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minuyen, pero en proporciones menores que otras congregaciones.
FRANCISCO Jos~ FERNÁNDEZ DE LA CIGOl'IA

Pablo Cervera: ROSARIO PARA
EL TERCER MILENIO<')
Pablo Cervera es un joven sacerdote preocupado por cuestiones de espiritualidad. Difusor en España de Magníficat, responsable de la edición española que está conociendo un éxito
notable, y que sin la menor duda recomiendo desde aqui como
liblito auxiliar para la oración diaria, para una mejor oración diaria -.sale un número todos los meses-, publica ahora en primorosa edición a todo color, con preciosas ilustraciones de mosaicos primitivos una pequeña instrucción para rezar el Rosario,
para rezar mejor el Rosario a la Santísima Virgen.
Pensado sobre todo para quienes no lo rezan y con voluntad
de que se inicien en esta devoción, estoy seguro de que las refle-

xiones que hace a quienes quiere iniciar en el rezo serán también
de utilidad a quienes todos los dias lo practican. Contiene, además, unas breves meditaciones para cada mistelio y alguna breve
oración conclusiva de cada uno.
Concluye con una serie de hermosas letanías, comenzando

por las lauretanas. Reconozco que fue lo que más me chocó.
Como en su dia me extrañó que Juan Pablo II introdujera unos
nuevos mistelios. ¿Por qué cambiar lo que durante tantos siglos
se hizo para gloria de María y de su Hijo? ¿Es que el Papa de hoy
es mucho más listo que todos sus antecesores? Obedecí, sin
embargo, y me encontré rezando gozosa1nente los misterjos luminosos. Y hoy me parecen un acierto genial. Lo mismo cabe decir
de estas letanías. Si se rezan como deben. Conscientes del piro(*)
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po que decimos a nuestra Madre, saboreándolo al decírselo, ¡qué
hennosas letanías! No son para todos los días. Quien'está acostumbrado a rezar el Rosario sabe las letatúas de memoria. Éstas
hay que leerlas. Pero, probad a leerlas, de vez en cuando y os
sentiréis bien. Y estaréis seguros, con ese convencimiento que a
veces se tiene, no se sabe bien por qué pero que se tiene, de que
a la Virgen le han gustado.

No suelo yo dar cuenta de libros piadosos. Éste os lo recomiendo de todo corazón. No para leerlo. Para rezarlo.
FRANCISCO

Jost

FERNÁNDBZ DE LA CIGOl<A

Pedro Alonso Álvarez: LOS ABADES
DEL MONASTERIO DE CARRACEDO 990-1835'''
Un sacerdote de la diócesis de Astorga, Pedro Alonso Alvarez, recogiendo el testimonio manuscrito de un antecesor, nos
presenta este abadologio del hermoso monasterio berciano de
Carracedo, con algún añadido más que excede la mera relación
biográfica de los abades de aquel cenobio.
Yo, que tantas veces me he manifestado contra el localismo
en la historia, no tengo inconveniente en reconocer que en
ocasiones puede ser de utilidad. Y esta es una de ellas. El monacato fue una importantísima institución eclesial, con cumbres
de santidad imperecederas -también con periodos lamentables-, y, a la vez, fue foco extraordinario de cultura y de arte.
Aquella desgracia nacional, mucho más destructiva que varias
guerras, que fue desamortización, convirtió en ruinas y soledades lo que antes era vida, Iglesia y belleza. Todo lo que sea
conocer mejor el 1nonacato será conocer mejor nuestra Iglesia
y nuestra historia.

e) Ayuntamiento de Ponferrada, León, 2003, 207 págs.
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