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FERNÁNDEZ CELESTINO 

Sacramento y profecía 

Las Hijas de la Caridad en el mundo y para el mundo de hoy 

Ceme, Salamanca, 2002, 375pp. 

 

“Tal vez, el título general – Sacramento y Profecía -, que también es el 

título de un capítulo del libro, pueda sonar un tanto novedoso aplicado a las Hijas 

de la Caridad. Está tomado de una expresión que ya se está haciendo familiar en 

el lenguaje descriptivo sobre la vida consagrada. Pero, en estas páginas, no tiene 

el simple sentido de una constatación de lo que están siendo hoy las Hijas de la 

Caridad. Más bien, este título quiere ser una llamada urgente e ineludible al 

testimonio, a la coherencia, a la “significatividad” y a la credibilidad. En 

definitiva, una especie de aldabonazo para que las Hijas de la Caridad no olviden 

nunca que su vida y su misión tienen dos coordenadas inseparables y 

complementarias: ser signo visible de la ternura y de la bondad de Dios y ser 

anuncio efectivo de la predilección de Dios por los pobres y denuncia de los 

mecanismos perversos que desfiguran y velan el rostro de Dios en los pobres”. 

(Tomado de la presentación hecha por el autor, p. 16-17) 

 

EDWARD UDOVIC, C.M. 

Jean-Baptiste Étienne and the Vincentian Revival 

Vincentian Studies Institute, Chicago, 2001. 350pp. 

   

 “Este largo y esperado estudio muestra el central y controvertido rol de Jean-

Baptiste Étienne en el resurgimiento de la ‘doble’ Familia Vicentina, después del caos 

y de la destrucción generados por la Revolución Francesa y la época napoleónica. 

Étienne fue el decimocuarto Superior General, de 1843 a 1874, y presidió el 

restablecimiento de la C.M. y de las Hijas de la Caridad, de acuerdo con el llamado 

‘espíritu primitivo’ de San Vicente de Paúl. Étienne preparó las dos comunidades para 

responder a las realidades que marcaron el mundo del siglo XIX: revolución, 

democracia, poder e industrialización. Como hombre de esta edad fue conservador, 

paternalista, autoritario, pietista y galicano, con una pasión por la absoluta 

uniformidad, la obediencia y el orden. Contemporáneamente ha sido descrito como el 

‘segundo fundador’. Este título parece ser apropiado, pero fue ganado a gran precio”. 

 

 

AUTORES VARIOS 

Asociación de la Medalla Milagrosa 

Una nueva Imagen para un nuevo Milenio 

Editorial La Milagrosa, Madrid, 2002. 247pp. 
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 Este libro recoge en gran parte las conferencias presentadas en el I Encuentro 

Internacional de la AMM, llevado a cabo en Roma, en el mes de octubre de 2001. Aquí 

también se publica el Documento Final de este Encuentro, que marca la ruta a seguir en 

los próximos años de la AMM en el mundo. Del mismo modo, se dan a conocer en él 

los Estatutos Internacionales de la AMM y dos artículos ya publicados en otro lugar 

sobre la espiritualidad de la Medalla Milagrosa. Es la primera vez que se imprime, lo 

que podemos considerar una “síntesis” de la espiritualidad, del carisma y de la misión 

de la AMM. Los miembros de la AMM y aquellos que trabajan en el acompañamiento 

de esta Asociación encontrarán aquí un material valioso para conocer los fundamentos 

y la actualidad de la AMM. De otra parte, aquellos que deseen encontrar una reflexión 

desde diversas perspectivas sobre la Medalla Milagrosa misma, podrán descubrir aquí 

una relectura de ella, desde los tiempos modernos, desde los pobres y aún desde una 

visión tradicional. 

      

 

ANIMATION VINCENTIENNE (No. 79-80) 

Vincentiens aujourd’hui 

Essai sur la mission en France 

Toulouse, 143 pp. 

 

El Grupo que redacta las “Fiches Vincentiennes” ha editado un número 

especial de esta publicación (No. 79-80) sobre el significado de la misión y de las 

prácticas misioneras. Los autores invitan a mirar de nuevo el origen de nuestros 

fundamentos y de la historia de estos, y ofrecen un texto sobre la misión 

vicentina hoy en Francia. Este pequeño libro no pretende dar recetas de 

evangelización. Es más bien una invitación a resaltar hoy el desafío que lleva 

consigo el anuncio del Evangelio en un mundo que nos plantea múltiples retos. 

El Grupo de las “Fiches” nos invita a renovarnos hasta abrir nuevos caminos de 

misión y de servicio, indicándonos posibles métodos, en particular aquel de 

impulsar una real colaboración con la Familia Vicentina. 

 

 

JUVENTUD MARIANA VICENCIANA 

Rol y tareas de los asesores en J.M.V. 

Editorial La Milagrosa 

Madrid, 2002, 24pp. 

 

Este breve documento nace de una petición hecha por muchos de los 

Directores Nacionales y otros Asesores que tomaron parte en la I Asamblea 

General de la JMV (Roma, 2000). Fue aprobado por el Consejo Internacional de 

la JMV el 25 de mayo de 2002. Ofrece un perfil del Asesor, una descripción de 

su misión en la JMV, algunas características del estilo pedagógico que se espera 

de los Asesores de esta Asociación, una lista de algunas funciones concretas del 

Asesor y un apartado con algunas cuestiones prácticas. En la presentación de este 
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documento, el P. Maloney, Director General de la JMV, recomienda 

encarecidamente a los Asesores de la Asociación el estudio y uso de este 

documento. 

 

***** 

 

AUTORES VARIOS (Pubben, J., C.M., organizador). Reflexões sobre São Vicente 

de Paulo. Gráfica Dom Bosco, Recife, 2001, 82pp. 

 

AUTORES VARIOS. Santoral de la Familia Vicentina. Ediciones Familia Vicentina. 

Impreso en Tipografía Editoriales, México, 652pp. (Este santoral es una obra en 

colaboración. El Coordinador y preparador de la edición ha sido el P. Vicente de Dios, 

C.M.). 

 

BARCELÓ M., José. Meditando en “lo nuestro”. Centenario de la Provincia 

canónica de Barcelona (1902-2002). 80pp. 

 

BERNET, Anne. La vie cachée de Catherine Labouré. Le monde entier la 

connaissait mais personne ne savait son nom. Éditions Perrin, 2001, 380pp. 

 

BURDESE, Giovanni. La mente in preghiera. I Vangeli di Avvento e Quaresima con 

spunti meditativi di San Vincenzo e Santa Luisa (Prefazio del Card. Giacomo Biffi). 

Jaca Book, Milán, 2002, 361pp. 

 

__, Il Messaggio della Medaglia Miracolosa con breve biografia di Santa Caterina 

Labouré. Associazione Mariana, Roma, 2002. 84pp. 

 

CEME. Orar con San Vicente de Paúl. Ceme, Salamanca, 2002, 170pp. 

 

__, Presente y futuro de la Compañía en España. VII Encuentro de los Consejos 

Provinciales de las Hijas de la Caridad (Los Almendros, 13-18.XI.2001). Ceme, 

Salamanca, 2001, 270pp. 

 

__, Carisma Vicenciano. Memoria y Profecía. XXVI Semana de Estudios 

Vicencianos. Ceme, Salamanca, 2001, 475pp. 

 

__, Avivar la caridad. Laicado vicenciano. Ceme, Salamanca, 2001, 242pp. 

 

CHIEROTTI, Luigi. Il Beato Marcantonio Durando (1801-1880). Edizioni San 

Paolo, Génova, 2002, 122pp. 

 

FAJARDO, Atilano. Cyberspacing Vincentian Popular Mission. Evolution of the 

Vincentian Ministry in the Philippines. Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum in 

Facultate Missiologiae. Pontificia Universitas Gregoriana. Roma, 2002. 74pp. 
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GABEL, Léo. Federico Ozanam. La caridad hecha hombre. Ediciones Résiac. 

184pp. 

 

HIJAS DE LA CARIDAD. Justice and Peace Social Concerns Desk. Daughters of 

Charity of St. Vincent de Paul, Philippine Province, Manila. Inflaming. Justice, Peace 

and Joy. Basic Orientation Seminar Modules. Manila, 1999. 223pp. 

 

MEZZADRI, Luigi. Peregrinos en la oración. Peregrinos en la caridad. Tras las 

huellas de San Vicente. Ceme, Salamanca, 2001 (Traducción del italiano por Rafael 

Sáinz, C.M.), 185pp. 

 

__, Vincenzo e Luisa. Invito alla lettura. Edizioni San Paolo, Turín, 2001, 95pp. 

 

__, San Vincenzo de’ Paoli e il carisma della Carità. CLV - Edizioni Vincenziane, 

Roma, 2002, 153pp. 

 

MEZZADRI, L. y ONNIS, F. Historia Zgromadzenia Misji II/1. Zgromadzenia 

Misji w XVIII w.: Francja, Włochy, Misje (1697-1788) [Historia de la C.M - Tomo 

II/1: La C.M. en el siglo XVIII: Francia, Italia y Misiones (1697-1788)]. Traducido del 

italiano por Władysław Bomba, C.M., I.W.K.M. „Nasza Przeszłośc” (Instituto 

Editorial de la C.M. “Nuestra Herencia”), Cracovia, 2002, 561pp. 

 

MEZZADRI, L. y ROMÁN, J. M. Historia Zgromadzenia Misji I. Od założenia do 

końca XVII wieku (1625-1697) [Historia de la C.M. - Tomo I: Desde la fundación 

hasta el final del siglo XVII (1625-1697)]. Traducido del italiano por Władysław 

Bomba, C.M., I.W.K.M. „Nasza Przeszłośc” (Instituto Editorial de la C.M. “Nuestra 

Herencia”), Cracovia, 1995, 479pp. 

 

MEZZADRI, L., y otros. Le Missioni Popolari de la Congregazione della Missione 

nei sec. XVII-XVIII. Studi e Documenti (A cura di Luigi Mezzadri). 2a. Edición. 

CLV - Edizioni Vincenziane, Roma, 2002, 765pp. 

 

MISCIA, Giorgio, C.M. Carità è evangelizzazione. Nuova Editrice Grafica s.n.c., 

Roma, 67pp. 

 

NARANJO, Gabriel. São Vicente de Paolo e A Antropologia do Pobre. Semana de 

Estudios Vicentinos. Caraça (MG), octubre de 2000. Composición e impresión: 

Consejo Nacional de la SSVP de Brasil, 63pp. 

 

ROMÁN, J.M., St Vincent de Paul. A Biography. Traducción del español por Sor 

Joyce Howard, HC. Melisende, Londres, 1999, 729pp. 
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__ Saint Vincent de Paul. Biographie. Traducción del español por los cohermanos 

André Sylvestre, Jules Vilbas y Jean-Marie Lesbats. 381pp. 

 

WENS, Wiesław. Struktura władzy w ujęciu św. Wincentego à Paulo a jej 

współczesny model w Zgromadzeniu Misji. (Estructura de la autoridad según San 

Vicente de Paúl y su modelo contemporáneo en la C.M.). Pontificia Facultad de 

Teología de Wrocław (Polonia), 2001, 452pp. 

 

Bibliografía General 

 

BENOLO, François. “Sambatra aho satria d’Analakely” (Yo soy afortunado porque 

soy cristiano). Éditions Saint Paul d’Analakely, Antananarivo (Madagascar). 

 

MOURA, Carlos, C.M. Monte de Santa Quitéria. Ecola Tipográfica das Missões, 

Felgueiras, 2002, 112pp. 

 

MOUSSALI, Antoine, C.M. Musulmans, juifs et chrétiens au feu de la Foi. Éditions 

de Paris, 2002, 198pp. 

        

__, Sept nuits avec un ami musulman. Éditions de Paris, París, 2001, 159pp. 

 

O’MALLEY, Vincent, C.M. Saints of Africa. Our Sunday Visitor Publishing 

Division, Inc. Indiana, 2001, 224pp. 

 

 


