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Queridas amigas: 

Llega, de nuevo, el día 8 del mes y llega hasta vuestras casas nuestra revista ALMA 
DE MUJER. 

Nuestras secciones vienen cargadas de vida y de algunas novedades para facilita-
ros su lectura. 

Este mes de noviembre, que comenzábamos con la fiesta de todos los Santos, debe 
resonar en nuestro corazón las palabras del Papa Francisco con motivo de esta 
solemnidad: “los santos son personas que han vivido con los pies en la tierra y han 
experimentado el trabajo diario de la existencia con sus éxitos y fracasos, encon-
trando en el Señor la fuerza para levantarse una y otra vez y continuar el camino”. 
En este sentido, el Pontífice además explicó que si se entiende esto, “se comprende 
que la santidad es una meta que no se puede alcanzar solo con las propias fuerzas, 
sino que es fruto de la gracia de Dios y de nuestra libre respuesta a ella”. 

Con estas palabras, sólo falta nuestra respuesta, “una respuesta al don de Dios”. 

Los PIGMENTOS PRECIOSOS de este mes, nos traen la figura de Débora, mujer del 



Antiguo Testamento, ejemplo de JUSTICIA y CONSEJO. Débora sabía luchar porque 
sabía rezar. Ella, madre espiritual de Israel, se nos presenta como figura para este 
mes, ¡es todo un descubrimiento!

Nuestra PINOTECA HISTÓRICA, nos presenta a María Gaetana Agnesi, mujer, cató-
lica y matemática en la Italia del siglo XVIII. Es la historia de una mujer inquieta y 
sabia, que compaginó sus estudios con una vida piadosa hasta dedicar su vida al 
cuidado de los demás.

El ACEITE AGLUTINANTE trae hasta nuestras casas el testimonio de conversión de 
María Vallejo-Nágera. Nos contará ella misma su conversión en una peregrinación 
y cómo esta cambió su vida. 

Nuestras PINCELADAS VIBRANTES, nos presentan la obra LA VIRGEN DE LA AL-
DEA, del pintor Marc Chagall. Al contemplarla, nos llama la atención su colorido y 
lo calmada que es la escena, alegre y con esperanza. 

La COMPOSIÓN AUDAZ, nos presenta 55 PASOS, una película dura, pero que nos 
muestra el sentido de la justicia y de la paciencia a través de sus personajes. Nos 
hace pararnos de nuevo ante el mensaje de Jesús y a hacer vida las Bienaventuran-
zas en uno de sus personajes. 

Nuestra BELLEZA A BORBOTONES, nos habla de SANDRA SABATINNI, que “amaba 
a Cristo y a los discapacitados” de la Comunidad de Juan XXIII a la que pertenecía. 
Ella decía muy a menudo, que el MUNDO NECESITA SANTOS, y por tanto, recoge-
mos de nuevo, las palabras del Papa Francisco para este mes de Noviembre, en la 
festividad de todos los Santos. Sandra hizo vida esta necesidad. 

En el ESCORZO ATREVIDO de este mes, os proponemos la asistencia a las IV jor-
nadas de católicos y vida pública en la ciudad de Talavera de la Reina o al XXI 
Congreso de Católicos y vida pública en Madrid. 

Ambos eventos versarán sobre la educación y la libertad de elegirla para nuestros 
hijos. 

El LIENZO DE LINO cambia su formato, para acercarse hasta nosotras en modo 
audio. Este mes, nuestra formación, será una conferencia impartida por Doña 
Mercedes Palet, psicóloga, sobre EL ORDEN DE LOS AFECTOS Y LA BELLEZA DEL 
ALMA. 

De nuevo, ALMA DE MUJER viene cargada de novedades y de mucha vida. No deje-
mos de trabajar por la extensión del Reino de Dios, igual que los múltiples ejem-



plos que os presentamos, cada una en su realidad, pero todas con un profundo 
afán de santidad. 

Silvia Fernández Suela 


