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Queridas amigas: 

Nuestra revista, ALMA DE MUJER, llega a nuestros hogares coincidiendo, práctica-
mente, con el comienzo de la Cuaresma, este tiempo de gracia y de espera en la 
ALEGRÍA de la Resurrección de Jesús. 

Es un tiempo de introspección, de mirar en nuestro interior, y sobre todo,  de 
mirar al que tenemos al lado, es el TIEMPO  del amor a Cristo Crucificado y a los 
hermanos. 

Así nos lo pide el Papa Francisco en su mensaje para esta Cuaresma: 

“Pidamos a Dios -escribe el Santo Padre- que nos ayude a emprender un camino de 
verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, 
y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y 
hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espiritua-
les y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo 
sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora”.  (Papa Francis-
co. Mensaje de Cuaresma 2019).



Tampoco perdemos de vista, que en estos días, en los que todo el mundo gira en 
torno al día de la mujer trabajadora, una mujer que reclama sus derechos por 
encima de su propia naturaleza y de la propia verdad, y también, por encima del 
hombre; nosotras, seguimos celebrando la VIDA y la grandeza de la Creación del 
hombre y la mujer por parte de Dios. 

En nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS: LAPISLÁZULI, nos encontramos con la mu-
jer cananea y con la fuerza de su intercesión para la salvación de su hija. Es un 
papel activo muy importante el que juega esta mujer a pesar de ser pagana. Un 
papel, que tú mujer, también estas llamada a jugar. 

Nuestro ACEITE AGLUTINANTE es un hermoso testimonio de  Mayte, una madre 
que ha perdido a su hijo por una enfermedad. Sin saberlo, Mayte y su marido 
reavivaron la fe que tenían escondida, no practicada. Encontraron, en el rezo del 
Rosario, la llave para abrir y poder entrar en el Corazón de Jesús y así, encontrar-
se, de nuevo, con Dios. 

Santa Gianna Beretta es nuestra BELLEZA A BORBOTONES en este mes. Como 
hemos dicho antes, seguimos celebrando y defendiendo la vida. Ella es el vivo 
ejemplo de esta celebración y esta defensa, al ofrecer su vida por la salvación de 
la de su hija. 

Nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ, nos acerca a una película que en su traducción 
literal, se llama EL ACEITE DE LORENZO, pero titulada como, EL ACEITE DE LA 
VIDA. 

En este mes de la VIDA y del PADRE, es un ejemplo bellísimo del amor paternofilial 
y un canto a la esperanza para todas aquellas familias que tienen algún miembro 
enfermo. Muestra la lucha incansable de unos padres que hacen y buscan todas 
las soluciones que están en sus manos para encontrar, ya no la cura, sino la me-
jora de su hijo. 

En nuestra sección ENCUENTROS, tendréis los dos últimos testimonios que nos 
han llegado, recordando el tan maravilloso encuentro que vivimos en Talavera de 
la Reina, el pasado 27 de octubre. También, encontraréis el vídeo de la COMPLE-
MENTARIEDAD del hombre y la mujer, que se mostró en el encuentro a través de 
la música y el baile. 

Para nuestro ESCORZO ATREVIDO de este mes, os proponemos poner en acción 
esa petición que nos ha hecho el Papa en el mensaje de Cuaresma: “hagámonos 
prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartien-
do con ellos nuestros bienes espirituales y materiales.”



Demos nuestro tiempo, nuestra alegría y nuestra compañía a los que nos rodean,  
haciendo algún tipo de voluntariado. VISITANDO ENFERMOS O NIÑOS, AYUDAN-
DO A DAR DE COMER a quien lo necesite. Salgamos de nosotros mismos en esta 
Cuaresma. Todo se ordena en torno a la entrega, y sólo si nos entregamos, nos 
encontraremos, de verdad, con Jesús que muere en la Cruz y resucita para darnos 
vida. 

Nuestros FILIGRANAS ABSTRACTAS  de este mes, nos deja una nueva conferencia 
del ciclo que está teniendo lugar en el Seminario de Toledo. 

Tendrá lugar el 29 de marzo de 18.00h a 20.00h y tratará sobre: “Desafíos bioéticos 
para la familia ante la ideología de género”. Será impartida por Doña Elena Pos-
tigo Solana.

En nuestro LIENZO DE LINO encontraremos un artículo sobre UN MODO FEME-
NINO DE MIRAR EL MUNDO. Hace una reflexión sobre el papel de la mujer en la 
Historia, analizando qué ha sucedido y cuál la solución a lo que estamos viviendo 
en la actualidad, dando mucha importancia a la EDUCACIÓN  del ser humano en 
su esencia, para traer a un primer plano “los valores de mujeres”.

Nuestras PINCELADAS VIBRANTES nos llevan hasta la magnífica obra del Greco, 
San José y el Niño. En este mes de marzo, el mes de la mujer en el que todos los 
medios se vuelven feministas o feminazis, nuestra sección, que tradicionalmente 
recoge una escena femenina o en la que la protagonista es una mujer, propone la 
figura de San José, admirable figura de un hombre, que tiene mucho que aportar 
a la mujer de hoy. 

Esta es una imagen revolucionaria en la que se presenta al padre terreno de Jesús 
como imagen de Dios Padre, que es Padre… ¡y también Madre! y por tanto, tiene los 
detalles maternos como el abrazo, la protección y el regazo, es decir, las entrañas 
de misericordia. 

Como en ediciones anteriores, nuestra ALMA DE MUJER viene cargada de grandes 
artículos y experiencias que os animamos a compartir, a meditar y a profundizar. 

No dejemos, en este tiempo, de mirar a Cristo Crucificado y, sobre todo, de acom-
pañar a la Virgen en ese silencio tan suyo y tan característico de este tiempo, Ma-
ter Dolorosa. 

¡Feliz Cuaresma!

Silvia Fernández


