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Las reuniones de Oracion

Este es uno de los mejores libros que existen actualmente para saber como llevar bien las reuniones de oracion
tambien llamadas grupos de oracion.
Cuales son las Características de una Reunión de Oración de la Renovación Carismática, señalando sus
diferentes elementos, para aprender a dirigirla.

En todos los lugares donde existe un grupo de oración este libro "Las Reuniones de Oración" es indispensable
tenerlo para llevarlo a la practica.

De esta manera evitaras cometer algunos errores muy comunes a la hora de dirigir el grupo de oracion y sabaras
como dejar que el Espíritu fluya siguiendo la identidad de la renovacion y con los consejos de Jose Prado el cual
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es un experto en esta area.

«En nuestros días la Renovación Carismática se extiende por todo el mundo» y paralelamente con esta
Renovación Cristiana en el Espíritu Santo se oye hablar cada día más y más de las reuniones de oración, los
grupos o círculos de oración. En todas partes, sin distinción de países, razas o culturas encontraremos esos
pequeños y grandes grupos de cristianos en oración.
«Desde los inicios de esta Renovación Carismática en la Iglesia Católica, las reuniones de oración han venido
siendo normalmente el vehículo más ordinario de manifestación y crecimiento» (Jim Cavnar), « y se han convertido
en la actividad básica y característica de esta renovación que Cristo está realizando en la historia de su Iglesia» (P.
Tomás Forrest).

Las siguientes líneas han nacido por la urgente necesidad que se tiene de conocer el fondo y el funcionamiento de
estos grupos para poder participar mejor en ellos y aprender a dirigirlos y guiarlos.
Recomendable para quienes participan en grupos de oracion.
Las Reuniones de Oración - José H. Prado Flores

Product ID: L0256

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

