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Dios, esperanza, eucaristía, fe, gracia, Jesucristo, humildad, Iglesia, interioridad, liturgia,
limosna, oración, padrenuestro, sacramentos, tocar al señor, unidad, etc.- P. DE LUIS.

DESCLAUX, Federico, Santa María en los escritos de San Josemaría Escrivá de Balaguer,
Edic. Rialp, 3ª Edición, Madrid 2004, 13 x 21, 213 pp.
El autor -miembro de la Sociedad Mariológica Española y de la Pontificia Academia Mariana Internacional-, engarza algunos textos marianos de San Josemaría publicados hasta ahora, con citas del magisterio, de Padres de la Iglesia y de otros escritores. Se
comienza trazando a grandes rasgos la historia del amor de San Josemaría a la Santísima
Virgen para pasar después a ver su relación de ésta última con la Stma.Trinidad: hija predilecta del Dios Padre, Madre de Dios Hijo, la Virgen y el Espíritu Santo. Se muestra
cómo María, en cuanto madre, nos lleva al trato íntimo con la Trinidad y cómo ella es el
modelo a seguir, para santificar el deber cotidiano, la intercesora a quien recurrir en el
dolor y la madre que nos da la alegría de ser sus hijos. El hecho que esta sea la 3ª edición
habla por sí mismo de la buena acogida que ha tenido este libro, que no pretende ser un
estudio científico dirigido a especialistas, sino una obra de espiritualidad al alcance de
todos.- B. SIERRA DE LA CALLE

PARDO, Jesús Simón, De la mano de la Virgen, Edic. Palabra, Madrid 2005, 12 x 19, 356
pp.
En este libro de espiritualidad cristiana el autor pretende hacer unas sencillas reflexiones que ayuden a los lectores a recorrer el camino de santidad tomando como modelo
la peregrinación de la fe de María. Se reflexiona sobre la necesidad de la familia, la vocación personal, la dignidad del trabajo, el papel de la alegría, las lecciones de fe, caridad,
humildad, desprendimiento y oración que se pueden sacar de la experiencia vivida de
María y también de S. José, modelos de-fe, docilidad y fidelidad al querer de Dios. Estas
sencillas enseñanzas están apoyadas fundamentalmente en dos pilares: la doctrina del magisterio de Juan Pablo II y las enseñanzas de San Josemaría Escrivá.- B. SIERRA DE LA
CALLE

GARCÍA RUIZ, Alberto (Ed.), Juan Pablo 11. Sus oraciones a la Virgen. Cuando el
"Totus Tuus" se hace invocación filial, Edic. Palabra, Madrid 2005, 15 x 21,5, 380 pp.
Al hacer balance de las oraciones de Juan Pablo II a la Virgen "L'Osservatore Romano" afirmaba que "ningún Pontífice ha dirigido tantas plegarias a la Señora -en momentos y acontecimientos de su ministerio, al conmemorar los misterios marianos, ante las
más variadas advocaciones-, como Juan Pablo II". Alberto García Ruiz ha recopilado
todas esas oraciones del Papa dividiéndolas en nueve capítulos: oraciones a María en sus
ministerios, en celebraciones y acontecimientos; advocaciones a la virgen en Italia, África,
América, Asia, Europa, Oceanía; e invocaciones breves. En estas páginas el recopilador se
propone ofrecer a todos un servicio para que: conozcan a la Virgen como la conoció el
Papa; recen a la Virgen como la rezó el Papa; confíen en la Virgen como confió el Papa;
quieran a la Virgen como la quiso el Papa; y hablen de la Virgen como hablaba el Papa.
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