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Bibliografía
Vicenciana
AVISO
A LECTORES Y LECTORAS

Desde ahora, la Bibliografía de VINCENTIANA se llamará Bibliografía Vicenciana
porque se concentrará en los libros que tienen relación directa con San Vicente y la
espiritualidad vicenciana, así como con la vida y obras de la Congregación de la Misión y de
la Familia Vicenciana. Estos libros irán acompañados de una reseña, ya que corresponde
hacerla a nuestra revista, cuya vocación es promover el conocimiento de lo referente a San
Vicente y su actualidad y presentarlo a los lectores.
Sin embargo, seguidamente, bajo la rúbrica Bibliografía general se darán las
referencias de libros cuyos autores sean miembros de la Congregación de la Misión que traten
de otros temas pero sin añadir la reseña.
VINCENTIANA renueva la invitación a los autores a enviarle sus libros.

VINCENT DE PAUL

Correspondance - Conferences - Documents
volume VI
Ediciones New City Press, 1995
Este libro ofrece la traducción inglesa de las cartas de San Vicente desde Julio 1656 a
Noviembre 1657. Ha sido editado por Sor Marie Poole, Sor Julia Denton y Sor Elinor
Hartman, Hijas de la Caridad.
Se puede pedir a: Vincentian Translation Project - St. Joseph's Provincial House - 333
South Seton Avenue - Emmitsburgo - Maryland 21727-9297 - USA.

PIERRE MIQUEL

Vincent de Paul
Fayard - París 1996 (521 págs.)
Pierre Miquel es profesor de la Sorbona. Especialista en las guerras de religión, ha
querido escribir una biografía profunda de San Vicente. Lo hace con gran simpatía e incluso
con fervor. Es interesante. Algunos puntos son tan nuevos como el contexto de las tensiones
religiosas en el cual se desarrolló la juventud de San Vicente. No obstante, es sorprendente
que, en una obra de calidad, las referencias sean tan poco numerosas y que a veces las
expresiones referentes a la vida eclesiástica sean imprecisas, si no desconcertantes. Por otra
parte, entre los múltiples acontecimientos históricos sobre los que el autor se extiende

ampliamente, el autor tiene dificultad en resaltar la figura de San Vicente. Mucho más
familiarizado con la historia general, que con una biografía, encuentra dificultad en resaltar el
carácter espiritual de su sujeto. De hecho, este libro presenta más a San Vicente en la historia
que la vida de San Vicente (Yves Danjou, C.M.).
Se puede pedir a: La Procure, 95 rue de Sèvres, 75006 París.

ROBERT P. MALONEY, C.M.

Il Signore ascolta il grido dei poveri
Lineamenta di spiritualità vicenziana
Editado por C.L.V. Edizioni Vincenziane, Roma, 1997 (229 págs.)
Este libro es la traducción, por Stefàno Angiuli, C.M., del libro bien conocido de
nuestro Superior General He Hears the Cry of the Poor. On the Spirituality of Vincent de
Paul, New City Press, New York, 1995. Se puede encontrar una reseña de este libro en
Vicentiana 1995/2 pág. 135.
Se puede pedir a: C.L.V. - Via Pompeo Magno, 21 - 00192 Roma.

OBRA COLECTIVA

Commemorazioni in memoria del
“Signor Manzella” Sacerdote della Misione
Editions Stampacolor, Sassari, 1995, 2 volúmenes (352 págs y 289 págs.)
Como su título indica, estos dos volúmenes recogen los discursos pronunciados con
motivo de la celebración del aniversario del P. Manzella, C.M. (+1937) que tuvieron lugar
anualmente desde sus funerales hasta 1959 (1er. volumen).
Después de la conmemoración de 1959, hubo un largo “silencio manzelliano”. En
obediencia a una disposición del arzobispo de Sassari, el día del aniversario de su muerte, se
celebraba la Eucaristía sin discursos conmemorativos.
En 1967, treinta aniversario de la muerte de nuestro siervo de Dios, y después el año
1972 hasta hoy volvieron a tener lugar los discursos conmemorativos con la participación y la
bendición del arzobispo de Sassari (2º volumen).
En este libro se encuentran testimonios valiosos del Cardenal Gérôme Hamer, exsecretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de numerosos obispos, de sacerdotes
diocesanos y de cohermanos que conocieron, amaron y estimaron al P. Manzella.
Es la voz de toda la Iglesia, clero y fieles, siempre muy numerosos, quienes en el día
en que se recuerda la memoria del apóstol de Cerdeña, ponen de relieve las maravillas que el
Señor hizo por medio de él.

JEAN-GABRIEL PERBOYRE, C.M.

Correspondance
Publicado por las Provincias de Francia, Roma, 1996 (324 págs.)
Las Provincias de Francia acaban de reeditar el precioso libro de correspondencia de
Perboyre, publicado en Pekín en 1940. Esta obra, de un interés excepcional en razón del
testimonio que estas cartas nos dan sobre el itinerario espiritual y la acción de Perboyre, no se
encontraba ya. Las Provincias de París y Tolosa, después de una revisión de los textos
originales, acaban de realizar una edición crítica. Este libro, aunque en francés, puede ser útilr
a las personas de todos los países que se interesen por esta gran figura vicenciana, biliotecas,
casas de formación de la Congregación....
Se puede pedir en la Procura de la Casa Madre (95, rue de Sèvres - 75006 París) o a
la Casa Provincial de Tolosa (16, Grande Rue Saint Michel - 31400 Tolosa), por la suma de
60 FF para la Familia Vicenciana (C:M, HH.CC.... ) o de 80 FF, precio al público

JOSEPH EYLER, C.M.

Monseigneur Sontag, Martyr en Perse
publicado por su sobrina, en Mutzig, 1996 (163 págs.)

Mons. Sontag, C.M. fue misionero en Persia (actualmente Irán), arzobispo de Ispahan,
fue después Delegado Apostólico en Persia. Murió mártir en 1918 junto con dos millares de
cristianos.
El P. Eyler ha escrito, a petición de la sobrina de Mons. Sontag, esta biografía
presentada en una lujosa edición enriquecida con bonitas fotografías.
Este libro se puede solicitar escribiendo a: Imprimerie Girold - 67190 Mutzig Francia. a: La Procure, 95 rue de Sèvres, 75006 París.

BRUCE INNES

Sacerdote y Científico
Joseph Slattery - Primer Radiógrafo Australiano
Crawford House Publishing, Bathurst, 1996 (116 págs.)
Este libro describe la vida de este sacerdote de la Congregación de la Misión nacido
en 1896 en Irlanda, que fue profesor en nuestro Colegio San Estanislao de Bathurst en
Australia, donde descubrió experimentalmente los Rayos X, prácticamente al mismo tiempo
que el alemán Röntgen. Fue también uno de los pioneros de la transmisión por radio. Murió
en 1931.

Esta obra trata de penetrar en la vida de este hombre excepcional, que fue a la vez
profesor, sabio y sacerdote. Analiza la influencia del P. Slattery en la ciencia de hoy y
muestra cómo su personalidad influyó en quienes convivieron con él.

ALAIN SCHERRER

El P. Pedro de Manantenasoa
Edicciones del Puits Fleuri, Hericy, 1996 (203 págs.)
Este es el segundo libro sobre el P. Pedro Opeka, C.M., misionero en Madagascar.
Con la asociación humanitaria Akamasoa, que él creó, mantiene a 15.000 personas de
Tananarive, que vivían en los vertederos y en la calle, haraposos, sin higiene y sin
escolarización.
Con sus colaboradores, ha construído 15 pueblecitos donde cada uno encuentra un
techo decente, trabajo, recobra su dignidiad, y donde todos reanudan su vida social. Prepara
además otros centros de vida en todo Madagascar. Al mismo tiempo les anuncia la Buena
Nueva del Evangelio.
Se puede pedir a: La Procura, 95 rue de Sèvres, 75006 París.

Cevco (OBRA COLECTIVA)

Líneas de renovación Vicentina
Cuadernos Vicentinos Nº 13
Publicado por la Casa Provincial C.M. de Colombia, Bogotá 1996 (111 págs.)
La Comisión de Estudios Vicentinos de la provincia de Colombia (CEVCO) ha
querido abordar un tema de importancia vital: la formación permanente. Este Cuaderno
aborda sucesivamente este tema bajo 4 puntos de vista diversos:
- en la vida de San Vicente,
- en función de la Iglesia y del servicio a los pobres.
- en nuestras Reglas, Constituciones, Directorios y Ratio Formationis,
- en las últimas Asambleas Generales.

LUIGI MEZZADRI, C.M.

Prima che si rompe il cordone d'argento
Pregare alla scuola di S. Vincenzo
Editada por CL.V. Edizioni Vincenziane, Roma, 1996 (189 págs.)
Libro de oraciones, en el que se demuestra el talento poético del autor, dividida en 9
capítulos: Oraciones de la fe y de la falta de evidencia - Oraciones marianas - Oraciones en la
escuela de la palabra - Oraciones Vicencianas - Santa Luisa y sus compañeras - El año santo

Vicenciano - San Juan Gabriel Perboyre - Oración del peregrino y del voluntario - Oraciones
Varias.
Se puede pedir : C.L.V. - Via Pompeo Magno, 21 - 00192 Roma.

Bibliografía general
- JEAN-MARIE ESTRADE, C.M., Aïna - la vie. Mission, culture et développement à
Madagascar. L’Harmattan, Paris 1996 (303 páginas)
- TIMOTEO MARQUINA, C.M. Al vuelo de la gracia (Poemario Mariano). Devociones,
Invocaciones y Advocaciones. Editorial La Milagrosa (García de Paredes, 45 - 28010
Madrid), 1994 (149 págs.)
- ANTON STRES, C.M., Svoboda in pravičnost. Oris politične filozofije (Libertad y Justicia,
tratado de filosofía política) publicado en Mohorjeva Druža, Celje 1996 (240 págs.)
- STANKO ŽAKELJ, C.M., Čudodelna Svetinja (La Medalla Milagrosa); Libro de meditación
Editado por la Casa Provincial de las Hjas de la Caridad de Ljubljana-Črnuče, 1996 (72
págs.).

