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DIOS QUIERE HABLAR CONTIGO
Guía práctica para la oración
Este libro está destinado a todos esos jóvenes con anhelo de
intimidad espiritual que queréis aprender a escuchar a Dios y
estáis dispuestos a responderle, porque sabéis que en el centro de vuestra alma está
Dios y estáis deseando poneros ante Él y
cuidar su amistad. De eso va este libro, de espiritualidad
de la de verdad.
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Sin la oración, nuestro espíritu se asfixia. Dios está deseando que te
relaciones con Él, que le abras tu corazón y le hables. No prives a Dios
de ti. Él te ama y te llama a tener una relación de amor con Él.
Además de ayudarte a entender mejor qué es la oración, qué tipos
de oración existen y cómo puedes mejorar tu forma de orar,
encontrarás otras tres secciones en el libro que son especialmente
prácticas. La primera de ellas contiene 33 oraciones para que puedas
rezarlas según sea tu situación. La segunda está compuesta por 365
tuits espirituales, uno para cada día del año, a los que podrás recurrir
como fuente de motivación o como punto desde el que comenzar tu
oración. En la tercera hemos dado respuesta a las preguntas que
muchos jóvenes con inquietudes nos habéis planteado, porque todo
lo que Ia Iglesia nos anima a vivir tiene una razón. Aquí podrás
encontrarla.
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