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(p. 7). Y a continuación responde ella
misma: «Lo que los hace santos es su
capacidad extraordinaria de unir cada
gesto cotidiano, cada acción (que to-
das las familias cumplen por deber de
su estado), a lo sobrenatural. La trama
de la cotidianidad se convierte en un
plan divino y humano al mismo tiem-
po: se viven los gestos de cada día,
gestos normales, de rutina, transfor-
mados y guardados como ocasiones
de encuentro con el rostro del Dios
encarnado» (ibíd.). Así, a lo largo de
estas pocas páginas vemos unirse en
matrimonio a Ulisse y Lelia; la amis-
tad de Ulisse con el que llegaría a ser
Arzobispo de Pompeya, mons. Rober-
to Roca; la separación que sufren los
padres al entrar dos de sus hijos en
sendos institutos religiosos (las Escue-
las Cristianas y el Carmelo Teresia-
no); el estilo de vida que practican
los protagonistas, fundamentado en la
oración (presencia de Dios) y los sa-
cramentos, aderezado con una fina
vida espiritual; el martirio de la enfer-
medad fatal que padece Lelia; la con-
secuente soledad que abate a Ulisse
viudo hasta morir él también… En fin,
una familia católica estándar (para su
época), cuyos padres optan por Dios
desde el principio hasta el final de sus
vidas, viviendo con heroísmo teologal
las cosas pequeñas cotidianas. Dado
que Ulisse fue miembro del Carmelo
Teresiano Seglar (con el nombre de
Giovanni della Croce), la autora del
librito propone a ambos como ejemplo
de vida a imitar para los miembros
seglares de la familia teresiana.—IHT.

20. CAMISASCA, M., Pasión por el
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El autor es el Fundador y Superior
General de la Fraternidad Sacerdotal
de los Misioneros de San Carlos Bo-
rromeo, rama nacida y alimentada del
y por la espiritualidad de Comunión
y Liberación en la que el autor se ha
formado y vivido muchos años.

En este libro nos ofrece una serie
de reflexiones que ayuden principal-
mente a los miembros de su Congre-
gación y después a todos los cristianos
en la realización de la misión cristia-
na. Monseñor Jesús Sanz, Obispo de
Huesca y Jaca, en el prólogo de esta
edición castellana lo bautiza como
«verdadero vademécum de lo que sig-
nifica la misión cristiana» (p. 9). A
eso responde el subtítulo del libro:
Pasos de la misión cristiana, y esos
pasos son una serie de valores que los
apóstoles deben tener en cuenta para
la realización acertada de la verdadera
misión cristiana. Por eso les ofrece y
nos ofrece una serie de reflexiones
sobre los siguientes aspectos: Pro-
puesta, Comunicación, Libertad, Cul-
tura, Caridad, Catolicidad, Educación,
Para cada hombre, El pueblo cristia-
no, Siempre juntos, Corresponsabili-
dad y Autoridad. Sólo la enumeración
de ellos nos evidencia la importancia
que todos esos valores encierran en
el desempeño de esa misión cristiana
atravesada por la Pasión por el hom-
bre.—SF.

21. CODINA, V., «No extingáis el
Espíritu» (1 Ts 5,19). Una ini-
ciación a la Pneumatología.
Sal Terrae, Santander, 2008,
246 pp., 14,5 × 21 cm.

Alegra que Sal Terrae haga sitio a
la obra escrita de un gran profesor,
a quien no podemos presentar por
la juventud de años, ya que nació en


