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BIBLIOGRAFIA
Mons. Franc Rodé, C.M.
Memoria, conciencia, proyecto de la Iglesia en Eslovenia
(en lengua Eslovena)
Después de una presentación muy personal del pasado cristiano de Eslovenia,
desde el siglo VIII hasta nuestros días, el autor expone las ideas clave de un
resurgimiento de la conciencia católica y el sentimiento de pertenencia a la Iglesia. El
volúmen termina con una larga reflexión sobre las tareas de los cristianos en un país
apenas liberado del comunismo y en medio de un pueblo que acaba de conquistar su
independencia. La obra de nuestro cohermano responde sin lugar a dudas, a una
expectación general, de ahí su éxito inmediato. Está ya en preparación la segunda
edición.
* * * * *

Jean-Pierre Renouard, C.M. y Jean-Yves Ducourneau, C.M.
Elisabeth Charpy, H.C. y Marie-Geneviève Roux, H.C.
San Vicente de Paúl
Como un gran fuego
Edicciones du Signe, Estrasburgo (60 págs.)
Magnífico album con un precioso texto maravillosamente ilustrado de fotos y
documentos que presentan la vida de San Vicente, asi como, en la parte central, las
actividades misioneras de la Congregación y de la Familia Vicenciana en Francia y en
otros países del mundo. Es una buena ocasión para hacer conocer al gran público
nuestro fundador y su familia hoy.
* * * * *

El P. Giovanni Le Vacher (1619-1683)
Lo colocaron en la boca de un cañón
Edicciones C.L.V. (Colegio Leoniano en Roma) (65 págs.)
Este apasionante libro recuerda la biografía excepcional de uno de los primeros
misioneros enviados por San Vicente a África del Norte, un héroe que ha elegido
voluntariamente seguir a Cristo.

* * * * *

“San Vicente y la misión ad gentes” (Colectivo)
Edicciones CEME, (Casa Provincial de Salamanca) (429 págs.)
Este libro recoge las conferencias que tuvieron lugar en la “ XXI Semana de
Estudios Vicencianos”, que se celebró el verano pasado en la Casa Provincial de
Salamanca.
* * * * *

Benito Martínez, C.M.
Empeñada en un paraíso para los pobres
Ediciones CEME (Casa Provincial de Salamanca) (323 págs.)
A través de estas páginas, fruto de numerosas horas de búsqueda, estudio y
meditación, en los archivos y bibliotecas, podemos ir descubriendo la extraordinaria
personalidad de Luisa de Marillac, hasta el punto de que, a veces, resulta ser
desconcertante.
El autor ha sabido presentarnos con un realismo impresionante la lucha
constante a la que Dios somete a Luisa. Permite que pase por duras pruebas, al mismo
tiempo que la sostiene y persigue con sus gracias.
La lectura de este libro llenará de gozo a quienes estén interesados en la vida y
la obra de santa Luisa.
* * * * *

Richard Mc Cullen, C.M.
Deep Down Things
New City Press, Nueva York, 1995 (753 págs.)
Sor Eleanor Mc Nabb y Mary Ellen Sheldon, HH.CC. antiguas Secretarias del
Padre McCullen, Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas de
la Caridad, publican la recopilación de los textos del Padre McCullen, homilías,
conferencias, cartas que escribió durante los 12 años de su oficio de Superior General.
A partir de más de 2.000 documentos a su disposición han hecho una selección de
textos que han clasificado maravillosamente, cubriendo un gran abanico de temas.

Este libro será un alimento espiritual de calidad y un precioso instrumento de
meditación para todos los miembros de la Familia Vicenciana, sacerdotes, hermanos,
hermanas, y laicos, a quien el P. McCullen ha sabido dirigir la palabra tan profunda y
cálida.
* * * * *

Staffrod Poole, C.M.
Nuestra Señora de Guadalupe
Los Orígenes y Fuentes de un Símbolo Nacional Mexicano, 1531-1797
The University of Arizona Press, 1995.(325 págs.)
La devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, fundada sobre la historia de las
apariciones de la Virgen a Juan Diego, un Indio neofita, sobre la colina de Tepeyac en
diciembre de 1531 es uno de los elementos más importantes de la formación del
sentido religioso y nacional de la historia de México. Ha sido interpretado de diversas
maneras, como la fuente de la identidad nacional de México, como un elemento de
continuidad entre los Indios de antes y la dominación española, como un símbolo de
liberación nacional y como un medio de evangelización y de pacificación de los
Indios. El aforisma “México nació en Tepeyac” resume bien su importancia.
En esta obra, que es la primera en examinar en profundidad cada una de las
fuentes históricas de las apariciones de Guadalupe, Stafford Poole sigue las huellas de
los orígenes e historia del relato y en el proceso impugna muchas interpretaciones y
suposiciones comunmente aceptadas. Esta historia es revisionista en su mejor sentido
e indudablemente provocará un gran debate entre los especialistas.
* * * * *

Petar Tashev, C.M.
Fuente de Vida
Bitola, 1995. (437 Págs.)
Un bello libro de oraciones y devociones variadas en lengua macedonia
(próxima al ruso), ricamente ilustrado con bellas imágenes del Señor tomadas del arte
de las tradiciones orientales y occidentales. Es la primera vez que la Iglesia Católica
Macedónica ve una publicación parecida.

