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La Palabra de Dios cada día - 2021
Vincenzo Paglia

«Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles 
y desorientados... todos llamados a remar juntos». La Palabra de Dios es 
una brújula espiritual para navegar por el mar complejo y difícil del mundo, 
en un tiempo de pandemia y de intercesión.

Los breves comentarios a cada pasaje del evangelio (este año los pro-
pios del ciclo litúrgico B) que se proponen para la meditación diaria, al mis-
mo 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 2021 acompaña a la Comunidad de Sant’Egi-
dio. Es en la fidelidad 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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