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INTRODUCCIÓN

Vivimos en una época en la que cada vez más personas se deshacen 
de sus creencias heredadas sobre Dios y el cristianismo. Hablar 
acerca de milagros se considera infantil o poco sofisticado a la luz de 
descubrimientos científicos y de los avances tecnológicos. Las personas 
que dicen conocer a Dios, son consideradas como fanáticos religiosos 
y, quizás, algo dementes. Preciosas catedrales católicas en Europa y en 
otros lugares están prácticamente vacías, con la excepción de personas 
mayores, el clero, y turistas que admiran los edificios. En algunos lugares, 
las propiedades de la iglesia se venden y se utilizan en usos que no son 
para la adoración. Muchos jóvenes piensan que la religión es irrelevante 
y aburrida, y dudan que la vida tenga algún propósito específico.  

Debiéramos preguntarnos por qué. ¿Qué nos falta?  
Este libro es para católicos que quieren conocer a Dios de forma 

real y atreverse a creer que los milagros aún pueden ocurrir hoy en día. 
Francamente, no hay nada místico acerca de experimentar a Dios. No 
tiene que ser un santo, un sacerdote o una monja para tener un encuentro 
divino. Estoy convencido que usted es especial y profundamente amado 
por Dios. Es un candidato, tal y como es. Confío que disfrutará del libro 
no sólo porque contiene historias interesantes, sino porque le ayudará a 
encontrar aquello que todos necesitamos, ¡una relación plena con Dios!

“Nuestros corazones fueron hechos para Ti, oh Señor, y están sin 
descanso hasta que descansan en ti.” 

San Agustín
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