
Bibliografía 
 

 

VINCENT DE PAUL 

 

Correspondance Conferences Documents 

volume 5 

 

ediciones New City Press, 1995 (651 págs.) 

 

 Este libro contiene la traducción inglesa de las cartas de San 

Vicente desde Agosto de 1653 a Junio de 1656. Está editado por las 

hermanas Marie Poole, Julia Denton y Elinor Hartman, HH.CC. 

 

 Se puede solicitar a : Vincentian Translation Project - St 

Joseph's Provincial House - 333 South Seton Avenue - Emmitsburg, 

Maryland 21727-9297 - USA. 

 

 

BETTY ANN MCNEIL, H.C. 

 

Monograph 1. 

The Vincentian Family Tree (250 págs.)  

 

Publicado por “Vincentian Studies Institute”, 1995 

 

 Este libro presenta un estudio genealógico de las diversas 

comunidades que están relacionadas con San Vicente a nivel 

mundial. Da una lista de 268 asociaciones laicas, institutos de vida 

consagrada, sociedades de vida apostólica, institutos no-católicos, 

en 40 países, que tienen una unión histórica o espiritual con San 

Vicente de Paúl. 

 

 Se puede solicitar a : De Paul University Bookstore - 

Vincentian Heritage Department - 25 East Jackson Blvd. - Chicago, 

Illinois 60604 - USA. Tel 312-362-8792 



BENITO MARTÍNEZ, C.M. 

 

Las cuatro cumplieron su misión 

 

Ediciones Fe y Vida, 1994 (64 págs.) 

 

 Breve presentación de las cuatro primeras Hijas de la Caridad: 

Margarita Naseau, María Joly, Bárbara Angiboust y Enriqueta 

Gesseaume dirigida a los jóvenes de las parroquias y centros 

vicencianos. El autor ha querido mostrar como estas jóvenes del 

siglo XVII tuvieron la preocupación de responder a la llamada de 

Dios siguiendo a Jesucristo en el servicio a los pobres. 

 

 Se puede solicitar a : Asociación Feyda - Avda. Sagunto, 9, 1º 

A - 44002 TERUEL - España. 

 

 

LUIGI MEZZADRI, C.M. 

 

Con San Vincenzo ai piedi della santa 

montagna 

Le Beatitudine 

 

C.L.V. - Edizioni Vincenziane, 1995 (159 págs.)  

 

 Escalar a la cima de una montaña no es nunca una empresa 

fácil y sin riesgos. Una guía es siempre muy útil: disminuye la 

fatiga, muestra los senderos seguros y experimentados y evita la 

tentación de abandonar. 

 

 Este libro quiere sencillamente ser una guía en el camino hacia 

la cima de las Bienaventuranzas, objetivo de toda vida cristiana. 

 

 El desarrollo de las meditaciones está basado en el  Evangelio, 

interpretado a la luz de la vida de San Vicente y de algunos 

contemporáneos. 

 

 Se puede solicitar a : C.L.V. - Edizioni Vincenziane - Via 

Pompeo Magno, 21 - 00192 Roma - Italia. 

JEAN-FRANÇOIS GAZIELLO, C.M. Y LUIGI MEZZADRI, C.M. 

 

Vieni e seguimi 

In ritiro con S. Vincenzo 

 



C.L.V. - Edizioni Vincenziane, 1995 (159 págs.) 

 

 “Un hombre todo fuego”, así definía San Vicente al P. Le 

Vacher muerto mártir por Cristo. “Nuestra alma debe... glorificar a 

Dios” añade San Vicente. 

 

 Somos enviados a responder al clamor de los pobres, a 

extender la presencia de Cristo en nuestro tiempo y en nuestro 

mundo. Son verdaderamente necesarios “hombres de fuego” 

 

 Este libro nos pone a la escucha en la escuela de Cristo y de 

San Vicente, desea alimentar nuestras meditaciones y nuestros 

momentos de soledad con vistas a fomentar el ardor que requiere la 

vocación vicenciana. 

 

 Se puede solicitar a : C.L.V. - Edizioni Vincenziane - Via 

Pompeo Magno, 21 - 00192 Roma - Italia 

 

 

ELISABETH CHARPY 

 

Spiritualité de Louise de Marillac 

Itinéraire d'une femme 

 

Desclée de Brouwer, 1995 (120 págs.) 

 

 Por primera vez se presenta el itinerario espiritual de Luisa de 

Marillac con su búsqueda, sus dudas, sus convicciones. Francisco de 

Sales, Berulle y Vicente de Paúl han sido sus maestros. Su 

antropología está enraizada en el misterio de Cristo redentor y 

testigo de la profunda unidad realizada entre su oración, su cultura 

teológica y su compromiso. 

 

 Con una gran tenacidad y audacia reflexiva, Luisa de Marillac 

enseña a las Hijas de la Caridad caminos muy nuevos para 

responder a las necesidades de los pobres de su tiempo. Ella expresa 

con vigor que la finalidad del amor supone el respeto a todo el 

hombre, en particular del  pequeño, del pobre y que amar de verdad 

implica una relación de persona a persona. Con Vicente de Paúl, 

Luisa de Marillac ha suscitado en la Iglesia la renovación de la fe y 

el dinamismo. 

 

 Se puede solicitar a : La Procure - Maison Mère - 95 rue de 

Sèvres - 75006 París - France. 

 

 



GIUSEPPE MENICHELLI, C.M. 

 

“Li avete sempre con voi” 

I Poveri come sfida permanente alla chiesa e alla 

società 

 

Publicado por la Sociedad de San Vincenzo de Paoli 

Via della Pigna, 13/a - Roma 

 

 Folleto de 64 páginas que propone un programa de reflexión a 

los miembros de las Asociaciones Vicencianas. 


