
LEITMOTIV

Queridas amigas: 

 ¡Feliz día de la Inmaculada! Qué día tan precioso para que llegue hasta 
nuestras casas la revista Alma de mujer, en este contexto tan invernal y tan de 
espera, del cual, la Virgen María es ejemplo y guía. 

 Ella nos enseña a preparar nuestro hogar, nuestras familias y sobre todo, 
nuestro corazón a la venida de Jesús, que una vez más nos quiere vigilantes en la 
oración, trabajadores en la caridad y exultantes en la bendición. 

 Así lo ha expresado el Papa Francisco: “Es un tiempo para caminar e ir al 
encuentro del Señor, es decir, un tiempo para no estar parado”. 

El Papa Francisco ha manifestado además que “Él es el Señor de las sorpresas” y 
por eso renovó su invitación a no estar parado.

“Estoy en camino para encontrarlo a Él, en camino para encontrarme, y cuando 
nos encontremos veamos que la gran sorpresa es que Él me está buscando, antes 
de que yo comenzara a buscarlo”.



Esta “es la gran sorpresa del encuentro con el Señor. Él nos ha buscado antes. Él 
siempre es el primero. Él hace su camino para encontrarnos”.

“El Señor siempre va más allá, va Él primero. Nosotros damos un paso y Él da diez. 
Siempre. La abundancia de su gracia, de su amor, de su ternura que no se cansa 
de buscarnos. También a veces con pequeñas cosas”, añadió.

En definitiva, Dios “no está buscando, nos está esperando, y solo nos pide a noso-
tros el pequeño paso de la buena voluntad”. Sin embargo, el cristiano debe tener 
“el deseo de encontrarlo” y después Él “nos ayuda”. Así, “nos acompañara durante 
nuestra vida”. 

Este es el misterio del Adviento, el Señor nos espera, sólo hay que comenzar a 
caminar. 

Nuestra revista de este mes viene cargada de esta confianza y de vivos ejemplos 
que nos ayudarán a llevar a cabo todas estas recomendaciones del Papa. 

En nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS nos encontramos con la figura de Rut, mujer 
ejemplo de lealtad y caridad. “A dónde vayas, yo iré contigo”: estas fueron las pala-
bras de Rut, una mujer que merece la pena descubrir. Ella nos anima, en este mes 
a seguir este camino que ha comenzado con el Adviento. Quizá podemos utilizar 
su frase y decírsela a la Virgen y al Señor en la oración, nos ayudará a vivir este 
tiempo. 

En la PINACOTECA HISTÓRICA encontramos la figura de Concepción Arenal, mu-
jer que, con su historia, nos puede ayudar a ser trabajadores en la caridad, ya que 
ella desarrolló una intensa actividad humanitaria. 

Nuestro ACEITE AGLUTINANTE nos presenta el testimonio de una pareja que cele-
bró su matrimonio dando de comer a los más necesitados en Brasil. 

Nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ de este mes nos transporta hasta la película EL 
NOVENO DÍA. Es una película en la que podemos ver con toda su crudeza el dolor 
y el sufrimiento que puede causar en los seres humanos el pecado. Podemos com-
probar la sinrazón de la guerra y las consecuencias que provoca en el hombre.

En las PINCELADAS VIBRANTES vemos el cuadro de “La noche”, nos lleva al final 
del camino de este Adviento, hasta Belén. Es una reflexión preciosa sobre el final 
de la noche de Navidad y de las visitas que Jesús, José y María recibieron a lo largo 
de esa noche. ¡Contemplemos la escena!



La hermana Clare Crockett es nuestra BELLEZA A BORBOTONES para este mes. 
Siempre alegre, siempre exultante en la bendición. Ella le dijo a Dios que sí y toda 
su vida fue un cheque en blanco para El. 

No puede ser de más actualidad y nos puede servir como ejemplo para vivir vigi-
lantes, entregados, alegres y sirviendo siempre y en todo al Señor. 

Nuestro ESCORZO ATREVIDO nos trae las JORNADAS DE PASTORAL. Es un mo-
mento de vivencia fuerte para nuestra diócesis. En ellas nos  hablarán de diferen-
tes experiencias y realidades diocesanas. Tendrán como hilo conductor la familia, 
eje de nuestro curso pastoral. 

La sección de formación, nuestro LIENZO DE LINO, como no podía ser de otra 
manera, nos va a hablar de la Inmaculada. 

Una conferencia, en audio, a cargo de la M. Teresa Rados, religiosa de la Orden de 
Nuestra Señora en Talavera de la Reina, nos hablará de la Inmaculada en el arte. 

No dejemos que pase otro adviento en el que no nos demos cuenta que el Señor 
quiere que le busquemos y que acompañemos a la Virgen en este camino tan pre-
cioso de esperanza y de profunda alegría. La clave de nuestra salvación comienza 
en estos días. 

¡Alabemos al Señor y pongámonos en manos de María!

¡Feliz Adviento!

Silvia Fernández Suela


