LEITMOTIV
Queridas amigas:
En este mes de Noviembre ponemos de relieve en nuestra revista la mujer creada
para amar.
Teniendo en cuenta las palabras del Papa Francisco, en este mes celebramos “la
fiesta de la santidad”. Esa santidad que, tal vez, no se manifiesta en grandes obras,
sino la que sabe vivir fielmente y día a día las exigencias del bautismo.
“Mujer creada para amar” con un amor fiel hasta el olvido de sí mismo y la entrega total a los demás, como la vida de esas mujeres que se sacrifican sabiendo
renunciar gustosamente, aunque no sea siempre fácil.
Si hay algo que caracteriza a los santos es que son realmente felices. Han encontrado el secreto de la felicidad auténtica, que anida en el fondo del alma y que
tiene su fuente en el amor de Dios.
El Papa Francisco también nos dice sobre la santidad:
“Dentro de las formas variadas, quiero destacar que el “genio femenino” también

se manifiesta en estilos femeninos de santidad, indispensables para reflejar la
santidad de Dios en este mundo.
Precisamente, aún en época en que las mujeres fueron más relegadas, el Espíritu
Santo suscitó santas cuya fascinación provocó nuevos dinamismos espirituales e
importantes reformas en la Iglesia. Podemos mencionar a Santa Hildegarda de
Bingen, Santa Brígida, santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Lisieux. Pero me interesa recordar a tantas mujeres desconocidas u olvidadas quienes, cada una a su modo, han sostenido y transformado familias y comunidades con la potencia de su testimonio” (Papa Francisco. Gaudete et exsultate)
La llamada a la santidad es para todos y hay que recibirla del Señor con espíritu
de fe.
Nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS de este mes hacen que nos paremos en el texto de Proverbios en el que se describe una mujer activa, con iniciativa y libre. La
descripción que se nos hace de esta mujer no es en absoluto negativa, ni mucho
menos machista, sino que es principalmente un elogio a la mujer, y por tanto una
auténtica línea de ruta para alcanzar la santidad, desde el amor y el servicio.
Nuestro ACEITE AGLUTINANTE nos lleva hasta Italia para conocer a Chiara Corbella, un ejemplo de santidad. La frase que resume su vida es NACEMOS PARA NO
MORIR NUNCA y sus últimas palabras fueron dirigidas a su hijo Francisco: “Voy al
cielo para ocuparme de tus hermanos, quédate aquí con papá. Yo desde allí rezaré
por vosotros. Eres especial y tienes una gran misión. El Señor te ha elegido y yo te
mostraré el camino a seguir si abres tu corazón”.
Nuestras PINCELADAS VIBRANTES hacen una preciosa descripción sobre la obra
NOLI ME TANGERE de Fra Angelico.
En nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ, este mes, se nos propone la película LA GANADORA, una mujer que se crece antes las dificultades sin victimismos, siguiendo la
filosofía de “las cosas pasan por algo”.
En nuestra BELLEZA A BORBOTONES encontramos a Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, una religiosa española que fundó un sindicato obrero de mujeres y
que fue canonizada por el Papa Francisco el pasado domingo 14 de octubre junto
al Papa Pablo VI y Monseñor Romero.
Nuestro ESCORZO ATREVIDO de este mes nos lleva hasta las salas de cine para
invitarnos a ver la película de Juan Manuel Cotelo EL MAYO REGALO. Una película

que llega directa al corazón por sus testimonios sobre el perdón.
Nuestro LIENZO DE LINO nos va a hablar sobre la AMBICIÓN FEMENINA, cómo
re-conciliar trabajo y familia.
Para terminar, en nuestra sección ENCUENTROS tenemos un maravilloso recuerdo del PRIMER ENCUENTRO EIN KAREM: ALMA DE MUJER. Testimonios, fotos y
vídeos de todo lo vivido en esa jornada que fue un regalo de Dios y una bella muestra de lo que Dios nos tiene preparado.
Pidamos a Dios en este mes de Noviembre que ponga en nuestro corazón ANSIAS
DE SANTIDAD y que veamos en las Bienaventuranzas un camino seguro y directo
para alcanzarla.
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