FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

Recensiones de Libros - Biblioteca de la Pontificia Universidad Urbaniana publicado el volumen LXVII (2003) de la “Bibliografía Misionera”.
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - La biblioteca del Pontifica Universidad Urbaniana ha publicado su anual
"Bibliografía Misionera LXVII (2003)". Se trata de una obra única en su género, en cuánto que ofrece una rica
documentación de libros y artículos referentes el mundo misionero en sus diferentes aspectos: historia, órdenes
religiosas, congregaciones misioneras, territorios de misión, metodología misionera, diálogo interreligioso,
ecumenismo, nuevos movimientos religiosos.... Cada año presenta una exhaustiva panorámica cuanto ha sido
publicado sobre misiones en más de 800 revistas de todo el mundo. El volumen está en lengua inglesa, y las citas
de los libros y los artículos están en la lengua original. Fundada por el P. Johannes Rommerskirchen OMI, en
1925, desde 1978 la Bibliografía Misionera fue unida a la biblioteca de la Pontificia Universidad Urbaniana.
Actualmente es atendida por el P. Marek Rostrowski OMI, bibliotecario.
El volumen LXVII, apenas publicado, señala 3.824 artículos y ensayos sobre 22 argumentos entre los que
destacan: teología de la misión, historia de la misión, estado actual y futuro de la misión, diálogo ecuménico y
misión, religiones en general, misión y ateísmo, misión y cultura, situación de la misión en los diferentes
continentes: Europa, Asia, África, América Latina, Estados Unidos y Canadá, Australia y Oceanía. Se presenta la
reseña de 40 libros de contenido misionero. El volumen es completado por dos amplios índices: el índice de los
autores y personas y el índice temático. (S.L) (Agencia Fides 24/9/2004 - Líneas: 20 Palabras: 248)
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