
LEITMOTIV

Queridas amigas: 

En este mes de octubre en el que el Papa nos pide rezar ferviente y profundamente 
el Santo Rosario invocando a la Virgen María y al Arcángel San Miguel para que 
ayuden a la Iglesia en estos tiempos difíciles y para que la defiendan de los ataques 
del demonio, llega nuestra revista, y con ella, el pistoletazo de salida de nuestro 
PROYECTO EIN KAREM: ALMA DE MUJER con el que vamos a devolver a un primer 
plano la importancia del GENIO FEMENINO, como nos enseña la carta apostólica 
MULIERIS DIGNITATEM escrita por San Juan Pablo II hace 30 años y que ha sido 
un regalo para toda la Iglesia. 

Con nuestra revista ALMA DE MUJER, vamos a profundizar en la plena verdad 
sobre la mujer, creando espacios de reflexión y diálogo para ahondar en el verda-
dero sentido de la feminidad. 

Queremos que sea un canto de acción de gracias a Dios por su designio sobre la 
vocación y la misión de la mujer.

La Virgen María, estrella y protagonista de nuestro proyecto y por tanto, de nuestra 



revista, que “se levantó y se puso en camino”, nos acompaña en esta andadura, 
y sus fiestas y bajo su amparo, lanzamos ALMA DE MUJER el día 8 de cada mes, 
conmemorando el día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y el de la 
Natividad de la Virgen María (8 de septiembre).

ALMA DE MUJER se forja desde la perspectiva del arte y la belleza. Será una obra 
de arte en la que cada sección tiene significado en sí misma y en un conjunto que 
hará que construyamos esta obra de arte. Todas las secciones hacen referencia a 
la construcción de la obra. 

Encontraremos nuestro LEITMOTIV, motivo central de nuestra obra. En ella reco-
geremos todas las ideas fundamentales que aparecerán mensualmente en nuestra 
revista. 

PIGMENTOS PRECIOSOS: LAPISLÁZULI nos acercará a Dios a través de la Lectio 
Divina, enseñándonos a encontrar el mensaje, a leer entre líneas y a aprender a 
dar color a nuestra vida a través de la Palabra. 

Lapislázuli es un pigmento más valioso que el oro puro y que se utilizaba, entre 
otros motivos, para pintar el manto de la Virgen María, de ahí su intenso color 
azul. 

El ACEITE AGLUTINANTE será la entrevista a una o varias mujeres que nos van a 
mostrar su realidad, uniendo la teoría de la enseñanza del Evangelio con la pleni-
tud de la vida vivida con Cristo. 

En nuestra obra de arte, el aceite aglutinante es el vehículo para aplicar el pig-
mento y que este consiga consistencia, no es una mezcla, el “pigmento precioso” 
permanece en suspensión dentro de él. 

En nuestra sección de PINCELADAS VIBRANTES profundizaremos en una obra 
de arte cada mes. Obra que refleja el genio femenino, el toque divino presente en 
toda creación artística. 

Nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ nos llevará a disfrutar del cine y la literatura y 
nos acercarán a la mujer con su respuesta en las diferentes facetas de su vida: 
personales, sociales, profesionales y espirituales. No nos dejará indiferente cono-
cer cómo otras mujeres han respondido ante ciertas situaciones surgidas en su 
realidad.

De la mano de BELLEZA A BORBOTONES, “alma de mujer” nos presenta a la SANTA 
DEL MES. No hay nada más bello que la presencia de Dios reflejada en una mujer 



santa. En este mes, Santa Celia Guerin nos acompaña con motivo del aniversario 
de su canonización. 

Nuestro ESCORZO ATREVIDO, aquella figura que sobresale de la obra de arte, nos 
presenta actividades para nuestro tiempo libre. En este mes de octubre, la JORNA-
DA SOBRE LA MULIERIS DIGNITATEM. 

No hay obra de arte, si no existe el lienzo, la superficie sobre la que pintar y plas-
mar aquello que el autor quiere expresar y reflejar. Nuestro LIENZO DE LINO, tela 
base de nuestra obra es la sección de FORMACIÓN. Un lienzo en blanco que relle-
náremos de experiencias y sabiduría. En este mes, la CARTA A LOS OBISPOS DE 
LA IGLESIA CATÓLICA SOBRE LA COLABORACIÓN DEL HOMBRE Y LA MUJER EN 
LA IGLESIA Y EN EL MUNDO. 

Y finalmente, pero no menos importante, nuestra sección ENCUENTROS. En ella 
tendremos toda la información sobre los encuentros EIN KAREM: ALMA DE MU-
JER, incluyendo fotos y vídeos de las diferentes actividades.

Damos gracias a Dios por el regalo de nuestro proyecto y por dar a luz a nuestra 
revista ALMA DE MUJER. Queremos que sea un espejo en el que te mires, donde 
descubras la belleza, la sensibilidad y donde puedas reconocer tu valor, tu digni-
dad y tu capacidad para amar y ser amada.


