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LUIGI CHIEROTI 

Federico Ozanám (1813-1853) 
Uno dei fondatori delle Conferenze di Carità 

Publicado por Cooperazione Vincenziana, Genova, 1997 (57 págs.) 

 

 Este opúsculo sintetizado y enriquecido con fotografías, presenta a la atención del 

público la figura de este laico católico amigo de los pobres, así como su obra. Es de notar que 

el P. Chieroti había publicado ya hace algunos años, para Cooperazione Vincenziana, una 

obra muy extensa sobre Ozanám con el mismo título (2ª edición en 1993) 

 

 

MADELEINE DES RIVIERES 

Ozanám 

Un sabio entre los pobres 

Ediciones CEME, Salamanca, 1997 (226 págs.) 

 

 Se trata de la traducción del francés por Máximo Agustín, C.M. del libro titulado 

Ozanam un savant chez les pauvres, publicado por ediciones Bellarmín (Montreal, 1984). 

Esta obra cuenta la vida y el apostolado de quién fue uno de los principales fundadores de la 

Sociedad de San Vicente de Paúl, situando el personaje y su acción en el contexto político, 

social y eclesial de la época. 

 

 

 

FRANCISCO SAMPEDRO NIETO, C.M. 

San Vicente de Paúl 

La espiritualidad de la acción 

Editado por la Provincia de Chile, 1996 (136 págs.) 

 

 Este libro, escrito por el Visitador de Chile, ofrece una preciosa guía para la 

formación de laicos vicencianos, futuras Hijas de la Caridad, nuestros jóvenes en formación, 

así como muchos otros. Después de presentar la persona y obra de San Vicente y situarla en 

su época, el autor aborda la cuestiones de la espiritualidad vicenciana e insiste en la 

espiritualidad de la caridad. En anexo, unidos a San Vicente, aborda temas como la 

evangelización y el ecumenismo, la familia vicenciana, la espiritualidad mariana. 

 

 

 



JEAN-MARIE ESTRADE, C.M. 

Aïna - La Vie 

Mission, culture et development à Madagascar 
Ediciones de l'Harmattan, París, 1996 (303 págs.) 

 

 El autor, misionero en Madagascar desde hace 26 años es actualmente animador de 

Aïna, un centro de promoción en un barrio marginal de Manakara; nos ofrece su experiencia. 

Teólogo, filósofo y etnólogo, el P. Estrade, nos propone una profunda reflexión en tres 

tiempos: Semilla:  los comienzos de la misión... y de la colonización, hace un siglo. La 

llegada de los primeros hijos del Señor Vicente y el comienzo de las correrías en la selva. 

Cultura: una reflexión sobre  cristianismo y colonización, misión y evangelización, fe 

tradicional y fe cristiana; inculturación fe y desarrollo. La vida:  el tiempo de los primeros 

brotes y de los primeros frutos, los frutos maduros de la esperanza. Crecer hace crecer. Es un 

esclarecimiento y un testimonio precioso sobre un país donde trabajan hoy tantos cohermanos 

y Hermanas. 

 

 

 

 

JOSEPH BENOIT, C.M. 

Le peuple des piroges 

et le diocèse de Farafangana 
Ediciones de l'Harmattan, París, 1997 (190 págs.) 

 

 Antiguo misionero en Madagascar, donde trabajó durante cerca 30 años, el autor 

conoce bien este país. Cuenta la historia desde los orígenes de su población hasta nuestros 

días. Se extiende largamente sobre la historia reciente, en el plan político y social, como en el 

plan religioso, contando especialmente la historia de la diócesis de Farafangana, donde tantos 

de los nuestros se han entregado y continúan haciéndolo. En el correr de las páginas se 

encontrará una evocación de la figura de numerosos misioneros de la Congregación que 

trabajaron o trabajan actualmente en esta región.- Este libro es también una bella contribución 

a la historia de la Congregación en la Gran Isla. 

 

 

JEAN-YVES DUCOURNEAU, C.M. 

Una semilla de eternidad 
San Juan Gabriel Perboyre 

Sacerdote de la Misión, mártir. primer santo de China 

Ediciones CEME, Salamanca, 1997 (150 págs.) 

 

 Se trata de la traducción por Victor Landeras, C.M. de la obra francesa Une semence 

d'Eternité, Jean-Gabriel Perboyre. Ver: Vincentiana 1996/6,( págs. 488). 
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- ELIXIO RIVAS QUINTAS, C.M.  Millo e Hórreo, Legumia e Cesto. Ediciones Laiovento, 

Santiago de Compostela, 1996 (528 págs.) 

- VEREMUNDO PARDO ESCUDERO, C.M. La Iglesia alma y Vida del orbe en el tercer 

milenio, Burgos, 1996 (151 págs.). 

- ROBERTO GELIO, C.M. L'ingresso di Davide in Gerusalemme capitale. Studio letterario 

storico e teologico su II Sam 5, 6-8; 6, 1-23. Ediciones San Paolo, Cinisello Balsano 

(Milano), 1997 (210 págs.) 

 

- GIOVANNI BURDESE, C.M. L'anelito a Cristo. Itinerari vocazionali seguendo le tre cose 

che rimangono. Lectio Divina. Presentación del Cardenal Giovanni Saldarini. Editado por la 

Librería Editora Vaticana, 1997 (181 págs.) 

  


