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Diccionario de Espiritualidad Vicenciana 

 

ED. CEME - SALAMANCA - 1995  (624 págs.) 

 

 Han transcurrido cinco años desde que la CONFERENCIA DE 

VISITADORES DE  ESPAÑA decidió promover la publicación de un Diccionario de 

Espiritualidad Vicenciana. Con tal fin nombró un Equipo de Coordinación que se 

encargara de estudiar la naturaleza del Diccionario, las voces que deberían integrarlo, 

el elenco de colaboradores a contactar, etc. 

 

 Un total de noventa y ocho voces compendian los distintos aspecto de la vida, 

obra y espiritualidad de san Vicente de Paúl, ofreciendo  una verdadera síntesis 

integradora y unitaria del pensamiento y quehacer de este benefactor de la Iglesia y de 

la humanidad entera. Se han desarrollado aquellas voces más significativas del 

vocabulario vicenciano, con sus características propias, aunque no faltan algunos 

artículos de doctrina general que pueden figurar en cualquier diccionario de teología 

espiritual. Quedan, pues, recogidos los conceptos teológicos, pastorales y espirituales 

que subyacen a la doctrina dogmática o a la interpretación vicenciana de la misma, así 

como a su actualización. Igualmente están destacados los artículos sobre las 

instituciones y ministerios vicencianos, exponiendo sucintamente su origen, estructura 

jurídica, dinamismo espiritual, etapas más importantes de su evolución histórica y 

estado actual.  
 

 Se puede pedir a Ed. CEME - Apdo. 353, - 37080 Salamanca - ESPAÑA 
       

 

Michael Prior, C.M. 

 

“Jesus the Liberator” - Nazareth Liberation Theology  Luke 4, 16-30 
 

EDITIONS SHEFIELD ACADEMIC PRESS - 1995 (200 Págs.) 

 

 Este libro presenta un análisis exhaustivo de Lc. 4, 16-30, texto que está en el 

corazón de la espiritualidad vicenciana - Evangelizare Pauperibus Misit Me. El autor 

sitúa el texto en el contexto de los escritos de Lucas - el Evangelio y los Actos de los 

Apóstoles - y lo relaciona con un conjunto de estudios escriturísticos contemporáneos. 

 

 Se presentan en él los fundamentos bíblicos de una teología de la misión que 

rebasa  cualquier visión parroquial estrecha o exclusiva de la misión del cristiano hoy.  



Presenta una teología de la misión interpelante, sobre todo para quienes viven en una 

sociedad multicultural, o dividida por diferencias étnicas o religiosas.  

 

 Este libro ofrece materia para la reflexión a quienes estén interesados en un 

análisis escriturístico actualizado de este texto, así como para los que se interesen por 

la teología de la liberación o estén comprometidos en una acción en favor de la 

justicia. 

 
Audrey Gibson, H.C. y Kieran Kneaves, H.C. 

 

Praying with Louise de Marillac 
 

SAINT MARY'S PRESS - Christian Brothers Publications 

Winona, Minnesota - 1995 (117 págs.) 

 

 

 Este libro, publicado en la colección “Companions for the Juorney” ofrece un 

conjunto de 15 meditaciones, presentando comentarios sobre la vida y la acción de 

Santa Luisa, textos suyos y puntos para la reflexión. 
 
 

Margaret Alderman y Josephine Burns, HH.CC. 

 

Praying with Elizabeth Seton 

 
SAINT MARY'S PRESS - Christian Brothers Publications 

Winona, Minnesota - 1995 (113 Págs.) 

 

 

 Este libro, publicado en la colección “Companions for the Journey”, ofrece un 

conjunto de 15 meditaciones, presentan comentarios sobre la vida y la acción de Santa 

Isabel Seton, textos suyos y puntos para la reflexión. 

 
 

 

 

 


