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Queridas amigas: 

Con el inicio del mes de febrero, llega de nuevo nuestra revista ALMA DE MUJER. 
Será una edición cargada de nuevos testimonios, de arte, de literatura y de VIDA. 
No nos dejará indiferentes. 

Este mes de febrero es nuestro mes, el tiempo de LA MUJER Y LA VIDA, y así lo ce-
lebraremos el próximo 23 de febrero, escuchando las palabras del Papa Francisco 
de hace unos días: “Donde hay vida, hay esperanza”. 

Nuestra máxima es: MUJER SALVADA NO SÓLO INTERIORMENTE, SINO TAMBIÉN 
EXTERIORMENTE. 

Así lo trataremos en nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS, con la curación de la he-
morroísa y de la hija de Jairo, una salvación externa que parte de la profunda fe 
de la mujer y de los padres de la niña. Rumiemos las palabras del Evangelio: “No 
temas, basta que tengas fe”.

En nuestro ACEITE AGLUTINANTE, encontraremos una famosísima cantante co-
lombiana, que se convirtió a los pies de la Virgen Milagrosa de París. Ella pensaba 



que no necesitaba pedirle nada a la Virgen, pero tras una pequeña proposición, de 
una Hija de la Caridad, ofreció su vida sin saberlo y todo cambió. 

Nuestra BELLEZA A BORBOTONES, nos regala a Sor Teresa Benedicta de la Cruz, 
Edith Stein. Nos presentará una síntesis de una historia llena de heridas profun-
das y de un corazón que estuvo inquieto e insatisfecho hasta que encontró descan-
so en Dios. Sin saberlo, su anhelo por la verdad era una oración. 

En nuestras PINCELADAS VIBRANTES, encontramos la PRESENTACIÓN DE JESÚS 
EN EL TEMPLO de Luis de Morales que se encuentra en el Museo del Prado. Coin-
cide con la fiesta de la Purificación. En ella encontraremos una hermosa descrip-
ción de esta escena que, quizá podría pasarnos desapercibida, pero que en reali-
dad, es la presentación pública de Jesús bajo la mirada orante de María. 

En nuestra sección de FILIGRANAS ABSTRACTAS, se nos invita a una nueva sesión 
del ciclo de conferencias Caritas in Veritate. Este mes, versará sobre EL AMOR 
CON ROSTRO DE MUJER: RETOS DE LA CARIDAD CRISTIANA EN LA FAMILIA y será 
impartida por Doña Mercedes Palet.

En nuestro LIENZO DE LINO, tenemos un texto de formación que gira en torno al 
evangelio de nuestros pigmentos preciosos. Nos hablará del deseo, la confianza y 
la fe de la mujer a ser curada, como la hemorroísa. 

Como ya he comentado al principio, este mes CELEBRAMOS LA MUJER Y LA VIDA, 
por eso, en nuestro ESCORZO ATREVIDO, encontraréis toda la información sobre 
la fiesta de la mujer y la vida, que tendrá lugar, el día 23 de febrero, en Toledo. 

Nuestra sección ENCUENTROS, nos trae nuevos testimonios sobre el primer en-
cuentro EIN KAREM: ALMA DE MUJER. Aunque ya queda lejos el mes de octubre, 
aún resuena en nuestro corazón lo vivido en la jornada. 

Nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ, nos trae un libro maravilloso llamado: SOBREVI-
VIR PARA CONTARLO. Es la historia de la profundísima fe que tiene la protagonista 
en el poder de Dios y en el poder de la oración, en el que muchas veces nos cuesta 
creer. El Señor está deseando dárnoslo todo, sólo ansía que se lo pidamos, que le 
busquemos. 

En este mes, meditemos sobre nuestras ansias por ser salvadas, por encontrarnos 
con el amor y la misericordia de Dios a través de todo lo que nos rodea, en nuestra 
vida familiar y laboral. Que resuene en nuestro corazón las siguientes palabras: 
“Queremos AMAR COMO TÚ, que das la vida y te comunicas con todo lo que eres. 



Quisiéramos decir como San Pablo: «Mi vida es Cristo» (Flp. 1,21). Nuestra vida no 
tiene sentido sin ti.”

Silvia Fernández Suela


