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Bibliografía Vicenciana 

 

 

ROBERT P. MALONEY, C.M.  

Go!  

On the Missionary Spirituality of St. Vincent de Paul 

Salamanca, Editorial CEME, 2000, 219 pp. 

 

Hace 50 años este libro podría haberse llamado: “Ser y llegar a ser misionero”. 

Se trata de un interesante aporte a la espiritualidad misionera de San Vicente, a 

través de una colección de varios artículos, que lleva como título “Id!”, 

combinando así el mandato de Jesús con la urgente necesidad de misioneros que 

tiene la Iglesia en el nuevo milenio. Dependiendo del sabor y de la orientación de 

uno, se puede descubrir el hábil tejido de espiritualidad y literatura, de 

documentos del Papa e ideales vicentinos, de los escritos de los Padres de la 

Iglesia y los de los modernos teólogos, de historia y arte. Todo aquí muestra que 

la espiritualidad es una cosa luminosa. Y si uno desea gustar y saborear algunas 

cosas nuevas, puede leer el original artículo: “Modelos de santidad”. Los 

miembros de la Familia Vicentina y otros buscadores de espiritualidad misionera 

podrán recibir mucho bien leyendo estas páginas de inspiración. 

 

LUIGI MEZZADRI, C.M. e FRANCESCA ONNIS 

Storia della Congregazione della Missione, II/1 

La Congregazione della Missione nel sec. XVIII: Francia, Italia e Missioni 

(1697-1788) 

Roma, CLV - Edizioni, 2000, 639 pp. 

 

Este volumen recoge la historia de la Congregación de la Misión en un 

período de particular importancia como es el siglo XVIII. Contiene cuatro partes. 

La primera se refiere al gobierno de la C.M. a lo largo del siglo. El lector 

encuentra en este apartado una presentación de los diversos Superiores 

Generales, comenzando con la elección de Nicolás Pierron (1697) y terminando 

con el generalato de Antoine Jacquier (1762-1788). La segunda parte presenta la 

evolución de la vida de la C.M. durante el siglo XVIII en Francia. La tercera 

narra las incidencias de las C.M. en Italia. El apartado cuarto recoge la historia de 

las misiones ad gentes: China, Islas Mascareñas, Berbería, Levante y Goa. Éste 

es el segundo volumen de la historia de la Congregación de la Misión. Los 

lectores disponen así de un valioso instrumento para conocer nuestra historia. 

 

GIUSTINO DE JACOBIS 

Scritti: 1. Diario 

Roma, CLV - Edizioni, 2000, 1079 pp. 
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Promovido por el Visitador de Nápoles, y compilado por el P. Vincenzo 

Lazzarini y el Doctor Mario Guerra, se presenta el Diario de Justino de Jacobis, 

en este año jubilar, en el que también se recuerdan el segundo centenario de su 

nacimiento y los 25 años de su canonización. No se trata propiamente de una 

edición crítica en el sentido estricto, sino de un “instrumento de trabajo”, 

organizado “científicamente”, con base en criterios precisos e identificables. Los 

originales son hojas manuscritas, recogidas en 6 volúmenes, que conforman las 

diversas partes de la obra. El italiano escrito en ellas pertenece al siglo XVIII y 

las expresiones se han conservado intactas para respetar el estilo. La forma de 

diario confiere a la narración la vivacidad y la inspiración misionera que habían 

hecho famoso al Abuna Yaqob Mariam, por su elocuencia e innegable capacidad 

de fascinar a los interlocutores. Él nos ofrece, en tiempos de una Iglesia que 

después del Concilio Vaticano II se ha abierto al diálogo, una visión que se funda 

en la complementariedad de las culturas y de las religiones, apoyada en el 

intercambio recíproco, la comunión de las riquezas espirituales de la comunidad 

cristiana, la inculturación y la misión global. Es entonces, no sólo el testimonio 

de un verdadero precursor de la nueva evangelización, sino también el testimonio 

de un santo para nuestros días, un cristiano para nuestro tiempo que, con la 

fuerza del amor, todo desarma y conquista. 

 

WIESAW WENZ 

Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji 

Wincentynskiej do powstania pierwszych “Regul Wspólnych” (1617-1655)  

Wrocaw, Papieski Fakultet Teologiczny, 1999, 347 pp. 

 

El libro en polaco, Aspectos jurídico-teológicos del carisma de la 

Congregación de la Misión hasta las primeras Reglas Comunes (1617-1655), es 

una tesis doctoral presentada en la Pontificia Facultad de Teología de Wrocaw. 

En este estudio monográfico, compuesto de cuatro capítulos, el autor describe el 

proceso de formación del carisma de la Congregación en el período anterior a la 

publicación de las Reglas Comunes (1617-1655). En la obra se ponen de relieve, 

especialmente, los elementos específicos (jurídico-teológicos) de este carisma, 

analizando el texto de las primeras Reglas Comunes, contenidas en el manuscrito 

conocido como Código de Sarzana (cf. Vincentiana 4-5/1991, pp. 303-406). 

 

COLECTIVO 

Le Missioni Popolari della Congregazione della Missione nei secoli XVII-

XVIII. II - Documenti 

Roma, CLV - Edizioni, 1999, 165 pp. 

 

En continuidad con el tomo I - Studi (cf. reseña, en Vincentiana n. 3, 

mayo-junio/ 2000, p. 211), aparece ahora éste, dedicado a los documentos sobre 

el tema de las misiones populares en los siglos XVII y XVIII. Es el resultado de 
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la selección de un importante material para comprender el significado de las 

misiones populares en Italia, durante aquellos dos siglos. 

 

COLECTIVO 

La Familia Vicenciana ante el Tercer Milenio. Caminos de futuro 

Salamanca, CEME, 1999, 461 pp.  

 

Este libro contiene doce ponencias y siete talleres de trabajo de texto, 

objeto de la XXIV Semana de Estudios Vicencianos en Salamanca, las cuales se 

dirigen a los miembros de la Familia Vicentina. Puntos fundamentales como 

carisma, vocación, misión, evangelización, servicio a los pobres, nuevos 

areópagos, oración y vida comunitaria son examinados con detalle, en la 

perspectiva del nuevo milenio. Todos los expositores están de acuerdo en que 

entramos en una época nueva que requiere fidelidad, creatividad y conversión 

continua. Si echamos una mirada al pasado no es para anclarnos en él, sino para 

lanzarnos con audacia confiada hacia el futuro. 

 

CARLO RICCARDI, C.M. 

Spiritualità Vincenziana. Contributo allo studio del Vincenzianesimo. 

II Edizione 

Roma, CLV - Edizioni, 2000, 158 pp. 

 

El autor ofrece a la Familia Vicentina, especialmente a los laicos, una guía 

para conocer y profundizar en el espíritu que animó a San Vicente en su relación 

con Dios y con el prójimo. Desarrolla la espiritualidad vicentina en cinco 

capítulos: 1) La inspiración vicentina; 2) El humanismo cristocéntrico de San 

Vicente; 3) Los instrumentos para la realización de las obras; 4) Notas de la 

espiritualidad vicentina; 5) Validez y actualidad del vicentinismo. 

 

GIOVANNI BURDESE, C.M. 

Dall’essere nella carità al vivere la carità 

Principi di spiritualità e linee metodologiche per la Famiglia Vincenziana 

Roma, CLV - Edizioni, 2000, 140 pp. 

 

Este trabajo ofrece una lectura vicentina del misterio de la encarnación y 

de la gracia. En él se presenta la caridad, no sólo como método y elemento 

esencial de la relación con Dios, sino también como condición para entrar en 

relación con cada hombre. Tres capítulos componen este estudio: 1) El Cristo de 

San Vicente: misionero del Padre y evangelizador de los pobres; 2) Principios de 

espiritualidad y principios de acción vicentina; 3) Líneas metodológicas y 

operativas para los evangelizadores vicentinos hoy. 

 

JEAN-PIERRE RENOUARD, C.M. 

Prier 15 jours avec Saint Vincent de Paul 



 4 

Montrouge, Nouvelle Cité, 2000, 128 pp. 

 

Se trata de un pequeño volumen que presenta brevemente la espiritualidad 

de San Vicente de Paúl en 15 meditaciones. Las 3 primeras ayudan a profundizar 

nuestra fe a partir de la experiencia del santo, las 6 siguientes explican la 

profunda conversión del corazón por la que el Señor Vicente vive totalmente 

entregado a Dios y a los pobres y nos orienta hacia su seguimiento. El motor de 

su vida es la oración, según las 3 siguientes meditaciones. Las 3 últimas nos 

introducen en su amor por el sacerdocio, por las virtudes y por un trabajo eclesial 

vivido en colaboración. 

 

JOSÉ EVANGELISTA SOUZA 

Província Brasileira da Congregação da Missão: 180 años dos Lazaristas no 

Brasil 

Dados históricos e reflexões sobre a atuação dos Lazaristas da Província 

Brasileira da Congregação da Missão 

Belo Horizonte, Santa Clara: Editora Produção de Livros Ltda, 1999, 157 pp. 

 

Esta obra presenta de modo sintético y crítico el trabajo realizado por 

nuestros cohermanos en Brasil, a lo largo de 180 años de historia. Se estructura 

en cinco capítulos: 1) Prehistoria de la Provincia; 2) Primer período: hegemonía 

portuguesa (1820-1845); 3) Segundo período: hegemonía francesa (1845-1900); 

4) Tercer período: hegemonía brasileña (1900-1960); 5) Cuarto período: (1960-

1999). Se trata de un significativo esfuerzo por rescatar y apreciar la labor de 

tantos misioneros vicentinos en tierras brasileñas. 

 

JOSÉ BARCELÓ MOREY, C.M. 

Hombres y apóstoles en la costa norte hondureña 

La Congregación de la Misión (PP. Paúles) de la Provincia de Barcelona en la 

Costa Norte de Honduras 

Honduras, 1999, 362 pp. 

 

Este libro, por sus muchos “apuntes históricos”, puede tomarse como un 

primer esbozo de lo que pudiera ser la historia de la Congregación de la Misión 

en Centro América. Encontramos en este escrito una visión del nacimiento de la 

fe cristiana en la zona atlántica de Honduras y el desarrollo de la vida religiosa de 

todo aquel pueblo. La lectura de este libro nos permite descubrir la coincidencia 

providencial de tres circunstancias que unieron a la Provincia de Barcelona con 

la Iglesia hondureña: 1) la gran preocupación de la Santa Sede por la 

evangelización de Centro América, y en especial de la zona de Honduras; 2) la 

inquietud del Sr. Obispo Martínez y Cabañas por los Departamentos del Caribe, a 

causa del abandono espiritual y la falta de sacerdotes; 3) el momento propicio 

que vivía la Provincia de Barcelona, cargado de impulso misionero. 
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