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Queridas amigas: 

Un mes más, y en medio del caos que estamos viviendo, llegamos hasta 
vuestros hogares con nuestra revista ALMA DE MUJER. 

Resulta irónico que mientras todo lo que nos rodea quiere guardar silencio y 
mostrar conformismo, nuestro querido Papa Francisco lanza un grito al cielo 
con su nueva encíclica “Fratelli tutti”. 

La Encíclica pretende promover una aspiración mundial a la fraternidad y 
la amistad social. A partir de una pertenencia común a la familia humana, 
del hecho de reconocernos como hermanos porque somos hijos de un solo 
Creador, todos en la misma barca.

Al mismo tiempo, el Papa Francisco subraya que un mundo más justo se 
logra promoviendo la paz, que no es sólo la ausencia de guerra, sino una 
verdadera obra “artesanal” que implica a todos.

Son palabras de esperanza y de aliento para traer la paz, primero a nuestros 
corazones, para así poder extenderla a nuestros hermanos. Aquellos herma-
nos que sufren y que están solos. 

Esa soledad es la que nos ocupa este mes, la soledad de la viuda de Naím a 
la que Jesús le dice: “No llores”. 

En nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS, nos metemos de lleno en este pasaje del 
Evangelio en el que Jesús viene a decirnos que no nos deja solos, que escu-
cha nuestras súplicas y que camina a nuestro lado. 

En nuestro ACEITE AGLUTINANTE de este mes, nos encontramos con Svetla-
na, la hija de Stalin, que se convirtió al catolicismo en 1982. Todo gracias a 
La labor de su abuela, la de unos amigos católicos, la mano de la Virgen, la 
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solicitud amorosa y pastoral de amigos sacerdotes, la lectura, la formación, 
los sacramentos… 

Nuestra BELLEZA A BORBOTONES nos presenta a Alexia, una niña que vive 
la soledad de su enfermedad y con ello encuentra su santificación. Alexia 
siempre tuvo claro que Jesús estaba a su lado y que todo lo que le estaba 
ocurriendo tenía un sentido.

Nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ, nos trae la película LOS MILAGROS DEL CIELO. 
Esta es una historia sobre los milagros y la fe y también sobre la confianza y 
la esperanza.

La PINACOTECA HISTÓRICA de este mes nos hace llegar a Paloma Gómez Bo-
rrero, fue un modelo de imitación: su coherencia, tener una vida real lo más 
parecida a los principios en los que creemos.

En nuestro ESCORZO ATREVIDO os proponemos un curso online sobre MUJER Y 
MATERNIDAD impartido por la Dra. Carmen Álvarez Alonso. La hiperbolización 
de lo femenino, la penalización social y cultural de la maternidad, la disolu-
ción de la figura paterna, o la crisis del hijo, hablan de la necesidad de redes-
cubrir la identidad de la mujer y el significado de la maternidad. 

Nuestro LIENZO DE LINO nos trae, de nuevo, a la Dra. Carmen Álvarez en una 
conferencia que lleva por título “Hacia una teología de lo femenino”. 

En nuestras PINCELADAS VIBRANTES encontramos un cuadro de Ana de Al-
vear, Bajo las alas. Una descripción de la Anunciación de la Virgen María. 

Caminemos, pisemos firme, que hagan eco en nuestro corazón las palabras 
del Papa Francisco: 

“El amor construye puentes y estamos “hechos para el amor”.  Después de 
todo, la estatura espiritual de la vida humana está definida por el amor que 
es siempre “lo primero” y nos lleva a buscar lo mejor para la vida de los de-
más, lejos de todo egoísmo”.

Silvia Fernández Suela


