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Sed de Dios

Ralph Martin, convencido de que el corazón humano, creado para la unión bendita con su Creador, busca incansablemente una felicidad, una
plenitud, que sólo en Dios puede hallar, nos lanza el mensaje esperanzado de que, mediante la oración, podemos encontrar al Señor, podemos
saciar ese hambre de Infinito. Por ello nos comparte este hermoso libro.

Con un lenguaje ameno, y al mismo tiempo lleno de profundidad, el autor nos va mostrando sucesivamente al Padre, al Hijo, y al Espíritu
Santo, para centrarse luego en nuestra relación con estas tres Divinas Personas.

A través de sus propias vivencias y anécdotas, nos va narrando con gran sinceridad y nos habla de las señales y maravillas que Dios obra por
medio de los Santos, a los que nos presenta como modelos: (Teresa de Jesús, Teresita de Lisieux, Francisco y Clara de Asís...)
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En este libro "Sed de Dios" Ralph nos va guiando, de un modo sublime y a la vez práctico, por los caminos de la oración: Personal,
Comunitaria, de Intercesión, de Acción de Gracias, de Alabanza, de Súplica...toda una guía por los caminos de la oración.

También, para que seamos conscientes de la presencia de Dios, tanto en nuestra vida cotidiana como en los momentos que especialmente
dedicamos a Él nos habla de: La Eucaristía; Los Sacramentos La Oración diaria... Y así ayudarnos a alcanzar el ideal de todo cristiano: La
unión íntima con Cristo, que ofrece su misma Resurrección y Vida Eterna a todos los que se acogen a El.

El mensaje de este libro es que s es posible encontrar a Dios mediante la oración.

"Sed de Dios, es un complemento maravillosamente ameno y enriquecedor de Ralph sobre lo que significa vivir como cristiano en un mundo
complicado" Rev. Charles Chaput Arzobispo de Denver
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