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ACHONDO M., Pedro Pablo
* Una vida religiosa llamada al fervor y al amor en la
oración
* La oración y el sufrimiento en Etty Hillesum

267/30-36
269/28-36

AGUIRRE RIVERA, Rodrigo
* Aventurarse a caminar desde la fe

267/58-64

AIZPURÚA, Fidel
* Perdimos todo, nos queda la fe; la fe nos sostiene y nos
impulsa a caminar. Dimensión bíblica de la fe inspirada
en Daniel y otros paradigmas bíblicos

270/15-23

ALCÁNTARA, Rodrigo
* La dimensión ética fundamental de toda vida humana:
la responsabilidad por el otro (desde el planteamiento de
Lévinas)

272/5-11

ALEIXANDRE, Dolores
* Haciendo memoria de Jesús, el orante

269/22-27

ARAVENA ROJAS, Ma. Francisca
* Aprender de un amor herido

271/55-57
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ARIZ, Miguel Ángel
* Sé en quien he puesto mi confianza (2 Tim 1, 12)

270/68-71

ARNAIZ, José María
* El gozo en la vida de Teresa y en la vida religiosa hoy.
“Tristeza y melancolía, no las quiero en casa mía”
* El silencio es la palabra
* Amar lo que se cree y creer lo que se ama

267/37-43
268/9-23
270/51-58

ARNOLD, Simón Pedro
* Educar en el silencio profundo y cotidiano

268/39-45

ARREGUI, Josune
* Para crecer en la fe, “una comunidad de creyentes”
(Hechos 2)

270/43-50

BARANDA, Benito
* Qué puede aprender un religioso de una buena relación
de pareja. Experiencia de un matrimonio

271/62-65

BAYO, Jesús
* Para educar a un niño hay que amarlo.
Experiencia del amor y servicio desde la escuela

271/58-61

BELLO, Haddy
* Rostro actual de creyente: Edith Stein

270/24-30

BERASALUCE, María Divina
* La experiencia de oración en comunidad inserta

269/59-64

CUBIDES FRANCO, José Delio
* Migración y proyecto de vida de los migrantes en Chile

272/55-60

CASALÁ, Luis
* Formar para el servicio: de héroes a “servidores inútiles”

272/17-23

CORNEJO, Lorena
* Qué puede aprender un religioso de una buena relación
de pareja.
Experiencia de un matrimonio

271/62-65

DE MARÍA, Lorena Paz
* El silencio en la vida contemplativa

268/77-79

DE AGUIRRE, Xavier
* La dimensión contemplativa del ser humano: vida orante

269/5-13
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DEL VALLE, Carlos
* El silencio que lleva a la oración y la oración que viene
del silencio

268/53-61

ESCOBAR RODRÍGUEZ, Luisa
* Con los pies en el barro

272/47-50

FAGOT, Carmen Margarita
* Los consejos evangélicos: amor por el Reino (votos).
La vida fraterna fundamentada en el amor lleva al servicio

271/37-46

FERRANDO, Miguel Ángel
* Personificar el amor que es difícil en Jesús

271/14-20

FIGUEROA MARTÍNEZ, Teresa
* La prueba del amor

267/65-72

FRATERNIDADES DE JERUSALÉN
* Regla de vida de las comunidades monásticas, sobre el
amor

271/66-71

GALILEA, Segundo
* La experiencia de Dios

269/72-80

GARCÍA GARCÍA-HUIDOBRO, M. Isabel
* Una comunidad reconstruida en el amor.
Una vida fraterna que exhala el buen perfume que llena
la casa

267/22-29

GÓMEZ GUILLÉN, Giselle
* El silencio detrás de los ruidos

268/24-30

GONZÁLEZ, Martina
* La opción preferencial por los pobres: manifestación del
amor de Dios por todos

272/24-31

GUERRERO, José María
* La oración que brota de la vida y conduce a la vida. La
oración en el corazón de la vida religiosa

269/14-21

HENRÍQUEZ, Sandra
* Aprendiendo desde las experiencias de la vida lo que es
el silencio

268/62-66

IRARRÁZAVAL, Diego
* Pueblos acallados y expresivos

268/73-76
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LÓPEZ BLANCO, Paulo Gabriel
* Centinela de la esperanza

272/32-40

MANCILLA, Sandro
* Itinerario pedagógico del amor. Aprender a amar y ser
amado.
La vida de comunidad y servicio en la formación inicial.

271/29-36

MARTÍNEZ, María Ángeles
* Teresa de Ávila, un asombro que contagia
* Un itinerario pedagógico. En la huella del Maestro
* El servicio como fuente de alegría

267/44-49
269/46-58
272/41-46

MENAPACE, Mamerto
* Intuición benedictina de la oración vocal (Liturgia de las
horas)

269/69-71

MONDRAGÓN, Octavio
* El servicio crucificado y martirial de Jesús

272/12-16

MORENO F., Caridad
* Vida religiosa, apasionada por la vida.
¡Estáse ardiendo el mundo!

267/7-13

NOYA ARRIZABÁLAGA, Patricia
* La oración, experiencia de intimidad con el amado

269/37-45

ORELLANA, Flor María
* Acompañar los gritos y susurros de nuestros enfermos

272/61-63

OUISSE, Gerard
* La misericordia: camino hacia la paz

272/51-54

PAPA FRANCISCO
* De la Carta Encíclica Lumen Fidei de Francisco
* Discurso a las religiosas participantes en la Asamblea
Plenaria de la Unión Internacional de Superioras
Generales

272/64-67

PARRAGUEZ A., María Antonieta
* Nacidos para volar

267/73-79

PÉREZ-COTAPOS L., Eduardo
* El silencio en la Biblia

268/31-38

270/76-83
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PEÑA ANTIL, Nelson
* Compartir la vida y la oración con los bailes religiosos de
Arica
269/65-68
RIQUELME, Julián
* Discípulas y discípulos de la palabra
* Sin amor no hay humanización.
Reflexiones desde la antropología

271/5-13

SANHUEZA, Kreti
* Signos de comunión eclesial. Una VR refundada
* Experiencia de fe de una religiosa misionera

267/80-85
270/72-75

SCOTT, Margaret
* Del amor al servicio

271/47-54

TAPIA MIRANDA, Fernando
* Compartir la vida con don Enrique Alvear

270/59-63

TENDERO PÉREZ, Ernesto
* No somos héroes. Solo somos hermanos

271/21-28

TERESA DE CALCUTA
* Extractos del libro: Escritos esenciales de Madre Teresa
de Calculta

268/80-84

VARONA, Mariano
* El silencio, suavemente, ha acariciado toda mi vida

268/67-72

VARGAS, Hernán
* VR. Profecía de una nueva humanidad
* Cristo es el Señor de mi vida. Proceso de fe y conversión

267/14-21
270/64-67

267/50-57

VELASCO, Juan Martín
* El ser humano, abierto a la transcendencia.
Formas más importantes de ejercicio de esa dimensión de
su Identidad
270/7-14
VIGUERAS CHERRES, Alex
* Teresa de Jesús y la Humanidad de Cristo
* El silencio provocativo. La película “De hombres y de
dioses”

268/46-52

ZUBIRÍA, Georgina
* Misterios de vida y camino en la fe

270/31-42
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267/86-91

