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Queridas amigas:

 Un mes más, llegamos hasta vuestros hogares con nuestra revista, cargada 
de grandes secciones que harán vibrar nuestro corazón en esta Cuaresma. 

Sí, ha comenzado la Cuaresma, ya se oyen los ecos de los preparativos de la Se-
mana Santa, el momento central del año litúrgico, donde nuestro Señor vuelve a 
decirnos que da la vida para que nosotros también la entreguemos en todos esos 
pequeños o grandes quehaceres de cada día y para, sobre todo, vivir con Él la glo-
ria de la Resurrección. 

 Cambiando el esquema habitual de este editorial, en las últimas dos sema-
nas han acontecido dos sucesos muy importantes, que han marcado la vida de 
nuestra diócesis de Toledo. 

 El pasado día 22 de febrero, se despedía nuestro querido Arzobispo D. Brau-
lio, padre y pastor, que desde el 2018 ampara y cobija este proyecto. No podemos 
dejar de agradecerle los años al servicio de la diócesis y su acompañamiento en la 
multitud de proyectos que se han llevado a cabo en estos años. 



 El pasado sábado, 29 de febrero, recibíamos, en una Catedral abarrotada, a 
D. Francisco, nuestro nuevo arzobispo. 

Desde el proyecto Ein Karem, queremos darle la bienvenida y ponernos a su ser-
vicio para seguir extendiendo el Reino de Cristo y para seguir alzando al mundo 
nuestra voz. 

 Él nos hablaba el sábado de cómo le gusta la antífona de la solemnidad del 
Corazón de Jesús: “Los proyectos de su Corazón subsisten de edad en edad”. Sin 
duda, hacemos nuestras sus palabras y sus proyectos pastorales. 

 Este mes de Marzo, en nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS, os presentamos 
la figura de Susana, ejemplo de pureza y veracidad. Mirada por Dios y, a través de 
Daniel, manifestó la defensa de su pureza y el orden de Israel, a través de la ver-
dad. 

La PINACOTECA HISTÓRICA de este mes, nos presenta a Elizabeth Anscombe, 
ejemplo de la defensa de la verdad. Ella misma afirmaba con rotundidad que Dios 
es verdad y que la relación entre la humanidad con Él era una filiación ancestral 
que no se podía negar. 

Anscombe reflexionó sobre aspectos controvertidos relacionados con la sexuali-
dad, la eutanasia, y no dudó en oponerse públicamente al aborto y a ciertas formas 
de anticoncepción. Defendía la castidad y la preservación de toda vida humana. 

Nuestro ACEITE AGLUTINANTE nos habla de Susana Rodríguez, una joven top mo-
del que vivió un encuentro personal con Jesucristo capaz de dar un vuelco com-
pleto a su vida. Ella misma afirma: ¡qué fuerte es el poder de la intercesión!. La 
oración de otros llegó hasta ella y cambió su vida. 

Las PINCELADAS VIBRANTES  de este mes, nos trae una meditación sobre “La últi-
ma cena” de Pietro Lorenzetti. Preparará nuestro corazón durante esta Cuaresma 
para así, poder vivir la Semana Santa, ya tan cercana. 

Nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ, nos presenta el libro de “la vida sale al encuen-
tro”. Seguramente, sea un libro muy conocido por todos, pero siempre es bueno 
recordar algunas lecturas. 

La novela narra el paso de la infancia a la edad adulta de un joven de quince años 
y los bandazos que se producen a esa edad incierta en la que uno ya no es niño 
pero tampoco ha alcanzado la madurez todavía.

 Nuestra BELLEZA A BORBOTONES, nos presenta a Santa Susana de Roma, 
ella se declaró esposa de Cristo y consiguió la conversión al cristianismo de quie-



nes le rodeaban, lo que le costó la vida. 

 Para el ESCORZO ATREVIDO de este mes, os proponemos la visita a PUY DU 
FOU ESPAÑA. Un repaso de 70 minutos de nuestra historia, centrada en la historia 
de Toledo. Un espectáculo cargado de simbología y de verdad, que inicia su segun-
da temporada el próximo mes de abril. 

 Nuestro LIENZO DE LINO, os presenta de nuevo, una conferencia-testimo-
nio en audio de la hija de Santa Gianna Beretta. Todavía con el eco de la fiesta de 
la Mujer y la vida, no podíamos dejar de acercar hasta vuestras casas, el testimonio 
de esta mujer, nacida por la valentía y la fe de su madre, que dijo: SÍ A LA VIDA. 

 Es una mujer sencilla, cargada de amor de Dios, que, sin duda, no os dejará 
indiferentes. 

 Para concluir, retomo las palabras de nuestro nuevo arzobispo D. Francisco: 
“El Corazón de Jesús siempre me ha llevado a vivir agradecido como único camino 
para encontrar la paz y la alegría en medio de las dificultades de la vida.”

 Es un gran lema para vivir en estos días tan hostiles. Volver nuestra mirada 
al Corazón de Jesús, fuente de paz y de la nueva evangelización, tan interiorizado 
en nuestra diócesis, debe ser la batuta que marque el ritmo de nuestra vida en esta 
Cuaresma, camino hacia la Pascua. 

 Busquemos el descanso en ese Corazón, donde reclinó San Juan su cabeza, 
y donde encontró y descubrió el misterio del amor de Jesús por nosotros, el miste-
rio de nuestra salvación y donde encontramos la esencia de todo, de Dios mismo. 

¡Feliz Cuaresma!

Silvia Fernández Suela

 


