
LEITMOTIV

Queridas amigas: 

¡Feliz y Santa Navidad y feliz año 2020!

Nuestra revista ALMA DE MUJER del mes de enero llega, prácticamente, con el fin 
de estas fiestas navideñas tan familiares, pero eso no significa que dejemos de ex-
tasiarnos ante el Niño que nace y ante la actitud de María y José, siempre atentos 
y adheridos a la voluntad de Dios. 

Todavía resuena en nuestro corazón las palabras del Papa Francisco para estas 
fechas tan señaladas, en las que hemos revivido el momento más importante para 
nuestra salvación. Dios se ha hecho hombre, Dios con nosotros, y este hecho ha 
marcado el rumbo de la Historia. 

“Aquel Niño, nacido de la Virgen María, es la Palabra de Dios hecha carne. La Pa-
labra que orientó el corazón y los pasos de Abrahán hacia la tierra prometida, y 
sigue atrayendo a quienes confían en las promesas de Dios.”

 En próximos días, se celebran las Jornadas de Pastoral en nuestra diócesis 
de Toledo, y en ellas, tendrá voz nuestro proyecto Ein Karem y sobre todo, nuestra 



revista ALMA DE MUJER. 

 Nuestro hilo conductor para este mes, es la confianza y la esperanza en 
Dios y la protagonista de nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS es Ana, la madre de 
Samuel. Ella es ejemplo de un espíritu orante, reparador y de alabanza. Ella tiene 
una fe ciega en el poder de Dios y, sólo a Él, entrega a su hijo, nacido del milagro 
como don de Dios. 

 Nuestra BELLEZA A BORBOTONES trae hasta nuestras casas a Ana Mucha-
rraz Ayala, Ani, como la llamaban sus seres queridos. Una corta de vida marcada 
por la enfermedad, pero también, por una profunda alegría. Ella confiaba en Dios 
y Dios obró el milagro, aunque por poco tiempo. Ani ganó sus alas para el cielo y 
allí se fue directa. 

 El ACEITE AGLUTINANTE de este mes, nos presenta a Alexandra. Ella se 
aferró a la Cruz en el momento más dramático de su descenso a los infiernos, y 
sintió enseguida el amor del Crucificado. Tras un periodo de su vida tremenda-
mente duro, encontró consuelo en el Crucificado y todo el peso que llevaba sobre 
sus hombros se lo confió al Señor. 

 La COMPOSICIÓN AUDAZ nos presenta la película de Bakhita, el testimonio 
de una mujer que, a pesar de una vida de sufrimiento y de desprecios, no pierde 
su alegría ni su esperanza. Santa Josefina Bakhita descubre en Cristo crucificado 
a un condenado como ella y se identifica con Él.

 Nuestras PINCELADAS VIBRANTES de este mes tratan sobre el tríptico de 
la adoración de los Magos del Bosco. Os presentamos una bellísima meditación 
sobre esta pintura.

 Nuestra mujer de la Historia (PINACOTECA HISTÓRICA) es Laura María Ca-
tharina Bassi, física y filósofa del siglo XVIII, que destacó por su actividad académi-
ca e intelectual, pero sobre todo por su actividad con los menos afortunados. Fue 
una pionera en la conciliación de la vida familiar y profesional, ya que tuvo una 
familia numerosa. 

 El LIENZO DE LINO nos presenta una conferencia de Doña Nieves González 
titulada “del sentimiento al amor” en la que hace una bellísima exposición sobre 
el misterio del corazón humano y su capacidad de amar. 

 En el ESCORZO ATREVIDO os proponemos la visita a la exposición “LA OTRA 
CORTE. MUJRES DE LA CASA DE AUSTRIA EN LOS MONASTERIOS REALES DE LAS 



DESCALZAS Y LA ENCARNACION”. El Palacio Real acoge este proyecto que expone 
la manera en que se unen los aspectos palaciegos y los religiosos. 

 Un mes más, esperamos ser instrumentos de Dios a través de nuestra re-
vista ALMA DE MUJER, sólo El dirige nuestros pasos y el poder presentaros tan 
distintas propuestas. 

 De nuevo, junto con el Papa, queremos unirnos a su oración y pedir “que el 
Emmanuel sea luz para toda la humanidad herida. Que ablande nuestro corazón, 
a menudo endurecido y egoísta, y nos haga instrumentos de su amor”. 

Silvia Fernández Suela


