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Queridas amigas:
Un nuevo curso se ha abierto camino y, con él, llega hasta vuestras casas
una nueva edición de nuestra revista ALMA DE MUJER.
No queremos dejar a un lado la situación tan delicada que estamos viviendo
y que nos obliga en cada momento a estar actualizados en el amor a Dios y
fortalecidos y refugiados en nuestra fe.
Este curso 2020-2021, nuestra diócesis medita sobre el misterio de Pentecostés bajo el lema “VOSOTROS SOIS LA SAL DE LA TIERRA Y LA LUZ DEL MUNDO” y
tendremos como hilo conductor “la comunicación y el diálogo con Dios y
con el mundo”.
Si nos paramos un poco a pensar, Dios nos está gritando que volvamos la
mirada hacia El para poder decirle al mundo que ESTÁ VIVO.
No os queremos desvelar todos los secretos en este primer número, pero
nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS de esta temporada, vienen cargados de
profundidad y de mirar al Evangelio con unos ojos nuevos, distintos y sobre
todo, con unos ojos que nacen desde el corazón del SER MUJER.
Este mes, nuestra Lectio Divina también se para en Pentecostés y en las preguntas que nos hacemos bajo la acción del miedo: ¿No te importa que esté
encerrada en mi casa?
Sin duda, la respuesta del Señor será llegar con un estruendo y con el fuego
de su amor.
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Nuestra PINACOTECA HISTÓRICA, nos presenta a una MUJER FUERTE, Isabel la
Católica. Es un personaje más actual que nunca. Llevo hasta las últimas consecuencias los designios de Dios para con ella y a través de ella, para Espa-

ña con la firmeza de la fe, la esperanza y la caridad.
La sección de ACEITE AGLUTINANTE nos trae a Gabrielle, una atea en busca de
la verdad que a través de un hecho inesperado se encontró con Jesús.
Nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ, nos presenta la película LLENA DE GRACIA.
Con María en Pentecostés, vivimos el nacimiento de la Iglesia y donde comienza mi ser mujer en ella, donde doy la vida, donde comparto la vida y
donde la ofrezco. Es una película para guardar en nuestro corazón y después meditar lo que hemos visto y oído. En estos tiempos de zozobra e incertidumbre, de dudas y desconcierto, esta película nos hace volver a los
orígenes.
En nuestras PINCELADAS VIBRANTES encontramos una maravillosa explicación el cuadro de Pentecostés de Pietro del Po que se encuentra en la Catedral de Toledo. Más que una explicación es una meditación preciosas que
nos hace pararnos ante el misterio.
Nuestra Santa del mes es una mujer extraordinaria que irradia BELLEZA A
BORBOTONES. Se llama Emilia Wojtylowa. Sí, la madre de nuestro querido San
Juan Pablo II.
Fue una mujer heroica, siempre enganchada a la Virgen María, sin miedo.
Este mes, en nuestro ESCORZO ATREVIDO, os proponemos una visita al cine.
Tenemos el privilegio de tener en cines muy cercanos la película de LA DIVINA MISERICORDIA. ¡No dejéis de verla!
Finalmente, en nuestra sección de formación, nuestro LIENZO DE LINO, queremos rescatar una de las meditaciones que nuestro querido Arzobispo D.
Francisco nos regaló.
Sí, estamos viviendo momentos de incertidumbre, de introspección e incluso
de soledad, pero los Apóstoles, con María también sintieron esa soledad y
esas dudas. Vayámonos al Cenáculo a recibir la fuerza y el fuego del Espíritu
Santo para afrontar las dificultades con el estilo de Dios, con la sencillez y la
delicadeza del Corazón de Jesús, siempre de la mano de María.
¡Feliz curso!
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