LEITMOTIV
Queridas amigas:
Feliz y Santa Navidad y feliz y Santo año 2019. Con el inicio del mes de enero, llega
de nuevo hasta nuestras casas, una nueva edición de la revista ALMA DE MUJER.
Viene cargada de regalos que harán que alarguemos un poco más esta época navideña en la que ha nacido el Señor.
Unámonos durante todo el año a las palabras del Papa Francisco en la homilía del
día de Navidad: “Renunciemos a la tristeza y a lo efímero porque ha nacido Dios”.
Este tiene que ser nuestro denominador común durante todo el año.
En esta frase del Papa se resume la revista de este mes: la ALEGRÍA y las ansias
de SANTIDAD.
En este mes, damos el pistoletazo de salida al segundo bloque que marca nuestro
proyecto EIN KAREM, la MUJER SALVADA.

En nuestra sección de PIGMENTOS PRECIOSOS, nos encontramos con el relato de
la mujer pecadora de Lucas. Jesús es invitado por publicanos, pero entra en escena
una mujer que no tiene nombre, sólo el “apellido” de pecadora. Este dato no es
importante para Jesús, sino todo lo que lleva a cabo posteriormente, el poder de la
FE y, sobre todo, el PERDÓN, la MISERICORDIA, el AMOR.
Nuestras PINCELADAS VIBRANTES, nos describen el cuadro de la Natividad de
Geertgen tot Sint Jans. Dejará grabado en nuestras retinas el misterio que hemos
vividos estos días de Navidad para que podamos actualizarlo durante todo el año.
“¿Cómo pintar el asombro, la intimidad y la emoción contenidos ante algo que
supera lo conocido por el hombre? Todo un Dios hecho carne, que nace débil,
menudo, tembloroso en un comedero de animales, sobre unas pajas. ¿Cómo no
arrodillarse como María y adorarle gozosos? ¿Cómo no conmovernos y acercarnos
para ser iluminados por su luz deslumbrante?”
Este mes, nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ nos lleva hasta un libro de Carmen Laforet LA MUJER NUEVA. Nos hablará del encuentro personal de la protagonista con
Jesucristo, que la salvará de la vida vacía y mediocre en la que vive.
Os recordamos, que en nuestras FILIGRANAS ABSTRACTAS, está toda la información del ciclo de conferencias impartidas por mujeres “CARITAS IN VERITATE”.
En nuestro ESCORZO ATREVIDO de este mes, os proponemos la asistencia a la
primera charla de CARITAS IN VERITATE sobre LA CARIDAD, CORAZÓN DE LA
IGLESIA. UNA APORTACIÓN DESDE EL GENIO FEMENINO.
Desde nuestra BELLEZA A BORBOTONES, nos llega SANTA JOSEFINA BAKHITA que
vivió en sus carnes la esclavitud y que, gracias a esa experiencia, se convirtió. Ella
misma lo dice: “Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y
torturaron, me arrodillaría para besar sus manos porque, si no hubiese sucedido
esto, ahora no sería cristiana y religiosa”.
Nuestro ACEITE AGLUTINANTE, nos presenta a María Stella Barone, una madre
de familia que, dar a luz a su hijo con síndrome de Down supuso un milagro y la
curación de su corazón herido.
El LIENZO DE LINO, donde plasmaremos la formación de este mes, es un texto del
Papa Francisco en el que se nos habla de la misericordia. “Existe una sola tristeza
en la vida, la de no ser santos”.
Finalmente, en nuestra sección de ENCUENTROS, recordamos el primer encuen-

tro EIN KAREM en Talavera de la Reina, con fotos de ese momento y con el testimonio de las mujeres de la Capilla Diocesana de Toledo.
No perdamos de vista lo que hemos saboreado estos días de Navidad, profundicemos en el misterio de la adoración de los Reyes y que todo ello, nos lleve a vivir con
la ALEGRÍA del nacimiento de Jesús para sentirnos SALVADAS y para ser SANTAS.
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