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Oraciones de la Misa de TVE-2,
para rezar en casa personalmente, en familia o en comunidad.

ORACIONES DE TÚ A TÚ. CICLO A
Para rezar los domingos y festivos
Ignasi Miranda Giménez-Rico

Este primer volumen de las Oraciones de tú a tú llega
precedido por la buena acogida que ha recibido la edición
catalana de los volúmenes correspondientes a los ciclos B y
C. El autor nos ofrece esta recopilación como una ayuda
para encontrar un rato para orar en los días de fiesta
religiosa.
Con sencillez y proximidad, desde la condición de creyente
de base, el autor ha ido elaborando unos textos breves para
la oración, sea ésta individual o en pareja, en familia o en
pequeñas comunidades. La mayor parte de estas oraciones
han sido leídas en el momento de la comunión durante la
Misa que cada domingo emite TVE-2 en Cataluña. Palabras
sencillas, inteligibles para todo el mundo, espiritualmente
motivadoras, partiendo siempre –eso sí– de lo que la propia
Sagrada Escritura sugiere.
En años sucesivos aparecerán los volúmenes
correspondientes a los ciclos B y C.
........................................................................

«A veces nuestra plegaria se vuelve árida,
como un terreno excesivamente caluroso.
Las “Oraciones de tú a tú” se convierten
en un oasis en medio del desierto... Estas
oraciones sencillas, extraídas de la vida
diaria e iluminadas por la Palabra de
Dios, nos ayudan a hacer camino.»
Jaume Pujol Balcells, Arzobispo de Tarragona y Primado

Ignasi Miranda Giménez-Rico
(Burgos, 1969) es periodista y
músico. Actualmente trabaja en
Ràdio Estel, vinculada al Arzobispado
de Barcelona, como responsable de
informativos y de algunos programas
de la cadena. También es el
coordinador del programa La Missa
de TVE-2, que se emite todos los
domingos y festivos religiosos, y
colabora con la programación socioreligiosa de COPE
Catalunya, donde dirige y presenta el programa semanal El
Espejo de la Iglesia. Como músico, es autor de varias
composiciones y se ha dedicado a la dirección de corales
polifónicas desde 1995.
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