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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 so-
bre 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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Vincenzo Paglia (1945) es arzobispo emérito de Terni- 
Narni-Amelia, es presidente de la Pontificia Academia 
para la Vida, así como gran canciller del Pontificio Insti-
tuto Juan Pablo II. Es también el consejero espiritual de 
la Comunidad de Sant’Egidio.
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DESTINATARIOS:
Lectores de libros de espiritualidad
Lectores de lectio divina
Lectores de temas bíblicos

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general con sección de espiritualidad
Librería religiosa especializada
Librería diocesana

François Bovon
EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (4 vols.)
I - 39 €    II- 35 €    III- 29 €    IV- 39 €

Enzo Bianchi
HOY SE CUMPLE PARA VOSOTROS LA ESCRITURA-
Comentarios a los Evangelios - Ciclo C
15 €

Alessandro Pronzato
SEÑOR, ¿A QUIÉN IREMOS? Comentarios 
a los evangelios de Juan y Lucas 
19 €

Alessandro Pronzato
PALABRA DE DIOS, CICLO C
15 €


