El desafío de la paternidad
Reflexiones sobre el sacerdocio
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«Este libro recoge algunas lecciones que he impartido a los seminaristas y
sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de san Carlos
Borromeo, una comunidad que nació en 1985 del carisma de Comunión y
Liberación. La Fraternidad cuenta hoy con noventa miembros definitivos y
treinta seminaristas. Los he guiado como superior desde el principio y, por
eso, he podido hablar a mis hermanos, grandes y pequeños [...]. Quisiera
ofrecer ahora [...] una pequeña parte de mis intervenciones que he agrupado
en torno al tema de la vida sacerdotal. En particular, el primer capítulo recoge
algunas reflexiones sobre el sacerdocio y sobre su lugar en la Iglesia y en la
vida de los hombres. Una segunda parte (capítulos segundo, tercero y cuarto)
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Finalmente, una tercera parte (capítulos quinto y sexto) está dedicada a los
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temas de la paternidad y de la sexualidad». (del Prólogo del autor) La obra
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sacerdotes y fieles cristianos que deseen tomarse en serio las palabras de
Cristo que nos invitan a seguirle, a la santidad.
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