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Por la gracia de Dios se dan todas las cosas en la vida.

“Si el tiempo empleado en la oración le proporciona a la persona más
amabilidad, paciencia, esperanza, alegría, gratitud, amor, serenidad, fe,
previsión, delicadeza, valor, humildad, sabiduría, compasión, un sentido de
unidad y propósito con toda la humanidad… entonces la gracia de Dios
ciertamente está haciendo su trabajo”
—Isaías Powers
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Dedicatoria
A Dios todopoderoso, dueño de toda la honra y la gloria que existe,
a nuestra familia y a nuestros hijos: Juan, Lucas y Martín.
A todos los seguidores del canal de YO CREO EN DIOS,
por quienes oramos a diario, para que la presencia
de Dios los acompañe siempre.

“La oración es ese encuentro entre el creyente y Dios.
Un encuentro a solas, como lo hacen los enamorados.
Un encuentro al que ha conducido la fe.
Porque la oración es experiencia de fe y alimento de la fe.
La oración es esa búsqueda incansable en el fondo del alma de ese tú que
es Dios, con mi pobre yo que tiene ansias y hambre de Él.
Es bello orar, porque es bello amar. Es bello orar porque es contemplar,
mirar en una mirada sencilla, el rostro de Dios,
ese Mar inmenso que todo lo inunda”
—Emilio Mazariego

Descansa mi confianza sólo en ti Dios mío
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“La oración es el encuentro de la sed de Dios
y de la sed del hombre”
—San Agustín

“Dios escucha siempre nuestra oración. Nos lo repite el Evangelio
de muchas maneras. «Pidan y recibirán, busquen y hallarán,
llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe,
el que busca halla y al que llama se le abrirá» (Mt 7, 7-8)”
—Mateo Andrés
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PRÓLOGO
En esta época del consumo reiterado de todo tipo de contenido
que llega a nosotros a través de la web, pareciera que la oración
y la búsqueda espiritual no fuera del interés de las personas; sin
embargo al ver las visitas que continuamente tiene el canal de
Youtube: “Yo creo en Dios”, nos damos cuenta que hoy, está muy
vivo el deseo espiritual.
Valoramos sobremanera cada una de las oraciones que nos
presenta el canal y felicitamos el trabajo disciplinado, continuo
y responsable que realizan sus creadores, porque sin duda,
permite el acercamiento de las personas a Dios y por ende, la
transformación de sus vidas y de la sociedad.
Este libro es un instrumento que nos adentra a la oración y nos
pone en sintonía con Dios y su palabra; nos invita a expresarle
el inmenso agradecimiento por llenar nuestras vidas de paz,
amor y alegría, y nos inspira a alabarlo y glorificarlo por la infinita
misericordia que siempre tiene para nosotros.
Estas oraciones han sido inspiradas por Él, para ayudarnos en
nuestro crecimiento espiritual y por eso los invitamos a leerlas,
reflexionarlas y compartirlas siempre.
Damos gracias a la gran familia de “Yo creo en Dios”, por su
fidelidad y porque hacen posible esta bella labor de propagar la
fe en Dios, quien nos regala su Espíritu Santo para que nos dé la
sabiduría de comunicar la Buena Nueva de su Reino y decirle al
mundo a través de la web que es Él, quien lleva nuestras cargas
pesadas y nos da el descanso que anhelamos.
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“Si quieres llegar algún día a la unión con Dios,
debes comenzar por el silencio”
—Anthony De Mello sj

“La oración es la mejor arma que tenemos;
es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús,
no sólo con tus labios sino con tu corazón.
En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle
sólo con el corazón...”
—Padre Pío de Pietrelcina
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