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Queridas amigas: 

Un mes más, nos acercamos hasta vuestros hogares para descubrir juntas 
la revista ALMA DE MUJER. 

Ha comenzado el Adviento y, posiblemente, penséis que ni nos hemos ente-
rado. Empieza el último mes del año y, con él, ponemos fin a este 2020. 

Esta mañana leía la homilía del Papa Francisco en la misa del Primer Domin-
go de Adviento y he visto la acción directa del Espíritu Santo en sus palabras. 

El Papa hace una brevísima oración que da con la clave para este Adviento.

Es muy posible que, con todas las circunstancias vividas en este año, nuestra 
capacidad de asombro se haya visto reducida. Enseguida nos acostumbra-
mos a cualquier novedad, incluso a vivir el Adviento o a celebrar la Navidad. 
Hasta me arriesgo a decir que hasta nos hemos acostumbrado a la pande-
mia, a vivir la fe online, a hablar de lo mal que está la sociedad, a cumplir mil 
normas de protocolos, pero, ¿nos hemos parado a pensar lo especial que es 
este Adviento?

El Papa nos invita, de nuevo, como hizo ese día en Roma, solo en la Plaza de 
San Pedro a “suplicar”, a tirar del manto, a calmar la tempestad, más bien, a 
calmar nuestra tempestad, nuestra inquietud.

“Ven, Señor Jesús, te necesitamos. Acércate a nosotros. Tú eres la luz: des-
piértanos del sueño de la mediocridad, despiértanos de la oscuridad de la 
indiferencia. Ven, Señor Jesús, haz que nuestros corazones distraídos estén 
vigilantes: haznos sentir el deseo de rezar y la necesidad de amar”.

En nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS de este mes, nuestra protagonista funda-
mental es la viuda que da en el Templo lo que tiene, no lo que le sobra. Tenía 
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un corazón desprendido, humilde, pero seguramente miraba al cielo y se 
hacia la pregunta de; ¿no te importa que me quede sin nada? 

Aun así, lo da todo, se vacía con una súplica en su corazón. 

En nuestro ACEITE AGLUTINANTE encontramos a Rosa Pich-Aguilera, viuda y 
madre de 15 hijos. Es un ejemplo de vivencia ante la pérdida de lo que más 
se quiere. Dios, también, nos pide, a veces, este tipo de entregas, la entrega 
de lo que más queremos, aunque nos quedemos “sin nada”. 

Nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ de este mes nos presenta la última adapta-
ción cinematográfica del clásico MUJERCITAS. Una familia llena de amor, de 
fe, de miedos y vida, de mucha vida. 

En nuestra BELLEZA A BORBOTONES, encontramos a Teresa Enríquez. El gran 
ángel de la caridad.

Nuestras PINCELADAS VIBRANTES nos regalan una imagen de la Virgen ex-
traordinaria. Nos ayudará a vivir el Adviento desde los ojos de la Virgen Ma-
ría, con un corazón feliz en la espera.

En nuestra PINACOTECA HISTÓRICA encontraremos a Dorothy Day, gran acti-
vista que encontró a Dios a través del prójimo. 

Para terminar, nuestra sección de formación, el LIENZO DE LINO, nos presenta 
una conferencia de Doña Mercedes Palet que lleva por título “la educación 
de la afectividad y la voluntad”. 

Retomo de nuevo las palabras del Papa: “Ven, Señor Jesús, ven. Despiértanos, 
no queremos ser indiferentes, no queremos ser mediocres”.

Es quizá la petición más importante para este Adviento: salir de nosotros 
para acoger a Dios. Dar todo lo que tenemos para que Él pueda nacer. Hoy, 
día de la Inmaculada, Ella nos enseña este mensaje que vive profundamen-
te. 

¡Feliz Adviento!

Silvia Fernández Suela


