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ESPIRITUALIDAD

La Palabra de Dios cada día - 2018
Vincenzo Paglia

La oración es escuchar al Señor y hablar con él: la escucha de la Pa-
labra de Dios se convierte en diálogo con el Señor y abre una puerta al 
Evangelio, también para quien aún no lo conoce. Para nosotros, hombres 
y mujeres que vivimos en un tiempo difícil, la exhortación de Jesús a orar 
siempre sin desfallecer significa orar fielmente cada día.

Los breves comentarios a un pasaje de la Biblia que se proponen para 
la meditación diaria, al mismo tiempo que ayudan a comprender el sentido 
del texto, quieren hacer llegar la Palabra hasta las puertas del corazón.

La Palabra de Dios cada día 2018 acompaña este año en el que la Co-
munidad de Sant’Egidio celebra sus cincuenta años de vida. Es en la fide-
lidad a la escucha de la Palabra de Dios y en la oración diaria de donde la 
Comunidad ha sacado la fuerza para vivir y comunicar el Evangelio, servir 
a los pobres y trabajar por la paz. 
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Vincenzo Paglia (1945), arzobispo emérito de Terni-Nar-
ni-Amelia, es presidente de la Pontificia Academia para 
la Vida, así como gran canciller del Pontificio Instituto 
Juan Pablo II. Es también el consejero espiritual de la 
Comunidad de Sant’Egidio.
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