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By Chittister, Joan

SALTERRAE, 2010. Condition: Nuevo. Este sencillo libro de gran figura de la espiritualidad se centra
en lo que los seres humanos nos sentimos más inclinados a olvidar: la preparación para la oración
y el compromiso con la misma. Constituye un examen de lo que debemos llevar a la disciplina
oracional -adopte esta la forma que adopte-, a fin de hacer de la oración auténtica la parte más
profunda de nuestra vida. La oración constituye el vínculo con una vida que está más allá de lo
mundano, de lo cotidiano, de la rutina; en suma, de las dimensiones inmediatas de la vida. La
oración es el comienzo de una relación con el Dios más íntimo que nuestra propia intimidad. Pero
la oración auténtica exige algo de nosotros. y del Dios al que buscamos. Y lo que exige es que
vayamos a ella con un corazón abierto, un buen conocimiento personal, constancia en las tinieblas
y voluntad de esperar la Luz, aun cuando no veamos más que oscuridad. Este libro es una
espléndida lectura espiritual para cuantos anhelan que la oración sea el aliento mismo de su alma.
JOAN CHITTISTER, religiosa benedictina, es autora de numerosos libros, así como una conocida
conferenciante...
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This ebook will be worth buying. It usually fails to price an excessive amount of. You wont feel monotony at whenever you want of your respective time
(that's what catalogs are for regarding in the event you check with me).
-- Er nest V a nder vor t-- Er nest V a nder vor t

A whole new eBook with a brand new perspective. it was actually writtern quite completely and useful. I found out this ebook from my dad and i
recommended this ebook to discover.
-- Dr . Wya tt Mor issette-- Dr . Wya tt Mor issette
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