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     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.

     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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Guía práctica para la oración

Natalia de Azcárate 
Kouberskaya

     Nació el 16 de octubre de 1978. Estudió Periodismo. Está
casada y es madre de tres hijos. En 2019 impartió un curso de
teatro para jóvenes con la consultoría educativa Beyond
Education, descubriendo ahí su vocación de atender las
necesidades espirituales de los adolescentes.    
     Actualmente se prepara para ser coach y ayuda en la
Fundación Unblock para la reinserción de jóvenes en peligro
de exclusión.

     Nació el 18 de junio de 1983. Fue ordenado sacerdote el 3
de mayo de 2008.  Es licenciado en Teología Patrística. Ha
acompañado durante años a muchos jóvenes, lo que le ha
llevado a implicarse personalmente en esta pastoral,
impartiendo charlas, coloquios y conferencias sobre
afectividad y sexualidad.   
     Es autor de los libros Virginidad 2.0. Recuperar la inocencia
(Freshbook 2017); Sexo: cuándo y por qué. La sexualidad al
desnudo (Ediciones Palabra, 2018), Te amarás a ti mismo como
Dios te ama. La fuente de la autoestima (Ediciones Palabra,
2019) y Célibes y felices. La esponsalidad, fuente de la plenitud
humana del sacerdote (Nueva Eva, 2020). 
     Actualmente es párroco de las parroquias San Isidoro, San
Pedro Claver y Virgen del Castillo, en Madrid.

Jesús María Silva 
Castignani 


