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“La Palabra de Dios es fuente de vida y espiritualidad para la familia. 

Toda la pastoral familiar deberá dejarse modelar interiormente y formar a los 

miembros de la Iglesia doméstica mediante la lectura orante y eclesial de la 

Sagrada Escritura. La Palabra de Dios no sólo es una buena nueva para la vida 

privada de las personas, sino también un criterio de juicio y una luz para el 

discernimiento de los diversos desafíos que deben afrontar los cónyuges y las 

familias.“ (Relatio Synodi 34)

Con profunda alegría me dirijo a cada una de las Familias para recordar que la 

Palabra de Dios es fuente de vida, unidad y renovación.

En esta edición especial del NUEVO TESTAMENTO, estructurada en modo de te-

ner una panorámica de la vida de Jesús y de las primeras comunidades cristianas, in-

cluye todos los libros del Nuevo Testamento de acuerdo a las narraciones de los cuatro 

Evangelistas. Además, encontramos también ayudas para realizar ejercicios de Lectio 

Divina que apoyan a la Familia a reforzar su identidad como el núcleo en la cual los 

valores forjan a sus miembros, educándolos en las virtudes.
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trabajo realizado en varios idiomas con la bendición del Papa Francisco.

 Por mi parte pido a Dios que bendiga este proyecto y a todos los integrantes de 

las familias para que lean y pongan en práctica las enseñanzas de Jesús presentadas 

en el Nuevo Testamento.

† VINCENZO PAGLIA
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