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José Pedro Manglano es sacerdote, profesor universitario, doctor en Filosofía,
teólogo y escritor. Desde hace más de
diez años dirige Planeta Testimonio.
Los jóvenes son el centro de su trabajo.
Vive en un colegio mayor universitario.
Es el creador de “Showing Foundation”,
una fundación dirigida a jóvenes de todo el mundo, que promueve la conciencia social y solidaria con actividades internacionales y promociona actividades artísticas que ayuden a hacer
de los jóvenes buenas personas. Uno de los autores de libros
espirituales más leídos, con más de un millón de ejemplares
vendidos y más de treinta títulos publicados. Con la convicción
de que las nuevas tecnologías tienen mucho que aportar, es
asimismo autor de ocho aplicaciones que superan el millón de
descargas de sus episodios.

CONTENIDOS

Este no es un libro solo para leer. Es un libro para orar: orar con el
evangelio de cada día. ¿Cómo se hace oración con el evangelio?
De la misma forma que se riega un árbol –se encharca de agua,
que filtra poco a poco hasta empapar la tierra que alimenta la
raíz–, del mismo modo se riega el alma. Echar cada día la Palabra
Viva en nuestra cabeza, leerla una, dos veces, dejarla reposar,
darle vueltas, que filtre hasta empapar nuestra personalidad y
nuestro quehacer.
Y por si acaso algún día estamos más arcillosos y el agua no pasa,
cada día se sugiere alguna consideración que puede enseñarnos
a hablar con Jesús. Estas consideraciones no son lo importante.
Además, solo se entienden si antes lo hemos releído y nos hemos
metido en escena.
Jesús y tú.
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Él –su vida, sus sentimientos, sus palabras– y tú: Jesús, ¿qué me
dices con eso a mí? ¿Qué quieres enseñarme con aquello? ¿Por
qué reaccionas así?
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