela es mejor que la de María, para dejarnos introducir en la contemplación y en la 

acogida, en la custodia y el anuncio de la Palabra de Dios. Ningún creyente, como Ella, ha 

logrado acogerla tan bien, hasta hacerla criatura en su vientre. María nos enseña que quien cree 

en la Palabra la hace su propia carne, quien la sirve con la vida la hace su propia vida, quien 

obedece a Dios lo convierte en su hijo (Lc 1,43).  

Si somos capaces de confiarnos a Dios como Ella lo hizo, lograremos proclamar, como Ella, 

que el Señor ha sido maravilloso también con nosotros.    

 

                                                           
8 JUAN PABLO II, «Mensaje para el inicio del Capítulo General», CG25, 143. 
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PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

SUGERENCIAS:   

- Reaccionar a la lectura, comentando algún pasaje o frase que más nos ha llamado la 

atención. 

- Confrontar la lectura con la vida personal y comunitaria.  

- Cada uno y la comunidad puede servirse también de las siguientes preguntas-guía.  

  

      PERSONAL  

1. ¿Puedo decir que mi actitud hacia la Escritura es de fe, aprecio, acogida? ¿La 

valoro como lo que es, presencia de Dios, encuentro con el Dios que me habla? 

2. ¿Procuro “tener todos los días entre las manos la Palabra de Dios”, meditarla, 

estudiarla, profundizarla? ¿Ha llegado a ser parte imprescindible de mi vida 

cristiana y religiosa? 

3. ¿Está la Palabra de Dios en el centro de mi vida espiritual y consagrada? 

¿Sostiene mi oración y mi apostolado? 

4. ¿Practico el discernimiento a través del examen de conciencia diario, que me 

confronta con la Palabra de Dios para buscar constantemente Su voluntad en mi 

vida? 

      COMUNITARIA  

1. ¿Cómo vivimos la Palabra en la comunidad? ¿Se vive y profundiza la Palabra 

en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía y el rezo de la liturgia de las horas? ¿Se 

preparan y se gustan dichos momentos?  

2. ¿Se hace la práctica de la Lectio divina en comunidad? ¿Se participa con 

gusto y con provecho?  

3. ¿Podemos decir que escuchamos la Palabra de Dios “como salesianos”? ¿Es 

la Palabra de Dios fuente para la misión entre los jóvenes y demás personas a 

quienes estamos enviados? ¿La meditación de la Palabra nos renueva y vivifica 

nuestra acción apostólica? 

4. ¿Logramos que los jóvenes gusten la Palabra de Dios? ¿Hemos convertido 

nuestra comunidad SDB y nuestra CEP, en “escuela de espiritualidad y de 

oración”?    

 

         


