LEITMOTIV
Queridas amigas:
¡Feliz día de la Inmaculada! En este día de profundísima fiesta y donde se encuentra sentido al Adviento, llega nuestra revista ALMA DE MUJER del mes de diciembre. No podía salir a la luz en un día mejor en el que conmemoramos a María,
Madre del Salvador, intacta desde toda la eternidad y ya pensada por Dios para la
gran tarea de ser Madre del Redentor y por tanto, Madre de todos los hombres.
Este mes ha estado o va a estar cargado de grandes acontecimientos. El pasado
domingo, día 2 no sólo vivíamos el inicio del Adviento, sino también, el inicio del
Año Santo por los 100 años de la Consagración de España al Corazón de Jesús.
“Demos testimonio público de nuestra fe, que tiene en el centro al corazón abierto
de Jesucristo que abre las puertas de nuestro propio corazón. Pidamos al Señor
que revitalice nuestra fe y la de nuestro pueblo para que seamos realmente discípulos misioneros y testigos del Señor en el mundo”. (D. Ginés, obispo de Getafe)
Sin duda, es una petición que, junto con este gran acontecimiento, también podemos extrapolar al inicio del Adviento, tiempo de abrir las puertas al Señor que

llega y de contárselo a todo el mundo.
En este tiempo, en el que con ESPERANZA y ALEGRÍA esperamos el nacimiento de
Jesús, hacemos llegar hasta vuestros hogares LA MUJER CREADA POR DIOS PARA
SER AMADA, nuestro hilo conductor en este mes.
En nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS, este mes se nos propone un texto del Cantar
de los Cantares, un gran cántico al amor, amor de Dios a su Iglesia, a vosotras. Nos
hará caer en la cuenta de cómo nos ama y nos busca Dios y de cuál tiene que ser
nuestra respuesta a esa amor.
Nuestro ACEITE AGLUTINANTE es el testimonio de Liliana Segre, superviviente de
un campo de concentración. En sus palabras “sobreviví a Auschwitz porque sabía
que era amada” nos enseña la superación de las más horrorosas adversidades y
abusos que puede cometer el ser humano teniendo como arma la fe y el profundo
convencimiento de que Alguien la amaba.
En nuestras PINCELADAS VIBRANTES, la INMACULADA de Francisco Rizi presente
en el Convento de las Gaitanas de Toledo nos ofrece una reflexión muy acorde
para pararnos en este día y así, contemplar el misterio en ella descrito.
En nuestra sección ENCUENTROS, seguimos mostrando nuevos testimonios y vídeos del primer encuentro EIN KAREM celebrado en Talavera. Seguro que es un
gozo para todas recordar los grandes momentos que vivimos el pasado 27 de octubre.
En nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ, “mi nombre es Te Ata” es la película propuesta
para este mes. Se trata de un film con una gran belleza estética que transmite distintos valores representados de manera especial en nuestra protagonista, Te Ata,
una mujer que dedicará su vida a hacer aquello para lo que ha sido destinada.
La propuesta de BELLEZA A BORBOTONES es Santa María Goretti, mártir de la
pureza. Esta pequeña es también un ejemplo de perdón para las familias de hoy.
Saber que hay una santa que perdonó al que la mató se convierte en un maravilloso ejemplo para el mundo de hoy.
Nuestra propuesta de ESCORZO ATREVIDO es el musical de ANASTASIA. Es un
musical bellísimo en el que nada os dejará indiferentes. Ahora que se acercan las
fechas de Navidad, el musical de Anastasia puede ser un buen regalo que pedir a
los Reyes Magos.

Nuestro LIENZO DE LINO para este mes es la carta del Papa Juan Pablo II a las
mujeres, un grito de reflexión y agradecimiento a cada mujer.
Hemos querido dejar para el final el anuncio y la presentación de una nueva sección FILIGRANAS ABSTRACTAS que aparecerá a partir de ahora en nuestra revista.
Las filigranas son una labor delicada y fina. La mención al movimiento abstracto
se debe a que, este, funda su efecto estético en el color puro y la forma pura. Dedicamos esta sección a un ciclo de conferencias que se inicia en enero hasta el mes
de mayo, impartido por mujeres. Se hará un profundo estudio de la CARIDAD EN
LA VERDAD.
Será una labor fina y delicada en la que se establecerá la pureza de la caridad en
la verdad propuesta por nuestra diócesis.
Os invitamos, en este tiempo, a reflexionar sobre las palabras del Papa Francisco:
“en Adviento no solo vivimos la espera de la Navidad, sino que también estamos
invitados a despertar la expectativa del glorioso regreso de Cristo. En estas semanas, estamos llamados a salir de un modo de vida resignado y rutinario, alimentando esperanzas y sueños para un nuevo futuro”.
ESTEMOS EN VELA, OREMOS Y ABRAMOS NUESTROS CORAZONES, hoy día de la
Inmaculada Concepción, para que llevemos a todo el mundo el mensaje del nacimiento de Jesús a través de su Madre.
Feliz y Santo Adviento.
Silvia Fernández

