LEITMOTIV
Queridas amigas:
Con la Semana Santa, literalmente a las puertas, nos acercamos, de nuevo, a todas
vosotras con una nueva edición de nuestra revista ALMA DE MUJER.
En esta época de incertidumbre, dolor, sufrimiento, introspección; sobran las palabras, quizá hay que volver, una y otra vez, a la palabras del Papa del día 25 de
marzo.
Sin duda, son palabras de realidad, consuelo, amor, preocupación y son un grito
al Altísimo para que dirija los ojos a su pueblo, a su amada humanidad y venga a
salvarnos.
“Los tiempos de Dios son perfectos” y, posiblemente, todos estos días que llevamos
en nuestras casas han podido ser una pesada carga, pero el Señor sabe lo que
hace, sabe lo que permite y aún no lo ha dicho todo.
“A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre… ¿En qué
consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús?
Ellos no habían dejado de creer en Él; de hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo

lo invocan: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» (v. 38). No te importa: pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir: “¿Es
que no te importo?”. Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón.
También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie.”
(Papa Francisco, 25 de marzo de 2020).
Muy a tono con todo lo que estamos viviendo y con las palabras del Papa, la protagonista de nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS es la reina Ester, ejemplo de humildad y perseverancia, dos virtudes muy necesarias en estos tiempos. Y sobre todo,
Ester nos enseña que Dios es el Señor de la Historia, nada es casualidad.
En la COMPOSICIÓN AUDAZ de este mes, os proponemos cinco películas para hacer más llevadero el confinamiento: QUO VADIS, BEN HUR, TERESA DE CALCUTA,
LA BUENA MENTIRA Y UN SUEÑO POSIBLE. Nuestras y nuestros protagonistas
están adornados por esas virtudes que no deben faltar en aquellos que quieren
alcanzar la santidad.
En nuestro ACEITE AGLUTINANTE, os presentamos el testimonio de Asia Bibi,
nunca se plantéo “o la fe o la libertad”, ella decía: LA LIBERTAD ESTÁ EN LA FE.
Nos cuenta su prueba de paciencia, de resistencia, de tolerancia.
Nuestra BELLEZA A BORBOTONES de este mes es SANTA JUANA DE ARCO. En
palabras de Benedicto XVI: “es una mística comprometida en medio de las realidades más dramáticas de la Iglesia y del mundo de su tiempo. Es la figura más
característica de las “mujeres fuertes” de que llevaron sin miedo la gran luz del
Evangelio”.
Para el artículo de este mes en la sección PINCELADAS VIBRANTES contamos con
la colaboración de Isabel Fernández Abad, presidenta de la asociación cultural
Nártex, que ha realizado para Ein Karen un artículo titulado: “Cristo, ayer, hoy...¡siempre!” en el que nos presenta a modo de diálogo de fe, dos obras pictóricas
que reflejan a Cristo crucificado realizadas en épocas muy distantes en el tiempo
por sus dos autores, Velázquez y William Congdon. Deseamos que su contemplación nos ayude a caminar interiormente hacia la Pascua, y a vivir junto a Jesús
todos los dolores de la humanidad.
Nuestra PINACOTECA HISTÓRICA nos presenta a Wangari Maathai, mujer bióloga,
política y activista en África que su tesón por formarse y por estudiar, le llevó a
conseguir muchas metas y sobre todo, con esa perseverancia a ser ejemplo para
todos. Fue la primera mujer africana en conseguir el Nobel de la Paz.

En nuestro LIENZO DE LINO, os proponemos una conferencia titulada “Mirarán
al que atravesaron”, impartida por María Revilla en el contexto de uno de los
Encuentros Nacionales de Jóvenes por el Reino de Cristo. Nos ayudará a vivir la
Semana Santa.
Nuestro ESCORZO ATREVIDO de este mes ha sido complicado dar con él. Estamos
bombardeados con miles de propuestas para hacer en casa, aquí va una más.
Quiero terminar, de nuevo, con las palabras del Papa Francisco: «¿Por qué tenéis
miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, esta tarde tu Palabra nos interpela se dirige a
todos. En nuestro mundo, que Tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos
hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos
detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias
del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos
siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: “Despierta, Señor”.
TE LO SUPLICAMOS, ¡DESPIERTA, SEÑOR!

Silvia Fernández Suela

