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Miguel Pérez Flores, C.M. 

 

Revestirse del Espíritu de Jesucristo 
Expresión de Identidad Vicenciana 

Temas de estudio 

 
Editorial CEME (Apdo. 353 - 37080 Salamanca), 1996 (441 págs.) 

 

 Coincidiendo con el despertar de la naturaleza en la primavera de 1996, el P. 

Miguel Pérez Flores nos ha brindado uno de las mejores obras salidas de su pluma. Se 

trata de un volumen de gran envergadura, en la que el autor ha empleado cuantiosas 

horas de paciente y laborioso trabajo. En sus páginas se acumula un conocimiento 

exhaustivo de las materias tratadas. 

 

 La obra se divide en cuatro apartados. Primero: cinco temas básicos de la 

espiritualidad vicenciana;  segundo: las cinco virtudes características del misionero; 

tercero: proceso seguido por San Vicente hasta introducir los votos en la 

Congregación; cuarto:  estudio de cada uno de los votos. Finalmente el autor en el 

tema 22, último de su obra, recoge las directrices de los Superiores Generales sobre 

los votos. 

 

 Cada capítulo contiene los siguientes apartados: objetivo, exposición ordenada 

de la materia y cuestionario final. El lector encuentra igualmente alusiones frecuentes 

y citas de textos dimanados del Magisterio de la Iglesia, escritos de San Vicente, 

Superiores Generales, Constituciones e incluso de diversos maestros de espiritualidad. 

 

 Tal como el P. M. P. Flores lo dice en el prólogo, la obra se destina ante todo a 

los aspirantes a la vida misionera en la C.M.: seminaristas y estudiantes. En todo caso, 

la consulta y el estudio pausado de esta publicación redundará en provecho de los 

misioneros de la Congregación. Se trata de una obra en la que de manera sistemática 

el lector encuentra lo característico de la espiritualidad vicenciana. Por otra parte en 

cada capítulo se conjuga la fidelidad al pasado congregacional con la espiritualidad 

postconciliar. Esta obra, una vez traducida a otros idiomas, podría ser un libro de texto 

en las casas de formación de las diversas provincias de la Congregación de la Misión. 

 

 Nuestra felicitación y agradecimiento al P. M. P. Flores por el servicio 

inestimable que presta con esta publicación a los misioneros de la C.M. (J. Ignacio 

Fernández de Mendoza, C.M.) 

 

 

 

Jean-Ives Ducourneau, C.M. 

 

Una semilla de eternidad 



San Juan-Gabriel Perboyre 
 

Editions Mediaspaul, Paris, 1996 (157 págs.) 

 

 El autor, joven sacerdote de la Congregación, que ejerce su ministerio pastoral 

en el sector de Catus, donde se encuentra Mongesty, el pueblo natal de Juan Gabriel 

Perboyre, escribe con un estilo ágil una biografía del nuevo santo, que tiene la ventaja 

de citar con gran profusión sus cartas en las que él se revela en profundidad. Este 

libreto, enriquecido con numerosas ilustraciones, ofrece una buena presentación, 

sencilla y viva de san Juan Gabriel, destinada al público en general. 

 

 

Luigi Nuovo, C.M. 

 

John Gabriel Perboyre, C.M. 
[ 1802 - 1840 ] 

 
1996 (52 págs) 

 

 Pequeña biografía de Juan Gabriel Perboyre, escrita en un estilo muy ágil y 

vivo, que sitúa a nuestro misionero en el contexto de la época y describe de forma 

sugestiva la historia de las misiones católicas de China. 

 

  

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. 

 



Timoteo Marquina, C.M. 

 

Al vuelo de la gracia 
 

Editorial La Milagrosa (García de Paredes, 45 - 28010 Madrid), 1994 (149 págs.) 

 

 AL VUELO DE LA GRACIA es un homenaje a la Virgen María, rendido por 

el poeta a lo largo de toda su vida (la fecha y la ocasión vividas en cada uno de los 

poemas que integran el libro abarcan, al menos, cuarenta y cinco años). Todo el libro, 

a través de sus tres apartados (devociones, invocaciones y títulos marianos) es un 

recorrido apasionado y fervoroso, a la vez que brillante y popular, por una buena parte 

de los muchos lugares de devoción Mariana existentes dentro y fuera de España. 

 

 

Richard J. Devine, C.M. 

 

Good Care, Painful Choices 
Medical Ethics for Ordinary People 

 
Paulist Press, New York/Mahwah, NJ, 1996, (242 págs.) 

 

 En los medios de comunicación abundan las anécdotas sobre los dilemas 

morales (bebés-probeta, madres alquiladas, embarazos difíciles, manipulaciones 

genéticas, trasplantes de órganos, SIDA, eutanasia y suicidio asistido). Este libro 

ofrece una introducción a estas cuestiones clave de la ética médica para el público en 

general, a quienes se les puedan presentar auténticos problemas. Los estudiantes de 

todas las edades, grupos de discusión de adultos, sacerdotes y agentes de pastoral, 

profesionales de la salud y el gran público en general encontrarán en Richard Divine 

un maestro y un guía accesible para todas las cuestiones de ética médica de hoy. 

 

 

Luigi Chierotti, C.M. 

 

Suor Gabriella Borgarino 
“Provvidenza Divina...” 

 
Cooperazione Vincenziana, Génova 1996 (69 págs.)   

 

 Pequeña biografía de esta Hija de la Caridad italiana, nacida en 1880 que murió 

en olor de santidad en 1949, que parece fue favorecida con comunicaciones especiales 

y manifestaciones del cielo, pero que, sobre todo, dio ejemplo de una gran santidad de 

vida en un servicio generoso y humilde. 

 

 

 

 

 



Giovanni Burdese, C.M. 

 

Educare, servizio divino 
Contributo all'opera educativa nello spirito vincenziano 

 

Quaderni Vincenziani, 2 

CLV - Edizioni Vincenziani, Roma, 1996 (58 págs.) 

 

 Este cuaderno recoge cuatro conferencias que el autor, profesor de religión y de 

letras durante varios años,  ha dado en diversas circunstancias a maestros y 

educadores, incluidas Hijas de la Caridad y sus colaboradores. Aborda sucesivamente 

la educación, primer deber de la cultura; Vicente y Luisa, modelos del educador; la 

responsabilidad educativa en el Colegio Católico Vicenciano; la responsabilidad 

educativa de las Hijas de la Caridad respecto a los jóvenes. 

 

 

Giovanni Burdese, C.M. 

 

Incontro a Cristo verso il terzo Millenio 
Traccia per una inculturazione del carisma della carità 

 
Libraria Editrice Vaticana, 1996 (110 págs.) 

 

 Las páginas de este volumen ofrecen una clave de lectura particularmente 

interesante para ver las personas de nuestro tiempo ‘con los ojos y el corazón de san 

Vicente de Paúl’.  Resaltan algunas ideas esenciales que pueden ser fecundas 

orientaciones para la reflexión sobre la actualidad del carisma vicenciano y sobre las 

modalidades que le permiten ser comprendido y responder a las expectativas de la 

sociedad contemporánea. 

 

 Las palabras: “cultura”, “inculturación” y “nueva evangelización” indican 

puntos clave a profundizar y asimilar para estar al servicio de la Iglesia hoy (Cardenal 

Eduardo Martínez Somalo, en la presentación del libro). 

 

 

Carlo Braga, C.M. - Giovanni Burdese, C.M. 

 

Servire è regnare 
Obbedienza, Autorità, Corresponsabilité 

nel pensiero e nell'esperienza dei Fondatori 
 

Quaderni Vincenziani, 3 

CVL - Edizioni Vincenziani, Roma, 1996 (92 págs.) 

 

 Este cuaderno recoge y yuxtapone dos estudios, dirigidos a las Hijas de la 

Caridad, con ocasión de dos sesiones para Hermanas Sirvientes. 

 



 El argumento interesa de hecho a todos los componentes de la Familia 

Vicenciana, comprendidos laicos, algunos están más llamados a ejercer la autoridad y 

otros a vivir la obediencia y todos a ser corresponsables en la búsqueda, fundamental 

misionera, de la afirmación y de la expansión del Reino de Dios. 

 

 La aplicación para hoy está facilitada por un esquema de directorio para los 

superiores, así como por avisos prácticos y sugerencias ofrecidas por los autores para 

ayudar a los lectores a vivir en la fidelidad al pensamiento y a la experiencia de los 

Fundadores. 

 

 

Obra Colectiva 

 

Commemorazioni in memoria del 

“Signor Manzella” Sacerdote della Misione 
 

Editions Stampacolor, Sassari, 1995, 2 volúmenes (352 págs y 289 págs.) 

 

 Como dice el título, 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). 

 Se encuentran testimonios valiosos del Cardenal Gérôme Hamer, ex-secretario 

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. 

 

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. 


