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Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Dios rico
en misericordia, Ed. San Pablo, Madrid 2015, 63 pp., 19,50 x 13,90 cm.
El Papa Francisco asegura que «celebrar el Sacramento de la Reconci liación significa ser envueltos en un abrazo caluroso: es el abrazo de la
infinita misericordia del Padre». Partiendo de esta convicción propone dedicar 24 horas para el Señor, en los días 13-14 de marzo del presente año
2015. Este librito de la Editorial S. Pablo es un recurso valioso para vivir
provechosamente esta jornada de reconciliación. Su utilidad, por supuesto,
va más allá de esta jornada concreta. El libro es breve y denso; ayuda en
la vivencia de la reconciliación, a nivel personal y a nivel comunitario. Es
muy práctico, tanto para la meditación personal como la preparación de una
celebración penitenciaL
Está estructurado en 4 partes. La 1• de ell as se centra en el acompañamiento que se efectúa en la celebración individual del sacramento de la
penHencia. Recapitula lo esencial del sacramento, tal y como se presenta en
el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ofrece indicaciones pastorales para una buena preparación de la confesión, planteando una profundización en la situación personal actual del penitente y una mirada a lo
íntimo de la persona; también exhorta a recibir plenamente el don de la
misericordia divina. Después enumera los pasos concretos para celebrar
individual, digna y válidamente el sacramento de la penitencia, animando
a vivir la gracia recibida en el sacramento. La 2" ofrece testimonios de conversión (de Edith Stein, André Frossard y John Pridmore). La 3" recopila
una serie de fichas para la catequesis del sacramento de la reconciliación
(incluye frases de santos, una catequesis del Papa Francisco y una homilía
del P. Raniero Cantalamessa). La 4• explicita una propuesta de lectio divina (propuesta subdividida en dos esquemas).
M. SANCHEZ TAPIA

Larra Lomas, L. E., Por mí y por el Evangelio. Testimonios y reflexiones de
vida consagrada, Ed. San Pablo, Madrid 2015, 599 pp., 23,50 x 15,80 cm.
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La Editorial San Pablo pone ante nuestros ojos un fruto precioso para
festejar el Año de la Vida Consagrada, convocado por el Papa Francisco,
para ser celebrado en toda la Iglesia entre el 30 de noviembre del 2014 y el
2 de febrero del 2016. El libro tiene su origen en entrevistas, conversaciones, testimonios y reflexiones que su autor - el franciscano conventual Luis
E. Larra Lomas- desarrolla, mirando una y otra vez a la vida religiosa española. En total, son veintitrés los consagrados y las consagradas con los
que el autor mantiene una serie de encuentros sabrosísimos. En estos encuentros se muestran, con naturalidad, muchas llamadas de Dios que -rompiendo los planes iniciales de estos hombres y mujeres apasionados por la
vida- van creando cauces para alentar historias concretas de salvación.

Por mí y por el Evangelio nos habla de la identidad y de la misión específica de religiosos pertenecientes a distintos carismas. Todos evocan la
sinfonía admirable de los que, teniendo su origen en un mismo Espíritu,
armonizan el ser y el hacer de la Iglesia Española del siglo XXI. El libro

