
LEIT MOTIV

Queridas amigas: 

Un mes más, y esta vez, el último de este curso, nos acercamos hasta vuestras ca-
sas con nuestra revista ALMA DE MUJER. 

Sin duda es un mes sorprendente. 

Si pensamos en nuestra vida ordinaria, académica, laboral, familiar, es el mes 
del fin de curso, pero con todo lo que hemos vivido, parece que no va a existir ese 
momento en el que acaban las clases y planteamos un verano lleno de actividades 
familiares o con amigos. 

Digamos que es raro, pero APASIONANTE. El Señor ha querido que demos la vuel-
ta a nuestra vida y veamos todo desde una perspectiva nueva. 

Junio es el mes del Corazón de Jesús, pero no va a ser El nuestro protagonista en 
la revista, sino su Madre. 

Durante todo el curso hemos hablado de “las mujeres de la Biblia” y las virtudes 
en las que destacaron en vida, y como no podía ser de otra manera, nuestra última 
protagonista es LA VIRGEN MARÍA, PLENITUD DE TODAS LAS VIRTUDES. 



Nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS nos trae el fragmento del Evangelio en el que 
Dios se encarna en el seno de la Virgen María. 

La COMPOSICIÓN AUDAZ de este mes, es la película de GUADALUPE. Una película 
llena de flash-back en la que la Virgen se hace presente en medio de una familia 
a punto de romperse. 

Nuestro ACEITE AGLUTINANTE nos presenta a una vieja amiga. El curso pasado 
hablamos de Immaculée Illibagiza y de su libro SOBREVIVIR PARA CONTARLO. 
Hoy nos acerca a la Virgen a través de su testimonio y lo que significó para ella, el 
rezo del Rosario. 

La BELLEZA A BORBOTONES nos presenta a MAMÁ MARGARITA, madre de Don 
Bosco. Sin duda, corazón de la obra salesiana y educadora incansable. Don Bosco 
confió a su madre la educación de sus muchachos y eso la hizo santa. 

Nuestras PINCELADAS VIBRANTES es un maravilloso comentario sobre la iglesia 
NUESTRA SEÑORA REINA DE POLONIA (Nowa Huta). Con ese nombre resuena en 
nuestro corazón la figura de San Juan Pablo II, que tanto amó a la Virgen y tanto 
nos enseñó a amarla. 

El LIENZO DE LINO nos presenta las dos últimas conferencias de un ciclo que 
iniciamos el mes pasado. La ACEDIA: MAL DE NUESTRO TIEMPO, impartidas en 
nuestra diócesis por Doña Mercedes Palet. 

Nuestra PINOTECA HISTÓRICA nos trae a Elizabeth Blackwell, primera mujer en 
recibir un título de Medicina. Trabajadora incansable y defensora de la vida. 

Por último, en nuestro ESCORZO ATREVIDO, os proponemos una lista de juegos 
con mucho arte. Posiblemente se os hayan acabado las ideas para poder seguir 
“jugando” en casa. 

Y ahora sí, despedimos nuestra revista en este curso. Ha sido un curso que ha te-
nido de todo, pero que, sin duda, el Señor se ha volcado en abrir nuestro corazón 
y en enseñarnos que Él es el Señor de la Historia, Cristo Rey, que en este mes, nos 
muestra su Corazón abierto. 

Pidámosle por intercesión de María Inmaculada, que inflame nuestros corazones 
en sus ANSIAS REDENTORAS, para así, ofrecer de veras nuestras vidas, en unión 
con Él, por la REDENCIÓN DEL MUNDO. 

¡Feliz verano!

Silvia Fernández Suela


