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Queridas amigas: 

Con el inicio del nuevo curso, vuelve nuestra revista ALMA DE MUJER con la mis-
ma ilusión y con las mismas ganas que el curso pasado, cuando pusimos en mar-
cha este precioso proyecto. 

Bajo el lema “HACED LO QUE ÉL OS DIGA” y en el marco de este curso pastoral, 
dedicado a la familia, renovamos algunas de las secciones que nos han acompa-
ñado durante el curso pasado e innovamos con otras, que sin duda, son una gran 
apuesta por todos los que hacemos la revista ALMA DE MUJER. 

Nuestra sección PIGMENTOS PRECIOSOS se ha internacionalizado. Este año tra-
bajaremos con las mujeres del Antiguo Testamento y sus virtudes. 

Este mes de octubre, nos acompaña la figura de Rebeca, ejemplo de GENEROSI-
DAD y OBEDIENCIA. Ella no sólo da lo que tiene, sino que finalmente, se da a sí 
misma. Rebeca, se fía de Dios sabiendo que él nunca falla y que Su voluntad es 
puerto seguro. 

En nuestro ACEITE AGLUTINANTE de este mes, encontramos el testimonio de Petri 



Alonso. Misionera, que en este mes de las misiones, también nos habla de la gene-
rosidad y de manifestarlo, entregando la vida. 

En nuestra sección de PINCELADAS VIBRANTES, según su autora, “se pretende 
acercar el mundo del arte a las mujeres de hoy, ofreciéndonos la vía del arte  como 
camino para el  encuentro con Dios, y  también como un lugar de encuentro con 
el mundo y con la humanidad, como un lugar desde el que  vivir una experiencia 
personal con la belleza que nos lleva a la BELLEZA”.

Este mes, os presentamos dos obras de pintura contemporánea realizadas por  
OSWALDO GUAYASAMÍN: Madre y Niño y Ternura Rojo-Cayena. 

Nuestra sección COMPOSICIÓN AUDAZ, nos lleva hasta la película LA HABITACIÓN 
DE MARVIN. En esta película, podemos apreciar esta virtud a través del cumpli-
miento hasta las últimas consecuencias del cuarto mandamiento (honrarás a tu 
padre y a tu madre) por parte de nuestra protagonista. Pone en relieve la OBE-
DIENCIA, igual que Rebeca. 

En nuestra BELLEZA A BORBOTONES, encontramos a MARÍA ANTONIA GRANA-
DOS, santa mujer y madre de familia, ejemplo de generosidad y obediencia a la 
voluntad de Dios a través de la enfermedad y del cuidado de su familia. Es un 
magnífico ejemplo para este mes de octubre. 

En nuestro ESCORZO ATREVIDO, os proponemos los conciertos de la cantante 
argentina ATHENAS. Estará de visita en nuestro país, y nuestra diócesis tiene la 
gracia de recibirla en Madridejos y en Talavera de la Reina. Su música es un canto 
de alabanza y adoración a Dios, y sus conciertos son momentos de oración y de 
exaltación de la gloria de Dios. ¡No os lo podéis perder!

Nuestro LIENZO DE LINO, nos presenta, de nuevo, a Rebeca, ejemplo de generosi-
dad y obediencia, a través de un maravilloso artículo de Aleteia. 

Con el nuevo curso, estrenamos una nueva sección, llamada PINACOTECA HISTÓ-
RICA. Os presentaremos a diferentes mujeres que han tenido un papel importante 
a lo largo de la historia... 

Mujeres que se han salido de la cuadrícula impuesta por la época, por la sociedad... 

Mujeres que han realizado investigaciones, que han ocupado puestos, que han 
inventado, que a veces han sido reconocidas y otras muchas no. 

Mujeres trabajadoras, madres, esposas, hermanas, amigas... 

Mujeres de las que hemos oído hablar en algún momento y a veces, hemos olvi-
dado...



En nuestra sección de ENCUENTROS, seguiréis encontrando todos los recuerdos 
de los encuentros EIN KAREM del curso pasado. Estad atentas, porque este curso, 
habrá novedades y os iremos informando de ellas en nuestra revista. 

Ya sabéis que nuestra revista ALMA DE MUJER, quiere acercar hasta vuestras vidas 
a todas esas mujeres que han cambiado o marcado la historia de alguna manera, 
pero sobre todo, queremos poner en relieve el GENIO FEMENINO, como obra úni-
ca y a la vez complementaria, pero ensalzando en todo la grandeza y las maravillas 
de Dios, que junto con María, en este inicio de curso, nos recuerda: ¡HACED LO 
QUE ÉL OS DIGA!. 

Silvia Fernández Suela


