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Recopilación de textos breves para la oración que ayudarán a ponerse
en presencia de Dios en los días de fiesta religiosa.

ORACIONES DE TÚ A TÚ
Para rezar los domingos y festivos
Ciclo B
Ignasi Miranda

Oraciones de tú a tú es una recopilación de textos que
ayudarán a encontrar aquel rato para ponerse en presencia
de Dios en los días de fiesta religiosa. Con sencillez y
proximidad, así como desde la condición de creyente de
base, el autor ha elaborado unos textos breves para la
oración, tanto a nivel individual como en pareja, en
familia o en pequeñas comunidades. La mayoría de las
oraciones han sido leídas en el momento de la comunión
durante la Misa televisada los domingos en TVE-2. Son
palabras sencillas, inteligibles para todos, espiritualmente
motivadoras, partiendo siempre, eso sí, de lo que sugiere la
misma Sagrada Escriptura. Los textos para orar están
ordenados de acuerdo con los domingos y fiestas
importantes del calendario litúrgico correspondiente al
ciclo B. En definitiva, se trata de una propuesta para
reencontrar aquella esperanza con la que sólo el diálogo
«de tú a tú» nos da acceso a su fuente más auténtica.

«Las oraciones de este libro llegan a ser
un subsidio valioso para la liturgia de la
Misa dominical, y mejorarán su calidad.»
Mn. Manuel Valls Serra
Director y celebrante habitual de la misa de TVE-2

Estas oraciones incluyen peticiones a Dios, acción de
gracias y reflexiones desde el interior de la persona que se
dirige al mismo Señor, un buen combinado de ingredientes
para conseguir que los espacios de oración sean más una
apertura de corazón que una lista de objetivos.
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