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Westland Mall
Local PB-B6 - Pasillo N. 3 - Planta baja

E-mail: libreriawestlandmall@sanpablo.com.pa

El Dorado
Boulevard El Dorado Av. 17B Norte. 

Apartado 0819-02969 El Dorado
Tels.: 2603738 / 2604309 / 2605861 - Fax: 2606107

E-mail: libreriapanama@sanpablo.com.pa 

Parroquia de Guadalupe 
Calle 50 – Panamá centro

Tel.: 2264794
E-Mail: libreriacalle50@sanpablo.com.pa 

Chiriquí
Calle 3 - Edificio Hotel Castilla - Local 2

Telefax: 7754655
E-mail:  libreriachiriqui@sanpablo.com.pa
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¿Qué son las Librerías San Pablo?
Las Librerías San Pablo son los lugares donde se da una respuesta a 

los interrogantes del ser humano en busca de sentido. Los contenidos 
que aquí se ofrecen tienen como objetivo la formación humana y cris-
tiana; de ahí nuestro lema comunicando valores. Es la manera propia 
de socializar el mensaje. Las Librerías San Pablo están presentes desde 
hace más de veinte años en la República de Panamá y casi 100 en otros 
países del mundo.
¿En qué lugares están las Librerías San Pablo?

Están presentes en los cinco continentes y constituyen una red de 
librerías en las que se anuncia el Evangelio con los medios de comuni-
cación más rápidos y eficaces. 

Con el fin de atender al mayor número de personas, contamos en 
Panamá con cuatro sucursales y una distribuidora. Adicionalmente 
hemos establecido una relación comercial de distribución  con otras 

librerías y almacenes de cadena.librerías y almacenes de cadena.

¿De qué forma las Librerías San Pablo ¿De qué forma las Librerías San Pablo 
influyen en la sociedad panameña?influyen en la sociedad panameña?

Contribuyendo a la formación de la persona; Contribuyendo a la formación de la persona; 
creando hábitos de lectura; ofreciendo materiales a creando hábitos de lectura; ofreciendo materiales a 
los docentes para la formación de los estudiantes y, los docentes para la formación de los estudiantes y, 
sobre todo, acercándolos al crecimiento espiritual. sobre todo, acercándolos al crecimiento espiritual. 

¿Qué nos diferencia de otras librerías?¿Qué nos diferencia de otras librerías?
En que escuchamos las inquietudes y necesidades En que escuchamos las inquietudes y necesidades 

espirituales de la gente y sugerimos temas de apoyo e espirituales de la gente y sugerimos temas de apoyo e 
iluminación. Estamos convencidos de que es necesaria iluminación. Estamos convencidos de que es necesaria 
la formación de cada persona, para crear sólidos valores la formación de cada persona, para crear sólidos valores 

que permitan acercar a las personas hacia una fuerza que permitan acercar a las personas hacia una fuerza 
colectiva, que impulse definitivamente la construcción de la colectiva, que impulse definitivamente la construcción de la 
sociedad que todos queremos.sociedad que todos queremos.

¿Cómo se proyectan las 
Librerías San Pablo hacia 
el futuro en Panamá?

Uno de nuestros grandes retos como 
agentes de formación es hacer presencia en cada 
una de las provincias, fortaleciendo la red de librerías 
y nuestro aporte en otros centros de distribución.

¿Qué queremos resaltar?
•	 Que a través de nuestra experiencia adquirida hemos podido 

entrar en las instituciones educativas y hogares panameños con-
tribuyendo a la formación de la familia y otros campos de la vida 
social, convirtiéndonos en la librería preferida y de confianza.

•	 Que es nuestro propósito que la Biblia, Palabra viva y eficaz, sea el 
libro preferido de todos los hogares panameños.

•	 Que sin la ardua ayuda y compromiso de nuestros colaboradores Que sin la ardua ayuda y compromiso de nuestros colaboradores 
no podríamos llevar adelante esta obra.no podríamos llevar adelante esta obra.

•	 Que gracias a la lectura, crece el nivel de cultura Que gracias a la lectura, crece el nivel de cultura 
en todas las personas y en nuestra sociedad.en todas las personas y en nuestra sociedad.

•	 Que los autores panameños en esta línea de Que los autores panameños en esta línea de 
pensamiento humano-cristiano puedan conpensamiento humano-cristiano puedan con-
tribuir a la publicación de sus obras y el detribuir a la publicación de sus obras y el de-
sarrollo de la cultura panameña.sarrollo de la cultura panameña.

•	 Que nos dispongamos con el Beato Que nos dispongamos con el Beato 
Santiago Alberione “para hacer a toSantiago Alberione “para hacer a to-
dos la caridad de la verdad” y que dos la caridad de la verdad” y que 
las librerías San Pablo estén ahí las librerías San Pablo estén ahí 
para ayudar a “unir las mentes en para ayudar a “unir las mentes en 
la verdad y los corazones en la la verdad y los corazones en la 
caridad”.

Biblias - Libros - Música - DVDs 
Artículos religiosos

y mucho más…

Uno de nuestros grandes retos como 
agentes de formación es hacer presencia en cada 

Uno de nuestros grandes retos como 
agentes de formación es hacer presencia en cada 
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