Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Necesidad de oración

La oraciÃ³n es tan necesaria en nuestra vida espiritual como lo es respirar para nuestra vida del cuerpo.Â
Desgraciadamente, muchos intentan encontrar a Dios a travÃ©s de caminos errÃ³neos como la meditaciÃ³n trascendental,
la dianÃ©tica, la cienciologÃ-a, las tÃ©cnicas orientales de meditaciÃ³n y relajaciÃ³n, la quiromancia y la adivinaciÃ³n.
En todos estos casos, se habla del espÃ-ritu y de un ser superior, un dios cÃ³smico, un dios presente en los elementos
que conforman el universo y los ejercicios que realizan los centran en ellos mismos, pues buscan como Ãºnico fruto
"sentirse bien", estar en paz con ellos mismos.
La oraciÃ³n cristiana es muy diferente a estas tÃ©cnicas que estÃ¡n de moda, porque es una oraciÃ³n personal (de
persona a persona) en la que nosotros hablamos con Dios que nos creÃ³, nos conoce y que nos ama. Nuestro Dios es
una persona, no algo etÃ©reo como el cosmos o el universo.
No es un dios "cÃ³smico", es un Dios con el que podemos dialogar de persona a persona porque nos conoce a cada uno
y sabe quÃ© es lo que necesitamos. Dios es un Padre que nos ama, y con la oraciÃ³n nosotros participamos de su amor.
Es un Padre que llena de bendiciones a sus hijos. La oraciÃ³n cristiana da frutos, no sÃ³lo con uno mismo sino con los
demÃ¡s, nos hace crecer en el amor a Dios y a los hombres.
Â Algunos quizÃ¡, hayamos alguna vez intentado orar con toda nuestra buena voluntad, pero los esfuerzos que hicimos no
dieron el fruto que esperÃ¡bamos y terminamos desanimados y abandonando la oraciÃ³n.Â
Â¿Por quÃ© nos pasa esto? Porque no sabemos orar, necesitamos aprender a orar. Si aprendemos a orar, encontraremos
en Dios la respuesta a todas nuestras inquietudes, encontraremos la paz espiritual y nuestro corazÃ³n se encontrarÃ¡
lleno de energÃ-a para dar amor a los demÃ¡sÂ
La oraciÃ³n ilumina y fermenta toda nuestra vida y nos hace crecer interiormente. Dios se convierte en un Alguien en
nuestras vidas y no es sÃ³lo una "idea" sin vida. El diÃ¡logo continuo con Dios se vuelve parte de nuestra vida cotidiana
Â
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