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LUIGI MEZZADRI, C.M. 

Missione e Carità 

La Conregazione della Missione nel Settecento 

I - Francia e Italia 

Publicada por CLV - Edizioni Vincenziane, Roma 1999 (332 págs.) 

 

 

 Se trata de una importante obra que describe la historia de la Congregación de 

la Misión en el siglo XVIII en Francia e Italia.  Cuando la historia de otros países sean 

finalizada aparecerá un segundo volumen de la “Historia de la Congregación de la 

Misión” cuyo primer volumen apareció en 1994. 

 Las áreas geográficas de la investigación han tenido lugar en Francia, 

comprendida como centro de la Congregación y como conjunto de casas y ministerios 

y en Italia, en los estados italianos de la época.  

 El periodo que va del 1697 a 1788, es decir de Jolly, un hombre de 

temperamento fuerte y de una visión estratégica excepcional, a Pierron,  hombre débil 

y sin autoridad, para llegar a la víspera de la Revolución francesa. 

 No existe ya el fervor ni la creatividad de los orígenes. El poder político 

francés ha tendido la mano a la Congregación, y le ha confiado las parroquias reales. 

La Congregación se desarrolla cada vez más en otros países. Muchos problemas han 

cambiado respecto al siglo XVII. N estea obra se encuentra un estudio profundo de 

todas estas cuestiones. 

 

 

ROBERT P. MALONEY, C.M. 

Le stagioni dello Spirito 

Riflessioni sulla spiritualità vincenciana nel mondo di oggi 

Publicado por CLV-Edizioni Vincenziane, Roma 199 (230 págs.) 

 

 

 Se trata de la traducción italiana, por Stefano Angiuli, C.M. con la colaboración 

de Carlo Braga, C.M., del tercer libro del P. Maloney, aparecido en inglés con el título 

“Seasons in Spirituality. Reflection on Vincentian Spirituality in Today’s World” 

(publicado por New City Press, Nueva York, 1997).  Se puede encontrar una reseña 

del mismo en Vincentiana 1997/6, pág. 503. 

 

 

ANTONIO M. SICARI 

Santi nella Carità 

Figli, discepoli, amici di Vincenzo de’ Paoli 

Introducción de Giovanni Burdese, C.M. 



Copublicado por CLV-Edizioni Vincenziane y Jaca Book, Milán 1999 (229 págs.) 

 

 Los santos en la caridad, son quienes han resaltado en sus obras la figura de la 

misericordia del Redentor. No se encuentra aquí una lista exhaustiva de los hijos, 

discípulos y amigos de san Vicente, sino simplemente algunas figuras que el autor ha 

estudiado especialmente. 

 Se puede encontrar un capítulo sobre San Vicente, dos capítulos sobre sus 

hijas, Santa Luisa de Marillac y Santa Catalina Labouré, además de la presentación de 

cuatro de sus discípulos, Santa Isabel Ana Seton, el Bienaventurado Federico 

Ozanam, Santa María Crocifisa di Rosa y el Bienaventurado Pedro Giorgio Frassati, 

finalmente presenta a cuatro de sus amigos: San Francisco de Sales, San José 

Benedicto  Cotolengo, San Juan Bosco y el Bienaventurado Luis Orione. 

 

 

SIMÃO VALENCIA, C.M. Y CINCO COLABORADORES 

Manual de Espiritualidade Vicentina 

Coleçao Vicentina 12 

Publicado por Gráfica Vicentina Ltda. - Editora, 1998 (176 págs.) 

 

 Se trata de una “Recopilación de documentos para la oración vicenciana” 

realizada por los tres Provincias C.M. de brasil, en respuesta a la llamada del Superior 

General y la “Comisión sobre la oración”. Se trata de oraciones vicencianas, oraciones 

de San Vicente, textos para la meditación, propuestas para la liturgia de las Horas e 

himnos en honor de San Vicente. 

 

 

COLECTIVO 

Ozanam 

Mobilizçao dos Leigos 

Coleçao Vicentina 11 

Publicado por Gráfica Vicentina Ltda. - Editora, 1998 (112 págs.) 

 

 Este pequeño libro, editado por el Consejo metropolitano de la Sociedad de San 

Vicente de Paúl de Curitiba, recoge estudios diversos que presenta diferentes aspectos 

de la figura de Federico Ozanam. Pone de relieve al laico que ha vivido en plenitud su 

bautismo y se ha inspirado en san Vicente, el cual nos interpela a ponernos al servicio 

de los pobres, en una acción evangelizadora y de promoción social. 

 

 

 Dos CD ROM Vicencianos: 

 

 - Edición informática de escritos Vicencianos, por Claude Lautisier, C.M., 

Casa Madre, París, 1998. 

 

 En ellos se encuentra: en francés, los escritos de San Vicente y de Santa Luisa, 

diversas biografías, los textos normativos de la C.M. y de las H.C., diversos 



documentos de los orígenes y del siglo XVII, estudios vicencianos modernos y 

bibliografías vicencianas en diversos idiomas; publica también textos en inglés: una 

gran parte de las obras de san Vicente, Abelly, etc.; y textos en español: las obras de 

San Vicente y de Santa Luisa, etc.; así como una importante colección de fotos y 

grabados. 

 

 CD ROM Vicenciano, publicado por CEME, Salamanca, 1999. 

 Contiene en español, los escritos de San Vicente y de Santa Luisa, y Abelly así 

como las Constituciones C.M. en latín y en español. 

 

 

Bibliografía General 

 

- PEDRO J. GÓMEZ MARTÍNEZ, C.M., La parroquia de la Sagrada Familia de Son 

Oliva 1973-1998, Apuntes históricos de la Parroquia y Barriada de Son Oliva.  

Editado por la parroquia de la Sagrada Familia, Palma de Mallorca, 1998 (80 págs.). 

 

- LUIS NOS MURO, C.M. La oración del Padre Nuestro de San Agustín, Editorial 

San Pablo, Madrid, 1998. 

  

 

 

 

  

 

 


