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Vísperas, etc. Por eso, mejor que el título de Himnario litúrgico le hubiera
convenido el de Breviario de piedad ilustrada, como pone en el subtítulo el
mismo autor.
Juzgamos muy acertada y provechosa esta obra, aunque es de lamentar que
el empleo frecuente de una letra excesivamente menuda haga a veces difícil
e ingrata la lectura. También hemos de advertir que Jos salmos traducidos al
español, con miras a ser cantados con la misma melodía gregoriana del latín,
han obligado a varias violentas adaptaciones de la música y, a veces, a traducciones demasiado libres. Esta edición, por último, ganaría mucho en utilidad si
se la hubiera dotado de índice.S ordenados, que facilitaran tanto la ·visión de conjunto de la obra como el hallazgo de lo que en un momento determinado pueda
interesar a cada uno.
Con todo, el Himnario litúrgico del Canónigo Caimari es verdaderamente
el Breviario de piedad ilustrada, complemento necesario del Misal para que los
fieles vivan íntimamente la vida de la Iglesia, mediante la .participación activa
en sus 'f·unciones Ji túrgicas.
Lms MARCOS, Pbro.
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EsCRIVÁ:

Santo Rosario.-Editorial Minerva.-Madrid, 1945.

Un librito que ha alcanzado ya su cuarta edición. Escrito para almas que viven la "infancia espiritual" virilmente, como la enseña el Evangelio. Meditaciones sencillas, ingenuas, infantiles si queréis, sobre los misterios del Rosario.
Alrededor del recuerdo dulce de la Madre hay siempre una nota dominante de
entrega. Pero para entregarse hay que hacerse pequeño. Este librito enseña a
saber serlo.
Las ilustraciones de Borobio y la presentación de Editorial Minerva enmarcan bellamente el texto de D. José María.
B. J. D.

MARÍA STicco: El ideal vale más que la vida.-Trad. de
Gili, editor.-Barcelona.-3.• edic.-1945.

J.

Pagés.-Luis

La mano femenina de M. Sticco ha labrado la semblanza sencilla y emotiva
de Delia Agostini. Se presiente a través <le estas .páginas, duloemente artísticas,
la belleza moral de aquella joven, 1que hace suyo el lema "virginidad y martirio"
y lo logra vivir con un sereno esfuerzo, sobrenatural y humanamente hermoso.
Es un libro que hará mucho bien a nuestras jóvenes, en especial a las que trabajan en el apostolado de A. C., en que Delia se distinguió fervorosamente.
B.
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