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Queridas amigas: 

Aún con el corazón lleno de gozo por la alegría de que Jesús vive, llega hasta voso-
tras nuestra revista ALMA DE MUJER. 

En la exhortación apostólica Christus vivit, el Papa Francisco nos dedica unas pa-
labras preciosas, muy acordes a este tiempo de Pascua: 

“VIVE CRISTO, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. 
Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las 
primeras palabras que quiero dirigir a casa uno de los jóvenes cristinas son: ¡ÉL 
VIVE Y TE QUIERE VIVO!. 

Da igual, jóvenes o viejos, estas palabras están dirigidas a ti, querida amiga. 

El mes de mayo está cargado de significado y de afecto hacia nuestra Madre, la 
Virgen María y Ella, va a ser la protagonista de varias de nuestras secciones en 
este número. 

En nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS, tenemos un texto precioso en el que se ana-
liza la figura de la Virgen María a lo largo del evangelio de San Lucas. En este mes, 



meditamos sobre la MUJER HECHA TESTIGO DE LA ENCARNACIÓN y la Visitación. 

Ya ahondamos en nuestro primer número, sobre la importancia, en este año de la 
escena de la Visitación, protagonista de nuestro PROYECTO EIN KAREM. 

Con María, nos significamos en esa escena de servicio, de entrega y de VIDA. 

Es tan rico el texto planteado, que en este mes, hemos fusionado las secciones de 
PIGMENTOS PRECIOSOS y LIENZO DE LINO. Es una oportunidad única para ORAR 
y para FORMARNOS. 

En nuestro ACEITE AGLUTINANTE, conocemos a Milena Zambón, joven de la resis-
tencia católica durante la II Guerra Mundial. Decidió arriesgar su vida por amor al 
prójimo y siempre afirmó, que salvó su vida gracias al ROSARIO. 

¿Hay oración que le llegue más directamente al corazón a la Virgen?

En nuestra BELLEZA A BORBOTONES, se nos presenta CONCHITA CABRERA, bea-
tificada el pasado 4 de mayo. Ella es un ejemplo de santidad, en su vida entregada 
como esposa y madre. Su delicia era la Eucaristía. 

Nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ, nos trae este mes la película GRAVITY. La película 
plantea el problema existencial del ser humano y su búsqueda de la redención.

Nuestras PINCELADAS VIBRANTES de este mes, nos muestra la INMACULADA de 
Dalila del Valle y Carlos Galván. El artículo va a acercarnos a la comprensión de 
su sentido más profundo y explicarnos el proceso que siguió el artista hasta alum-
brar finalmente la obra.

Nuestras FILIGRANAS ABSTRACTAS, tendrán lugar el próximo 24 de mayo. Será 
la última entrega de este maravilloso ciclo de conferencias. Versará sobre “El ser-
vicio a la verdad como reto de la vida política”, a cargo de Doña Lourdes Méndez 
Monasterio.  

En nuestro ESCORZO ATREVIDO de este mes, os proponemos la asistencia, junto a 
toda la diócesis al encuentro DANDO GRACIAS. Acompañemos al Corazón de Jesús 
que visitará las calles de Toledo y unámonos a este gran fiesta. 

Para terminar, hacemos un viaje de recuerdos en nuestra sección ENCUENTROS. 
Aún resuena en nuestra memoria el II ENCUENTRO EIN KAREM donde tanto vivi-
mos. Os regalamos un vídeo del encuentro, fotos y un testimonio maravilloso.  

“Aquella muchacha hoy es la Madre que vela por los hijos, estos hijos que camina-
mos por la vida muchas veces cansados, necesitados, pero querido que la luz de la 
esperanza no se apague.”



(Papa Francisco. Christus vivit)

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

SILVIA FERNÁNDEZ SUELA


