
LEIT MOTIV

Queridas amigas: 

Un mes más, nos acercamos a todas vosotras con nuestra revista ALMA DE MU-
JER. En este mayo tan particular, inmersos en la alegría pascual, el Señor sigue 
fortaleciendo nuestra fe en estos tiempos tan “diferentes”, tan dolorosos, pero tan 
fructíferos para el cristiano de a pie. 

Desde que empezó la preparación de este número, se insertó el miedo en mi co-
razón de que la revista ALMA DE MUJER-mayo cayera en saco roto, debido al bom-
bardeo al que estamos sometidos de lo humano y lo divino. 

Todo esto me llevó a una reflexión, que nació del Costado abierto del Señor en el 
Viernes Santo y que aún permanece con la paz de la Resurrección:

No hay nada más cotidiano que lo DE SIEMPRE, ¿hay algo más “de siempre” que el 
Santo Rosario o  las flores a María?, posiblemente no. 

El Papa Francisco, en las palabras que nos ha dedicado en este mes de Mayo, nos 
pide que recuperemos el Rosario, con sencillez, con profundidad.

“Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, 



nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prue-
ba.” (Papa Francisco. Mayo 2020).

El Señor quiere mostrarnos que lo EXTRAORDINARIO lo provoca Él, no nosotros 
y que sólo en lo cotidiano, encontraremos su voluntad y lo más importante, nos 
encontraremos con El. 

CONTEMPLAR…observar con detenimiento una realidad cuando es tranquila. El 
Señor nos ha obligado a parar y a mirar, a buscarle y encontrarle en la certeza 
de que EL ESTA VIVO, de que quiere que estemos con Él, de que busca tener un 
encuentro personal de corazón a corazón con cada uno, como en sus primeras 
apariciones de Resucitado.

En nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS, nos encontramos con Judit, ejemplo de va-
lentía y piedad. Era una mujer sencilla, con una profunda espiritualidad. No nos 
dejará indiferente. 

En nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ, encontramos la película UN AMOR INQUE-
BRANTABLE. Es un testimonio del poder de la fe, la esperanza y la oración, virtudes 
que nos hacen mucha falta en estos días.

Nuestra BELLEZA A BORBOTONES nos presenta a Santa Jacinta de Fátima. En esta 
temporada de sufrimiento, Santa Jacinta nos enseña que el sufrimiento ofrecido 
SALVA ALMAS. 

En nuestro ACEITE AGLUTINANTE, encontramos a Diana Toro, una madre de fami-
lia católica que estuvo secuestrada durante 453 días en Colombia. Ella nos alienta 
a confiar en Dios y rezar el Rosario en familia. 

Nuestras PINCELADAS VIBRANTES nos presenta, PENTESCOSTÉS del Greco. El Es-
píritu Santo nos lo enseñará todo. 

En nuestro LIENZO DE LINO, os proponemos dos conferencias de un ciclo de 
cuatro, de Doña Mercedes Palet, gran colaboradora de esta revista. En ellas nos 
hablará de la ACEDIA EN EL MUNDO ACTUAL. El próximo mes de Junio, os pro-
pondremos las dos restantes. 

Nuestra PINACOTECA HISTÓRICA nos presenta a Gabriella Morreale, realizó mu-
chísimos avances científicos y sobre todo, sus palabras, más importantes, fueron: 
“La Ciencia es, después de Dios y la familia, el motor de mi vida”. 



Para terminar, nuestro ESCORZO ATREVIDO de este mes, nos propone visitas vir-
tuales a diferentes museos. 

Estemos muy cerca de la Virgen María en este mes de Mayo. Ella es el camino más 
seguro y más corto para llegar a Jesús. ¡Feliz mes de Mayo!

Silvia Fernández Suela


