
Pasar de la suPerficialidad
a la Profundidad





Pasar de la SUPERFICIALIDAD a la 
PROFUNDIDAD es pode releer la realidad y los 
signos de los tiempos desde la 
 INTERIORIDAD
 ESCUCHA de la  PALABRA
 EL SILENCIO
 LA ADORACIÓN… 



Es  aprender a ser conscientes de la 
Presencia de Dios, que le podemos 

contemplar en todo y en todos. 



Se trata de poner en juego toda la 
persona para hacer de cada día una 
entrega por amor.
Es aprender a realizar todas nuestras 
obras por amor a Dios.



El Padre Juan 
acudía a Ella 

para descansar, orar,
y preparar sus 

veredas

Supone también 
reconocer la presencia 
de María, mujer de fe, 
mujer contemplativa, 
que es proclamada feliz 
porque cree y acepta



El Salz nos evoca la experiencia espiritual que 
nuestro Padre Juan Bonal vivió en este 
lugar, donde preparaba sus veredas y 
descansaba en las manos de María y de Dios, y 
en la que nosotros queremos seguir 
ahondando desde el testimonio de su vida.



AQUÍ ESTÁ LA 
CELDITA
DONDE MURIÓ 
EL PADRE JUAN









El P. Juan fue 
siempre cántaro
lleno de amor 
para derramarse 
en los más 
pobres y 
necesitados,
porque supo 
acudir a la 
verdadera Fuente



Para poder vivir esta experiencia necesitamos 
ejercitarnos en EL SILENCIO
Se trata de una experiencia profunda que 
tiene  cuatro momentos:
1. Retiro: distancia de las  fuentes externas del 
ruido. 
2. Recogimiento: desconectarnos de las 
fuentes internas del ruido, es la capacidad del 
ser humano de bajar el volumen de todos los 
ruidos, voces internas, para dejar espacio para 
escuchar el Señor.



3. Apertura: al mundo del misterio, al mundo 
de Dios. Cuando se logra lo anterior, se 
empiezan a abrir los sentidos interiores y 
entonces se empiezan a percibir dimensiones de 
la realidad: de sí mismo en armonía con lo que 
me rodea, con la naturaleza, con los demás y 
con el Absoluto que es Dios.



4. Escuchar: las palabras que Dios me 
quiera comunicar, es captar poniendo 
atención  como María.  Sensibilidad, para 
que la fe nos abra las puertas del Misterio.
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