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tólica en el entorno, las misiones, especialmente las fomentadas por la Provincia de Santo Tomás de Villanueva en Brasil, la religiosidad popular, cofradías, etc. En este campo se lleva la palma la organización de la devoción a
Santa Rita de Casia, que ha convertido en santuario la iglesia de Monachil,
con su revista orientada al pueblo cristiano, los Talleres de Caridad a la sombra de la misma Santa y su imprenta y editorial. En cuanto a obras de arte
ofrece una abundante muestra de las obras que se encuentra en las casa religiosas de varones o mujeres. En fin, es de notar que se tiene en cuenta,
como es justo, la presencia de las Misioneras Agustinas Recoletas y la llegada de la Provincia agustinoreoleta de San Nicolás de Tolentino.
F. CARMONA

Varios, Beato Josemaria Escrivá de Balaguer. Un hombre de Dios. Testimonios
sobre el fundador del Opus Dei, Palabra, Madrid 2001, 446 pp., 21x13 cm.
La celebración del centenario de san Josemaría Escrivá de Balaguer
(1902-2002) brindó a la editorial palabra la oportunidad de reeditar el conjunto de testimonios que, sobre su vida santa, escribieron algunas personalidades relevantes de la vida eclesiástica española -obispos, sacerdotes,
religiosas, religiosos ...- que tuvieron la suerte de tratarle en vida. Los veintiocho testimonios que recoge este libro formaron parte de la documentación procesal entregada a la Congregación para las Causas de los Santos
durante las primeras etapas de la Causa de Canonización de san Josemaría. Son testimonios directos de su infancia, de su primera juventud, de sus
años de seminarista, de los inicios de su sacerdocio, y de su fundación. Su
amor a la Iglesia, su lealtad al Magisterio, su amor a la liturgia, su optimismo, su alegría, su fortaleza, su sencillez, su confianza plena en Dios, su fe,
su esperanza, su caridad ... son algunas de las virtudes de este «hombre de
Dios» recogidas en estos testimonios. Es de agradecer a los autores de estos testimonios cómo reflejan las virtudes del santo, no sólo en la prosperidad, sino también en sus dificultades, en sus contradicciones, en las incomprensiones y calumnias de que fue objeto al fundar el Opus Dei.
P. A. SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Granados, J., Maria Antonia. El corazón de una familia, Palabra, Madrid
2002, 174 pp., 21 x 13 cm.
El presente libro presenta la historia de María Antonia: madre de familia (dos hijas y cinco hijos sacerdotes), farmacéutica, víctima de un cáncer que en poco tiempo cortó la trama de su vida y, sobre todo, mujer y
esposa de profunda fe. Escrito por su marido y todos sus hijos, no es una
mera biografía. Es un testimonio de esperanza cristiana ante los misterios
de la familia cristiana, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte.
P. A. SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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