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La Palabra de Dios cada día - 2022
Vincenzo Paglia
La Palabra de Dios cada día 2022 llega cuando el mundo todavía sufre
por la tragedia de la pandemia. Es cierto que estamos todos en la misma
barca y que todos necesitamos salir de esta tragedia que se ha abatido sobre el planeta. Un libro que llega a su edición número veinte y a lo largo de
estos años ha acompañado a los lectores en su encuentro con la Biblia y la
oración. Que quiere ser una pequeña ayuda para llevar en el corazón, cada
día, las «infamias de muchos pueblos».
La Palabra de Dios cada día 2022 pretende transformar a quienes se
dejan tocar por la oración de cada día en un templo espiritual plantado en
todos los rincones del mundo, del que pueda salir sin cesar una oración
universal de invocación a Dios para que baje y dé su salvación a todos.
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