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BIBLIOGRAFÍA VICENCIANA

LUIGI MEZZADRI, C.M.
Giubilei e Anni Santi. Storia, significato e devozioni
Torino 1999, Edizioni San Paolo (293 páginas)
Esta obra en colaboración, dirigida por L. Mezzadri, es la primera historia
completa, sintética y de corte científico sobre los 24 jubileos de la Iglesia, desde el de
1300 al de 1975. De cada jubileo se dice cómo nació, qué papa lo proclamó, cómo y
cuándo se celebró, cuántos fieles participaron, cuáles fueron los hechos y personajes
que lo caracterizaron. Además se describen los ritos y las ceremonias más
importantes, los usos característicos de cada año, las devociones exigidas a los
peregrinos para obtener la indulgencia, los principales lugares santos. Los autores han
hecho uso de numerosas citas tomadas de fuentes contemporáneas. Cada jubileo se
inserta de modo orgánico en el contexto más amplio de la historia de la Iglesia y el
relato, dividido en siete capítulos (uno por siglo), se desenvuelve siguiendo el orden
cronológico. Así, se comprende el tránsito progresivo de la espera medieval de una
conversión colectiva al empeño por la salvación personal. Leyendo estas páginas se
puede captar la dimensión cultural y social de un acontecimiento que, a lo largo de los
siglos, ha sabido conservar intacto su encanto y ha adquirido significados de
actualidad.

LUIGI MEZZADRI, C.M.
Storia della Carità
Milano 1999, Editoriale Jaca Book (104 páginas)
Esta obra intenta hacer “historia de la Iglesia” de un modo nuevo. Los manuales
tradicionales hablan poco de los pobres o sólo hablan de algunos (San Francisco). La
gran masa de los pobres es ignorada. Son la mayoría, pero como si no existiesen. Son
los “sin voz”, porque no tienen importancia. Por eso, no dejan huella en la historia y,
sin embargo, tienen derecho a la historia. Los manuales hablan algo más de la caridad.
Este volumen intenta poner de relieve la relación pobres-Iglesia y estudiar este
aspecto capital de la vida de la Iglesia, es decir, la permanente referencia a los pobres y
a hacerse Iglesia de los pobres. Es el tema de la caridad. La relación Iglesia-pobres no
puede reducirse a la de quien da limosna y quien la recibe. Lo importante no es dar,
sino compartir el corazón, pues la caridad es más rica cuanto más gratuita. No siempre
fue así; antes bien, esta meta de la caridad ha constituido un desafío para el
cristianismo. Hacer historia de la caridad es hacer la historia de este desafío.
En seis apretados capítulos, el autor traza los rasgos que la caridad eclesial ha
ido tomando a lo largo de los siglos e intenta leer la historia de la Iglesia a la luz de
cuanto se ha hecho por los pobres, recogiendo los momentos sobresalientes de una
relación que se ha desarrollado, articulado y enriquecido a lo largo de la historia.

JACK MELITO, C.M.
Saint Vincent de Paul. Windows on his vision.
Estados Unidos, 1998 (170 páginas)
El libro recoge una serie de artículos sobre San Vicente, su vida y su
espiritualidad que el autor comenzó a escribir hace 10 años y que fueron apareciendo
en el Boletín Provincial de Midwest (USA). No se redactaron según un orden lógico,
sino que brotaron de la inspiración del momento. Ahora se presentan en forma de libro
y, con tal motivo, han sido clasificados en cuatro secciones temáticas: rasgos de la
persona y de la vida de San Vicente; sus relaciones con los contemporáneos y amigos;
fragmentos circunstanciales; exposición vicenciana de nuestras virtudes misioneras.
Cada artículo recoge y recompone pasajes relacionados entre sí, pero
pronunciados en diferentes situaciones. De este modo, el mismo San Vicente podría
preguntarse en más de una ocasión: “¿Dije yo eso?” Se pretende así extraer, de los
“escritos” vicencianos, algunos de los temas e intuiciones principales del santo. El
libro se dirige a quienes deseen conocer la visión vicenciana de la vida, a cuantos
trabajan inspirados por su espíritu y a los miembros de la Familia Vicenciana.

ERMINIO ANTONELLO, C.M.
Una mistica della Caritá. Suor Giuseppina Nicoli
Percorso Biografico-Spirituale
C.L.V. Edizioni Vincenziane, Roma, 1999 (326 páginas)
El autor, P. Erminio Antonello, a 75 años de la muerte de la Sierva de Dios Sor
Giuseppina Nicoli, H.C. (1863 – 1924) traza el camino biográfico y espiritual que
resulta de los testimonios de quien vivió con ella y la conoció, y sobre todo, de las
1473 cartas escritas por Sor Nicoli a los superiores, a los familiares y a sus
cohermanas, dejándola simplemente hablar con sus propias palabras. De este modo, el
lector descubre la riqueza espiritual de un alma que vivió la mística de la caridad,
cuya savia se encuentra en la oración, de la que ella decía: “Como el aire es necesario
para los pulmones, así la meditación es necesaria para nuestro espíritu”.
Igualmente surge, especialmente en los últimos 24 años vividos en Cerdeña, la
figura de una “mujer madura, maternalmente entregada a la caridad, con dos
preferencias significativas: las huérfanas y los adolescentes abandonados a su propia
suerte”.
Su vida, por eso, nos hace comprender claramente la mística vicenciana que se
realiza en la donación completa a Dios entregándose a los pobres. Esperamos que su
santidad sea reconocida oficialmente por la Iglesia.

JEAN GUITTON

Dialoghi con Monsieur Pouget
Milano 1999, Bompiani (219 páginas)
Se trata de la traducción italiana de la obra “Dialogues avec Monsieur
Pouget”, editada en francés en 1954. El ilustre autor nos presenta al Padre Pouget en
la frescura de sus diálogos, mientras trata sobre los grandes problemas de la
humanidad y de nuestra fe: el mal, el fin del mundo, la muerte de nuestra especie, la
pluralidad de los diversos mundos, el mensaje de Cristo. El libro, aunque fue escrito
hace décadas, es atrayente y se lee con gusto pues a la discusión filosófica se une el
recuerdo del pasado y el discurso teológico se presenta salpicado de agradables
anécdotas.

COLECTIVO
Avivar la caridad, 2
Editorial CEME, Apartado 353, Salamanca, 1998, (296 páginas).
Éste es el segundo volumen de la colección "Familia Vicenciana". Recoge las
ponencias y comunicaciones de un encuentro de la Familia Vicenciana (Salamanca,
1997). Las ponencias abordan diversos temas referidos al laicado vicenciano (su
función en la iglesia, su espiritualidad) e iluminan el servicio de animación que los
Paúles y las Hijas de la Caridad pueden prestarle. Además se incluyen dos títulos:
"Los laicos y el Señor Vicente" y "La Familia Vicenciana: visión de conjunto". Las
comunicaciones, por su parte, presentan aspectos de la animación espiritual y
formativa, el gobierno y la economía, la colaboración en el servicio, y la presencia de
la Familia Vicenciana en diversas instituciones.

JOSÉ LUIS CORTÁZAR, C.M.
Manual del Voluntariado Vicenciano
Madrid 1999, Gráficas Don Bosco (175 páginas)
Se trata de un “Manual” dirigido principalmente a los miembros de la AIC.
También será útil a los consiliaros, a los Padres Paúles y a las Hijas de la Caridad que
trabajan con el Voluntariado. Consta de una parte doctrinal (6 primeros capítulos) y
una segunda parte más práctica (12 capítulos restantes). La primera expone el tema de
la caridad, la acción social, el origen y la actualidad de la Asociación, la caridad
organizada según San Vicente, la Familia Vicenciana. La segunda, teniendo en cuenta
los manuales del pasado, incluye diversos consejos, oraciones y fórmulas: laudes y
vísperas en honor de San Vicente y Santa Luisa, rito de la imposición del crucifijo,
fórmulas de renovación del compromiso, oraciones propias de las voluntarias, un
credo vicenciano... Finalmente, se ofrece el esquema organizativo de la Asociación en
España y se indica una bibliografía básica. El “Manual” se ha publicado en un tamaño
pequeño y manejable para que cada voluntaria o voluntario lo pueda llevar consigo y
utilizarlo en casa y en las reuniones.

AUGUSTÍN SLANINKA, C.M. – STELLA DANKOVÁ, DKL.
Budete mi svedkami
Bratislava 1999, Oto Németh (247 páginas)
El libro Budete mi svedkami –Seréis mis testigos– está dedicado a los
cohermanos de la vice-provincia eslovaca, –especialmente al Vicevisitador y Director
de las Hijas de la Caridad, P. Jan Hutyra– perseguidos, procesados, torturados,
encarcelados durante varios años y condenados a trabajos forzados en los años del
régimen comunista. Algunos aún viven, otros ya han muerto.
El libro, escrito en eslovaco por el actual Visitador y una Hija de la Caridad,
tiene el carácter de un testimonio basado en los relatos de los mismos cohermanos,
“testigos de la verdad y del amor de Dios” en los recuerdos de las personas que les
conocieron y también en algunos documentos de archivo, principalmente, las actas de
los procesos.

