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para los especialistas). La temática estudiada en cinco capítulos es la
siguiente: El Colegio apostólico y la sucesión episcopal; El Primado del
Romano Pontífice en cuanto sucesor de Pedro; La incorporación al Colegio
episcopal; El Colegio episcopal y su cabeza; Las relaciones en el interior del
Colegio (con especial referencia al Sínodo de los obispos). Termina la obra con
una breve orientación bibliográfica: documentos eclesiales; obras colectivas;
Nuevo Testamento; sucesión apostólica; historia; sacramentalidad del episcopado; el magisterio de la Iglesia; estudios sistemáticos .. . Es un libro bien
documentado y puesto al día sobre un tema básico de la eclesiología. -P.
MARcos, O.P.

ESPIRITUALIDAD
A.A.VV., San Josemaría Escrivá y el sacerdocio, Ed. Palabra, Madrid,
2004, 106 pp.
Son las "Actas de la Jornada Sacerdotal", celebrada en Madrid en junio
de 2002 con motivo del Centenario del nacimiento de san Josemaría Escrivá
de Balaguer, fundador del Opus Dei.
Además de las intervenciones protocolarias y la Presentación del Acto por
el vicario regional del Opus Dei en España, Mons. Tomás Gutiérrez Calzada,
la obra ofrece las conferencias: "El sacerdocio ministerial al servicio del
sacerdocio común de los fieles y la llamada universal a la santidad", "No
temas, desde ahora, serás pescador de hombres", del cardenal Darío
Castrillón; y "La Fraternidad sacerdotal: el espíritu de comunidad': del cardenal Antonio María Rouco Varela.
La obra refleja los rasgos principales que distinguieron la labor de san
Josemaría Escrivá en relación con el minísterio sacerdotal, así como su afecto y servicios prestados a los sacerdotes. -J. G. VALLES.

AVENDAÑO, J. M.ª, La hermosura de lo Pequeño, Ed. Narcea Madrid, 2004,
128 pp ..
Un sacerdote diocesano ofrece en este pequeño libro su visión del mundo
que le rodea y al que sirve como párroco. Es una visión con ojos humanos y
con criterios rumiados en la meditación. En otras obras ya ha dado muestras
de sensibilidad para detectar huellas de Dios en la sociedad tan castigada,
por otra parte, por la irreflexión humana. Estas páginas pueden ayudar a
experimentar, en la vida cotidiana, la cercanía de Dios. -J. G. VALLES.
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