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Le Missioni popolari della Congregazione 

della Missione nei secoli XVII-XVIII.    I. Studi. 

C.L.V. - Edizioni Vincenziane, Roma, 1999, 551 págs. 

 

 Éste es el primer volumen de los dos que integran la obra en colaboración dirigida 

por L. Mezzadri y en la que, entre otros, también participa Luigi Nuovo, C.M. Este 

primer volumen está dedicado a "Estudios"; el segundo, se ocupará de "Documentos". 

 

 Las misiones populares o parroquiales tuvieron su apogeo entre los siglos XVII-

XIX. La Congregación de la Misión participó intensamente en esta actividad misionera y, 

en Italia, hizo de ella su principal objetivo y tarea. La obra que presentamos pretende 

conservar la memoria histórica de estas misiones vicencianas. Su ámbito cronológico 

abarca de 1638 a 1796: desde la primera tímida aparición de los misioneros vicencianos 

hasta la ocupación francesa de la península itálica. Sobre las misiones en Italia se ha 

publicado mucho, pero de manera dispersa. Esta obra intenta reunir una parte del 

abundante material existente para ofrecer a los estudiosos un cuadro orgánico de lo 

realizado por la Congregación en Italia. 

 

Este volumen está dividido en dos partes. La primera, que abarca 150 páginas, 

expone y analiza "El proyecto de la misión vicenciana". Reúne trabajos sobre la historia 

de las misiones en el contexto de la historia de la predicación, la historiografía de las 

misiones, el método de la misión vicenciana y otros temas relacionados, como el 

catecismo, la fiesta y la religiosidad popular. Cierra esta parte una bibliografía de las 

publicaciones vicencianas italianas de los últimos 25 años. 

 

La segunda parte, "Las Misiones en los Estados italianos" agrupa en 400 páginas 

diversos estudios muy documentados sobre la actividad misionera realizada por los 

vicencianos en diversas regiones de Italia a partir de las casas de la Congregación de 

Turín (Piamonte), Ferrara, Florencia (Toscana), Bastia (Córcega), Roma, Tívoli, Perugia 

(Umbría), Nápoles y Lecce. 

 

Ambas partes resultan muy interesantes: la primera, de mayor calado "teórico"; la 

segunda, más concentrada en las situaciones de las poblaciones y en las vicisitudes de las 

tareas misioneras. En su conjunto, el volumen resulta una buena obra de investigación 

histórica, muy útil para los investigadores del tema y, al mismo tiempo, llena de 

referencias aleccionadoras y de figuras sugerentes para los misioneros que hoy bregan en 

el ministerio vicenciano de las misiones populares. 

 

Jaime Corera, C.M. 



Servir a los pobres es ir a Dios 

Editorial La Milagrosa, Madrid, 1999, 292 págs. 

 

 El libro, que toma por título una expresión del mismo San Vicente, recoge doce 

trabajos, revisados y redactados ahora de manera definitiva, que anteriormente habían ido 

apareciendo en publicaciones de algunas ramas de la familia vicenciana. Son doce 

variaciones en torno a un único tema, básico en la espiritualidad vicenciana: trabajar por 

los pobres es el camino vicenciano para llegar a Dios. Los trabajos se organizan en torno 

a tres claves: 1) los pobres, destinatarios de nuestro carisma; 2) la respuesta vicenciana y 

la espiritualidad que la motiva; 3) la herencia vicenciana, o los diversos grupos de la 

llamada "familia vicenciana" que hoy tratan de actualizar nuestro carisma y de 

proyectarlo hacia el futuro. 

 

Algunos de los capítulos resultan de notable actualidad dado el interés surgido en 

torno a la familia vicenciana: "Compartir el carisma con los laicos"; "El asesor de los 

movimientos laicos vicencianos"; "La espiritualidad del laico vicenciano". Libro sólido 

para profundizar en las raíces del carisma vicenciano y útil para todos los integrantes de 

la familia vicenciana, sacerdotes, consagrados y laicos. 

 

 

 

Ronald Ramson, C.M. 

Orando con Federico Ozanam. Compañeros de viaje. 

Editorial La Milagrosa, Madrid, 1999, 122 págs. 

 

Traducción española realizada por el P. Alberto Román, C.M. del libro original 

"Praying with Frédéric Ozanam", publicando por Saint Mary Press (Winnona, Minnesota 

1998). Se puede encontrar una reseña del mismo en Vincentiana, 1998/1, p. 61. El P. R. 

Ramson es asesor religioso nacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl en los 

Estados Unidos. 

 


