JESÚS Y TÚ
Rezar no es tan difícil... al fin y al cabo es cuestión de
amor. Cualquiera es capaz de amar. Pero, ¿y si cuesta
empezar? ¿Qué pasa cuando nos ponemos delante del
Sagrario y no sabemos qué decir?
Déjate sorprender y verás que rezar es una
necesidad. Nuestra vida, aunque no siempre nos demos
cuenta, depende de la oración. De nuestra amistad con
Jesús, en un relación de corazón a Corazón. ¿Dónde y
cómo? En adoración ante el Santísimo delante del
Sagrario, pero también en la intimidad de tu habitación o
mirando la grandeza de lo creado. Unas veces no dirás
nada. Otras las palabras te saldrán en cascada. Y verás
que Jesús tampoco se queda callado.
Este libro es para que los dos, Jesús y tú, entabléis
conversación. Son oraciones, adoraciones y
meditaciones para ayudarte a empezar. Después ya
seguirás adelante. Y sentirás la necesidad de estar a
solas con Él. Jesús y tú.
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