Índice analítico
de materias
El primer número indica el fascículo bimestral. El número 273 corresponde a enero - febrero; el número 274, a marzo - abril; el número 275,
a mayo - junio; el número 276, a julio - agosto; el número 277 a septiembre - octubre y el número 278, a noviembre - diciembre. El segundo
número indica la paginación.
A
Alabanza: Cantaré eternamente la misericordia del Señor 273/ 29-34.
América Latina: Las llamadas desde América Latina como aporte a la reconÀguración de la etapa del juniorado 275/7-13.
C
Capítulo general marista: María visitó nuestro Capítulo general. “Salir de
prisa con María a una nueva tierra” 276/65-69.
Carisma: Carisma: fuente común para laicos y religiosos 278/44-49; Bajo
la encina de Mambré. Una nueva relacionalidad trinitaria entre laicas/os y
religiosas/os como modelo eclesial carismático 278/22-29.
Carmelitas Misioneras: Plan formativo Carmelitas Misioneras. Una gracia
encarnada y en camino 275/71-75.
CLAR: Horizonte inspirador de la CLAR: nuevos escenarios de sujetos
emergentes y nuevos rostros de vida consagrada 276/23-32.
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Compasión: Fray Domingo: imágenes de la compasión 274/15-22.
Comunidad: Dominicos: comunidades en evolución 274/40-46.
Comunidad compartida: PerÀl de una comunidad marista compartida
278/70-73.
Contemplación: La vida y misión de una contemplativa en la Orden de Predicadores 274/ 62-64.
Contexto eclesial y social: Contexto eclesial y social de este Horizonte.
Cómo situarlo en la sociedad y en la Iglesia de hoy 276/5-13.
Conversión: Convertirse a la “misericordia” es convertirse a la lógica y al
dinamismo del Reino 273/35-41.
Cuba: Mi experiencia como fraile predicador en Cuba 274/59-61.
D
Desencanto: Paradigmas socioculturales –horizontes de sentido– que llevan
al desencanto 277/15-26; Cómo he vivido mis desencantos en la Vida Religiosa 277/66-71; Experiencia de un matrimonio. Encanto, desencanto,
reencanto 277/80-83.
Diálogo: Mi diálogo con las estructuras de VR: experiencia de vida de un
junior de la Provincia franciscana de San Pablo Apóstol 275/65-68.
Discernimiento: El proceso del discernimiento vocacional en las etapas del
juniorado 275/22-29.
Dominicos: Un morir que es la misión 274/7-14; Fray Domingo: imágenes
de la compasión 274/15-22; Pintura y predicación en la Orden Dominicana 274/23-31; Los estudios en la Orden de Predicadores 274/32-39;
Dominicos: comunidades en evolución 274/40-46; Una espiritualidad que
se gesta al compás de la misión 274/47-54; La semilla del Verbo en los
pueblos originarios 274/55-58; Mi experiencia como fraile predicador en
Cuba 274/59-61; La vida y misión de una contemplativa en la Orden de
Predicadores 274/62-64; Religiosas de vida activa en la Orden Dominicana 274/65-68; Carta del Maestro de la Orden 274/69-71.
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E
Eclesial: Contexto eclesial y social de este Horizonte. Cómo situarlo en la
sociedad y en la Iglesia de hoy 276/5-13; Bajo la encina de Mambré. Una
nueva relacionalidad trinitaria entre laicas/os y religiosas/os como modelo eclesial carismático 278/22-29.
Emaús: Emaús: el encanto recuperado 277/7-14.
Encanto: Emaús: el encanto recuperado 277/7-14; La formación como tarea
de cultivar el encanto 277/27-36; Esteban Gumucio. Una vida que encanta 277/36-43; El encanto de la Vida Religiosa. ¿Encanto o provocación?
277/44-52; Nutrientes del encanto de la Vida Consagrada hoy 277/53-65;
Mi camino de encanto en la Vida Religiosa 277/72-74; Una misión que
más encanta 277/75-79; Experiencia de un matrimonio. Encanto, desencanto, reencanto 277/80-83; El proceso de reestructuración. ¿Un encanto
para la VR? 277/84-88; El “encanto” de la Vida Consagrada 277/89-95.
Espiritualidad: Una espiritualidad que se gesta al compás de la misión
274/47-54.
Estudios: Los estudios en la Orden de Predicadores 274/32-39.
Experiencia: Mi experiencia como fraile predicador en Cuba 274/59-61;
Breve historia de la experiencia 275/60-64; Mi diálogo con las estructuras de VR: experiencia de vida de un junior de la Provincia franciscana
de San Pablo Apóstol 275/65-68; Experiencia de un matrimonio. Encanto, desencanto, reencanto 277/80-83; ¿Una profesión vocacional, o una
vocación profesional? 278/54-58; Experiencia de compromiso laical desde el campo educacional 278/59-61; Experiencia revitalizadora de espiritualidad conjunta 278/62-66; Relato de una vida compartida 278/67-69.
F
Familias carismáticas: La formación: una dinámica permanente en las familias carismáticas 278/14-21.
Formación: Hacia el perÀl del formador/a hoy. Formar es un arte y un don
275/40- 45; Plan formativo Carmelitas Misioneras. Una gracia encarnada
y en camino 275/71-75; Ratio Formationis Franciscanae (19 de marzo de
2003) 275/76-82; ¿Qué aporte trae el Horizonte inspirador a la tarea formativa? 276/33-38; Qué aprendo de este icono (la Visitación) para vivir
como Iglesia en salida 276/61-64; La formación como tarea de cultivar el
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encanto 277/27-35; La formación: una dinámica permanente en las familias carismáticas 278/14-21.
Fraile: Fray Domingo: imágenes de la compasión 274/15-22; Mi experiencia como fraile predicador en Cuba 274/59-61.
Franciscanos: Ratio Formationis Franciscanae (19 de marzo de 2003)
275/76-82.
G
Gumucio, Esteban: Esteban Gumucio. Una vida que encanta 277/36-43.
H
Horizonte inspirador de la CLAR: Contexto eclesial y social de este Horizonte. Cómo situarlo en la sociedad y en la Iglesia de hoy 276/5-13;
Horizonte inspirador y vida consagrada hoy. ¿Qué nos pide? 276/14-22;
Horizonte inspirador de la CLAR: nuevos escenarios de sujetos emergentes y nuevos rostros de vida consagrada 276/23-32; ¿Qué aporte trae el
Horizonte inspirador a la tarea formativa? 276/33-38; Encontrarse es todo
y es lo nuevo para la Vida Consagrada hoy 276/39-48; La Visitación.
Lectio divina Lc 1, 39-45 276/49-52; Pintar la Visitación 276/53-57;
Mirada estética al icono de la Visitación 276/58-60; Qué aprendo de este
icono para vivir como Iglesia en salida 276/61-64; María vivitó nuestro
Capítulo general. “Salir de prisa con María a una nueva tierra” 276/6569; El MagniÀcat en perspetiva profética: una reÁexión a partir de Lc 1,
46-55. 276/70-79.
I
Identidad: Tiempo de juniorado: integrar la vida en torno a una identidad
275/30-39; Contexto eclesial y social de este Horizonte. Cómo situarlo
en la sociedad y en la Iglesia de hoy 276/5-13; Qué aprendo de este icono
para vivir como Iglesia en salida 276/61-64.
J
Jesucristo: Jesucristo, el rostro de la misericordia del Padre (cfr. Misericordiae Vultus, n° 1, 5-8, 13) 273/7-13; Yo estoy junto a la puerta y llamo: si
alguien me abre, cenaremos juntos (Ap. 3, 20) 273/14-20.
Juniorado: Las llamadas desde América Latina como aporte a la reconÀguración de la etapa del juniorado 275/7-13; La nueva realidad del junioRevista Testimonio No 278 / Año 2016 –
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rado 275/14-21; El proceso del discernimiento vocacional en las etapas
del juniorado 275/22-29; Tiempo de juniorado: integrar la vida en torno
a una identidad 275/30-39; Hacia el perÀl del formador hoy. Formar es
un arte y un don 275/40-45; ¿Cómo y qué ora una juniora y un junior de
nuestro tiempo? Propuestas 275/46-52; Lo que oí en un encuentro de una
veintena de juniores marianistas de América Latina 275/53-59; Breve historia de la experiencia 275/60-64; Mi diálogo con las estructuras de VR:
experiencia de vida de un junior de la Provincia franciscana de San Pablo
apóstol 275/65-68; Una ex juniora: desde la otra orilla… el juniorado que
sueño 275/69-70; Plan formativo Carmelitas Misioneras. Una gracia encarnada y en camino 275/71-75; Ratio Formationis Franciscanae (19 de
marzo de 2003) 275/76-82.
Justicia: La justicia y la misericordia se encuentran (MV 20-21) 273/64-70.
L

Laicos y religiosos: Desafíos que superar en las relaciones entre laicos
y religiosos 278/5-13; La formación: una dinámica permanente en las
familias carismáticas 278/14-21; Bajo la encina de Mambré. Una nueva relacionalidad trinitaria entre laicas/os y religiosas/os como modelo
eclesial carismático 278/22-29; Nuevos rostros de Vida Cristiana y de
Vida Consagrada en la vida y misión compartidas 278/30-36; Nueva
relación: laicos/as-religiosos/as 278/37-43; Carisma: fuente común para
laicos y religiosos 278/44-49; Así nació en nuestra Congregación “Amor
misericordioso” la vida y misión compartida 278/50-53; ¿Una profesión vocacional, o una vocación profesional? 278/54-58; Experiencia de
compromiso laical desde el campo educacional 278/59-61; Experiencia
revitalizadora de espiritualidad conjunta 278/62-66; Relato de una vida
compartida 278/67-69; PerÀl de una comunidad marista compartida
278/70-73; Religiosos y laicos, una misión común en la Iglesia y en la
sociedad 278/74-77.
M
María: Con María, puerta de la misericordia, entramos en la casa de la misericordia 273/71-76; La Visitación. Lectio divina Lc 1, 39-45 276/49-52;
Pintar la Visitación 276/53-57; Mirada estética al icono de la Visitación
276/58-60; Qué aprendo de este icono para vivir como Iglesia en salida
276/61-64; María visitó nuestro Capítulo general. “Salir de prisa con María a una nueva tierra” 276/65-69; El MagniÀcat en perspectiva profética:
una reÁexión a partir de Lc 1, 46-55. 276/70-79.
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Misericordia: Jesucristo, el rostro de la misericordia del Padre (cfr. Misericordiae Vultus, n° 1, 5-8, 13) 273/7-13; Yo estoy junto a la puerta y
llamo: si alguien me abre, cenaremos juntos (Ap. 3, 20) 273/14-20; Tiempo para experimentar la misericordia 273/21-28; Cantaré eternamente
la misericordia del Señor 273/29-34; Convertirse a la “misericordia” es
convertirse a la lógica y al discernimiento del Reino 273/35-41; “Misericordiar”: nuestra misión esencial 273/42-47; “Practicar la misericordia
supone poner por obra las obras de misericordia” (Lucas 10, 25-37)
273/48-52; La misericordia nos lleva a las periferias 273/53-59; Rut: rostro de la misericordia de Dios 273/60-63; La justicia y la misericordia se
encuentran (MV 2021) 273/64-70; Con María, puerta de la misericordia,
entramos en la casa de la misericordia 273/71-76.

Misión: “Misericordiar”: nuestra misión esencial 273/42-47; Un morir que
es la misión 274/7-14; Una espiritualidad que se gesta al compás de la
misión 274/47-54; La vida y misión de una contemplativa en la Orden de
Predicadores 274/62-64; Una misión que más encanta 277/75-79.
Misión compartida: Nuevos rostros de Vida Cristiana y de Vida Consagrada en la vida y misión compartidas 278/30-36; La formación: una dinámica permanente en las familias carismáticas 278/14-21; Relato de una vida
compartida 278/67-69.
O

Obras de misericordia: “Practicar la misericordia supone poner por obra
las obras de misericordia” (Lucas 10, 25-37) 273/48-52.
Oración: Cómo y qué ora una juniora y un junior de nuestro tiempo? Propuestas 275/46-52.
P
Periferias: La misericordia nos lleva a las periferias 273/53-59.
Profecía: El MagníÀcat en perspectiva profética: una reÁexión a partir de Lc 1,
46-55. 276/70-79.
Pueblos originarios: La semilla del Verbo en los pueblos originarios
274/55-58.

Revista Testimonio No 278 / Año 2016 –

89

R
Reino: Convertirse a la “misericordia” es convertirse a la lógica y al dinamismo del Reino 273/35-41.
Religiosos/as: Religiosas de vida activa en la Orden Dominicana 274/65-68.
Ruth: Ruth: rostro de la misericordia de Dios 273/60-63.
S
Semilla del Verbo: La semilla del Verbo en los pueblos originarios 274/55-58.
Sociedad: Contexto eclesial y social de este Horizonte. Cómo situarlo en
la sociedad y en la Iglesia de hoy 276/5-13; Paradigmas socioculturales
–horizontes de sentido– que llevan al desencanto 277/15-26.
T
Tiempo: Tiempo para experimentar la misericordia 273/21-28; Tiempo de
juniorado: integrar la vida en torno a una identidad 275/30-39.
V
Vida consagrada: Religiosas de vida activa en la Orden Dominicana
274/65-68; Mi diálogo con las estructuras de VR: experiencia de vida de
un junior de la Provincia franciscana de San Pablo apóstol 275/65-68;
Horizonte inspirador y vida consagrada hoy. ¿Qué nos pide? 276/14-22;
Horizonte inspirador de la CLAR: nuevos escenarios de sujetos emergentes y nuevos rostros de vida consagrada 276/23-32; Encontrarse es todo
y es lo nuevo para la Vida consagrada hoy 276/39-48; Esteban Gumucio.
Una vida que encanta 277/36-43; El encanto de la Vida religiosa. ¿Encanto o provocación? 277/44-52; Nutrientes del encanto de la Vida consagrada hoy 277/53-65; Cómo he vivido mis desencantos en la Vida Religiosa
277/66-71; Mi camino de encanto en la Vida Religiosa 277/72-74; El proceso de reestructuración. ¿Un encanto para la Vida religiosa? 277/84-88;
El “encanto” de la Vida Consagrada 277/89-95; Carisma: fuente común
para laicos y religiosos 278/44-49; Bajo la encina de Mambré. Una nueva relacionalidad trinitaria entre laicas/os y religiosas/os como modelo
eclesial carismático 278/22-29; Nueva relación: laicos/as - religiosos/as
278/37-43; Nuevos rostros de Vida Cristiana y de Vida Consagrada en
la vida y misión compartidas 278/30-36; Desafíos que superar en las re-
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laciones entre laicos y religiosos 278/5-13; La formación: una dinámica
permanente en las familias carismáticas 278/14-21.

Vida contemplativa: La vida y misión de una contemplativa en la Orden
de Predicadores 274/62-64.
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