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ROBERT P. MALONEY, C.M. 

 
Seasons in Spirituality 

Reflections on Vincentian Spirituality 

in Todays's World 

 

New City, Press, New York, 1997 (181 págs.) 

 

 Este tercer libro del Superior General reproduce cierto número de sus 

conferencias y artículos recientes (publicados en diferentes revistas). Es una 

contribución importante a la reflexión actual sobre el carisma y la espiritualidad 

vicencianas que puede ayudar a los miembros de la Familia Vicenciana en su vida 

espiritual y su apostolado. 

 Los estudios recogidos en este libro se refieren a diversos momentos de la vida 

e intentan proyectar luz a partir de la perspectiva de la vida y de los escritos de 

Vicente de Paúl. Ayudarán al lector a respirar más profundamente el espíritu de San 

Vicente. 

 El P. Maloney ha escrito este libro para todos aquellos que desean conocer 

mejor a San Vicente de Paúl y ponerse a su escucha. Dedica estas páginas a los 

millones de miembros de nuestra Familia Vicenciana, en rápido crecimiento, a los que 

ha tenido la oportunidad de dirigirse en múltiples ocasiones en diferentes países. 

 Actualmente están en preparación ediciones del mismo en español (CEME, 

Salamanca), en italiano (C.L.V., Roma) y en francés. 

 

 

JEAN-MARIE ESTRADE, C.M. 

Aïna - La Vie 

Mission, culture et développment à Madagascar 

Ediciones de l'Harmattan, París, 1996 (303 págs.) 

 

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

animador d'Aìna, un centro de promoción en un barrio marginado de Mankara, él nos 

ofrece su experiencia. Teólogo, filósofo y etnólogo, el P. Estrade, nos ofrece una 

profunda reflexión en tres tiempos: Simiente: comienzos de la misión... y de la 

colonización, hace un siglo. La llegada de los primeros hijos del Sr. Vicente y el 

comienzo de los viajes a las "brousses". Cultura: una reflexión sobre el cristianismo y 

colonización, misión y evangelización, fe tradicional y fe cristiana; inculturación, fe y 

desarrollo. La vida: el tiempo de los primeros brotes y los primeros frutos, los frutos 

rojos de la vida y de la esperanza. Creer hace crecer. Es una iluminación y un 

testimonio precioso sobre un país donde trabajan hoy tantos Cohermanos y Hermanas. 

 



 

 

 

 

 

MARIA LUISA MAZARELLO-BEGHESTI MICAEL 

Giustino de Jacobis 

Inculturarsi per comunicare 

 

Editado por LAS, Roma, 1997 (155 Págs.) 

 

 Este estudio desea resaltar el genio y dinamismo misionero de San Justino de 

Jacobis cuyo apostolado continúa siendo profético en la catequesis inculturada en la 

vida de las gentes, por su atención a la cultura local, a sus tradiciones y a la psicología 

de los destinatarios del anuncio. 

 El libro muestra cómo el éxito extraordinario de la misión de Justino De 

Jacobis se debe a su gran intuición, a su celo y a su gran respeto a los abisinios y 

especialmente a su gran sensibilidad ecuménica. 

 Visto a esta luz, la catequesis de J. de Jacobis, se caracteriza por la 

inculturación de la Palabra de Dios en la vida y en el diálogo ecuménico. Así, 

anunciar el evangelio, no es evadirse de las realidades socio-culturales y religiosas, 

sino ponerse en el interior de la vida de las poblaciones locales para vivir con el 

Evangelio todas las realidades de la vida. 

 

 

 

COLECTIVO 

 

Avivar la caridad 

 

Familia Vicenciana, Cuaderno nº 1 

Editorial CEME, Apartado 353, Salamanca, 1997 (119 págs.) 

 

 Con este número, comienza la publicación de una serie de cuadernos 

consagrados a la Familia Vicenciana laica. Este aborda el tema de la caridad y de las 

virtudes vicencianas vividas por los laicos. 

 Los Cuadernos "Avivar la Caridad" no pretenden aparecer de forma periódica. 

Desean ofrecer un servicio a la Iglesia y a los laicos de la Familia Vicenciana, con la 

convicción de que el carisma vicenciano, vivido bajo diferentes formas, conserva todo 

su valor en la Iglesia y en el mundo de hoy. 

 

 

COLECTIVO 

 

En tiempos de San Vicente de Paúl... y hoy, I 

 



Editorial CEME, Apartado 353, Salamanca, 1997 (412 págs.) 

 

 Este libro presenta 33 temas traducidos de "fichas vicencianas", publicadas 

durante años por la Provincia de Toulouse con el título "Au temps de St. Vincent de 

Paul et aujourd'hui". Los temas son presentados en sus raíces históricas vicencianas y 

en la actualidad del mundo y de la Iglesia actual. Hay numerosas citas que ilustran 

cada tema. Está en preparación en  segundo volumen que presenta otros temas. 

 

 

COLECTIVO 

 

Caminando hacia el Futuro 

Lectura vicenciana de la exhortación 

apostólica "La vida consagrada" 

 

Editorial CEME, Apartado 353, Salamanca, 1997 (310 págs) 

 

 Este libro ofrece las conferencias dadas durante el sexto encuentro 

interprovincial de los Consejos Provinciales de las Hijas de la Caridad de España, que 

tuvo lugar en  Ávila del 11 al 16 de Noviembre de 1996. 

 En una primera parte, presenta varias intervenciones sobre la exhortación 

apostólica, leída a partir de lo específico de las Sociedades de Vida Apostólica y más 

concretamente a partir del carisma vicenciano. En una segunda parte, presenta 

diversas experiencias de trabajo en colaboración con el laicado vicenciano. 

 

 

Quando una vita diventa dono 

Suor Anna Cantalupo, Figlia della Carità 

 

 Publicado por las Hijas de la Caridad de Catania-Italia, 1997 (132 págs.) 

 

 Sor Anna Cantalupo, originaria de Nápoles (1888-1983) sirvió a los pobres 

durante 60 años en Catania. Impresiona la infatigable actividad de esta hermana que, a 

través de los gestos más corrientes o más arriesgados, ayudó a personas de todas las 

edades y condiciones a encontrar a Cristo, entregándose a las obras de caridad y a la 

catequesis. El fuego del amor la hacía superar todos los obstáculos . Mujer fuerte y 

valiente, supo defender la causa de los pobres ante las autoridades. Toda forma de 

pobreza y de sufrimiento en la Catania de los años 1920-1980 encontró un eco en el 

corazón de quien fue llamada "el genio de la caridad". 

 Las páginas de este libro, que cuentan episodios significativos de su vida, están 

escritos en un lenguaje sencillo y vivo, como la persona que presentan. 

 

 

COLECTIVO 

 

Light shining on the earth 



The message of the Miraculous Medal 

The Fiftieth Anniversary of the Canonisation 

of Saint Catherine Labouré  (1947-1997) 

 

Ediciones Signe, Estrasburgo 1997 (72 págs.) 

 

 Una bella edición, formato grande, bien ilustrado, presenta la Capilla de la rue 

du Bac hoy, la vida y el testimonio dado por santa Catalina Labouré, el mensaje de 

María y dos informes sobre las Asociaciones de la Medalla Milagrosa de Filadelfia y 

de Perryville, en los Estados Unidos. 

 

     Incontro con le prime 

 Barbara Angiboust, Juana Lepintre, Juliana Loret 

 

Caritá- Cuaderno nº 3 

Editado por las Hijas de la Caridad de Turín, 1997 (157 págs.) 

 

 Se trata de cuadernos dedicados a la espiritualidad vicenciana. Este número 3, 

presentado por Giovanni Burdese, trata de la caridad en general y sobre la sencillez en 

particular. Está dividido en dos partes. La primera (textos de antología sobre la 

sencillez) presenta textos de San Vicente y de Santa Luisa y algunos párrafos de las 

antiguas Reglas Comunes, pero no solamente sobre la sencillez. Los textos se indican 

como citas de "Perfección Evangélica". 

 La segunda parte presenta tres retratos de Hijas de la Caridad de los orígenes, 

Bárbara Angiboust, Juana Lepintre Y Juliana Loret, muy adecuadas y de una belleza 

especial. Los tres estudios están traducidos del francés. 

 

 

 

COLECTIVO 

 Bajo la dirección de CESARE GUASCO 

 

Federico Ozanam 

un laico tra carità e cultura 

 

 Esta publicación reagrupa una serie de estudios y artículos de autores diversos, 

particularmente significativos y de fechas recientes. 

 Están precedidos de una breve presentación de la vida y de una lista de escritos 

de Federico Ozanam. 

 No se trata de la publicación de un nuevo estudio sobre Ozanam, sino más bien 

"mezcla" textos de distintas procedencias, escritos desde un punto de vista moderno, 

el fin es orientar al lector hacia el conocimiento de esta figura bajo las aspectos de su 

vida espiritual y caritativa, así como sus compromisos sociales, políticos y culturales. 

 

 

LOUISE CAMUS-MARZIN 



 

Federico Ozanam 

 

Editado en Téqui, París, 1997 (166 págs) 

 

 Se trata de la reedición de una obra que presenta una bibliografía del principal 

fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl, situándole en el contexto político de 

su época y presentando el testimonio de la fe y del apóstol de la caridad al servicio de 

los pobres. 

 

 

 

 

4 pequeños folletos sobre Federico Ozanam 

 

- PIERRE PIERRARD Y AMIN DE TARRAZI, Ozanam un santo laico para nuestro 

tiempo, ediciones Signe, Estrasburgo, 1997 (48 págs). Publicación, formato grande, 

muy bien ilustrado. 

 

- Federico Ozanam in mezzo a noi, publicado por el Consejo nacional italiano de la 

Sociedad de San Vicente de Paúl, Roma, 1997 (47 págs). Suplemento al nº 3/97 de la 

revista "La San Vincenzo in Italia". 

 

- Relazioni e saggi su Federico Ozanam, Il cristiano, l'apologista, il vincenziano (24 

págs), publicado en el nº 4/97 de la revista citada más arriba. 
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- ANTONIO MORA, J.C.M. Relaciones humanas enseñadas en la Biblia, publicado 

por el Seminario San Vicente de Paúl  (apartado 64,2110 Ipís de Guadalupe, Costa 

Rica), 1997, (308 págs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


