
Portadores de luz en la historia
Por Benedicto XVI

Durante sus ocho años de pontificado, consciente de que el 
testimonio de los santos y de los grandes creyentes de la an-
tigüedad es todavía una pauta válida para hoy, Benedicto XVI 
ha querido subrayar la importancia que tienen para todo cris-
tiano. Ha multiplicado las ocasiones en que con una pincelada 
o con una descripción más circunstanciada nos ha venido a 
decir que «los santos son los verdaderos portadores de luz en 
la historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y 
amor». Compilado por Bernabé Dalmau, osb.
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La celebración maronita  
de la Eucaristía
Por Carlos de Francisco Vega (ed.)

La lengua de la liturgia maronita es el árabe y 
en este Cuaderno presentamos la traducción al 
español de la celebración de la Eucaristía real-
izada por Mons. Charbel Georges Merhi, obispo 
emérito de la eparquía de San Charbel en Buenos 
Aires (Argentina), y revisada y editada por don 
Carlos de Francisco Vega, para dar a conocer la 
riqueza de la liturgia maronita a los fieles católi-
cos de habla castellana.

El antiguo rito galicano
Por Adolfo Ivorra

Este Cuaderno pretende un acercamiento general, 
ofreciendo los elementos fundamentales y nociones 
instrumentales necesarias para comprender esta 
liturgia occidental de rito galiano. Estas breves pá-
ginas pretenden ayudar también, al lector hispano-
hablante, a recordar parte de la historia de la liturgia 
cristiana occidental. 
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La esposa del diácono: 
consentimiento y acompañamiento
Por Montserrat Martínez Deschamps

Este libro trata la identidad de la esposa del diácono 
y su función en la Iglesia, con la reflexión teológica 
y la vivencia familiar y eclesial, propia y de otros. 
La esposa del diácono, como mujer cristiana y 
como esposa de un diácono permanente, ha dado 
su consentimiento, absolutamente necesario para 
que su esposo pueda ser ordenado, y lo acompaña, 
con amor, espíritu de oración y de servicio, en 
su camino hacia la ordenación diaconal y en su 
ministerio diaconal.

Novena a la Virgen María 
Inmaculada
Por Adelina La Peruta Maiorov

Mediante la plegaria comunitaria o in-
dividual de estas páginas, con devoción 
y sentido eclesial, podremos celebrar 
con mayor alegría y fruición las fiestas 
litúrgicas –y no solo la de la Inmacu-
lada Concepción– en honor de la bie-
naventurada Virgen María, uniéndolas 
siempre al Misterio Pascual de su Hijo, 
muerto y resucitado.
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