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Finalmente, el último libro contiene una deliciosa antología de textos literarios que
tienen como protagonistas a sacerdotes. El ingenuo P. Brown de Chesterton, el irascible
Don Camilo de Guareschi, el párroco de Ambricourt de Bernanos ... y tantos otros van desfilando por sus páginas. Son figuras entrañables porque nos pintan a curas de carne y hueso.
Personas corrientes, con virtudes y defectos como Jos demás, que procuran servir a Dios y
a Ja gente. No supermanes de ficción que (con perdón) mean agua bendita. En Ja estupenda selección de J. J. Alviar ("cualquier antología es sumamente personal") solamente echo
de menos al San Manuel Bueno de Unamuno de entre Jos personajes que, como dice el
autor, "guardo mejor y con más afecto en el recuerdo".- R. SALA.

ECHEVARRÍA, Javier, Vivir la Santa Misa, Rialp, Madrid 2010, 19,5 x 13,5, 196 pp.
En esta hermosa obra el autor nos presenta en siete capítulos, de una forma clara y
sencilla, el significado de las varias partes de la Santa Misa: preparación para la Santa Misa,
ritos iniciales, liturgia de la palabra, presentación de las ofrendas, la plegaria eucarística, rito
de la comunión y termina con el rito de la conclusión. Aunque el autor no pretende hacer
teología ni historia de Ja liturgia, sino ofrecer una serie de consideraciones, también tiene
en cuenta los contenidos teológico-litúrgicos, con Ja finalidad de facilitar el enriquecimiento espiritual de los fieles por medio de una consciente y auténtica participación en la celebración eucarística. Y para esto es necesario conocer el significado y Ja riqueza de los ritos
litúrgicos y, así, extraer de ellos consecuencias para tener un comportamiento moral coherente y testimoniar la esperanza cristiana en la vida ordinaria.
Una obra que va dirigida no sólo a los sacerdotes, sino a todos Jos fieles. A Jos primeros para que puedan explicar en sus homilías el significado de las varias partes de Ja Santa
Misa, y a Jos segundos para que, leyendo Ja obra, puedan entender mejor el misterio de la
Eucaristía y vivirlo con auténtica fe y alegría.- P. HERNÁNDEZ.

MERINO SANTOS, Licesio, Buenos días Esperanza (Almo Reposo 14), Editorial Agustiniana, Guadarrama 2009, 21 x 15, 257 pp.
"Que cada mañana tengas una Esperanza que te dé Jos buenos días". Con este deseo,
el autor, P. Licesio Merino, agustino, nos regala en este libro medio centenar de ricas reflexiones sobre el arte de vivir la cotidianidad en las que ha exprimido la sabiduría acumulada de su trayectoria personal como educador y comunicador. Pero en las que ha puesto,
sobre todo, el testimonio de quien cree en un Dios que es siempre "infinitamente mejor de
lo que creíamos". Las páginas de este libro, llenas de pasión y emoción, son una estimulante invitación del autor a ver cada día como una nueva oportunidad para sentir mejor, pensar mejor, trabajar mejor y, en definitiva, para vivir más felices. La obra recopila narraciones compuestas en diversas circunstancias. Cada una de ellas es introducida por un texto de
S. Agustín y los relatos unas veces se basan en episodios reales o anécdotas personales, y
otras en fábulas o ficciones recreadas por Ja imaginación del autor.
Además de un cuidado texto para la reflexión personal, dado su estilo directo, resulta también un material pastoral muy válido. Porque es Dios Jo que verdaderamente necesitamos escuchar. Todo lo demás sobra, como nos recuerda su autor.- R. SALA.
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