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Queridas amigas: 

¡Feliz y Santa Navidad y feliz año 2021!

Nuestra revista llega hasta vuestros hogares aún en época de Navidad. ¿No 
os huele a familia, a José encendiendo las brasas, a incienso de los Reyes 
Magos? 

Todo esto nos enseña la Navidad, a vivir de lo ORDINARIO. Jesús ha nacido, 
sin duda el hecho más extraordinario de nuestra vida. Dios se hace hombre 
por “el gran amor con que nos amó Dios”. Estas eran las palabras del Papa 
Francisco en el Te Deum de Año Nuevo. 

Palabras de agradecimiento a Dios en medio de la duda, de la tribulación, de 
la incertidumbre. Sólo Él tiene la respuesta. 

Nos creemos que en nuestras manos todopoderosas está la solución a todos 
los problemas que nos rodean, que tenemos la capacidad para acabar con 
todo lo que nos crea malestar o aquello que ha cambiado nuestros planes 
de vida y no…Dios se ha hecho niño para decirnos de nuevo que contemple-
mos el misterio y que para descubrirlo miremos la estrella, levantemos los 
ojos al cielo y caminemos, sin miedo, tras Él. 

Nuestro hilo conductor de este mes es la mujer encorvada curada en sába-
do. En sus palabras silenciosas, encontramos el grito de ¿NO TE IMPORTA QUE 
NO ME ACEPTE? 

En nuestro ACEITE AGLUTINANTE de este mes, nos encontramos con Susana 
Rodríguez, una chica aparentemente hermosa, pero que se sentía profun-
damente vacía y que fue buscando lo que, creía que le faltaba en las cosas 
más banales y mundanas, hasta que Dios se coló en su vida. 

Nuestras PINCELADAS VIBRANTES, nos presenta Santa María, Reina y Señora de 
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todo lo creado, de Hélène Legrand. Es una imagen preciosa que nos mues-
tra cómo María nos contempla, igual que contempla al Niño Jesús y cómo 
guarda todas esas cosas en su corazón. 

En nuestra BELLEZA  A BORBOTONES, os presentamos a Leonia Martín, la her-
mana desconocida de Santa Teresita. Ella se consideraba NADA y eso lo 
aprovechó el Señor para hacer de ella, una gran SANTA. 

Nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ nos trae LA CANCIÓN DE MARION. Es una pe-
lícula sencilla, pero a la vez de una enseñanza increíble que no os pasará 
inadvertida. 

En nuestra PINACOTECA HISTÓRICA encontraréis a ÁNGELES DE CASTRO, mujer 
de Miguel Delibes. Es, con diferencia, una de esas mujeres a la que le pode-
mos llamar MUJER FUERTE. 

Nuestro ESCORZO ATREVIDO, como no podía ser de otra manera, nos presen-
ta las JORNADAS DE PASTORAL de este año 2021. Cita obligada en nuestra dió-
cesis de Toledo y en nuestra revista, podréis encontrar toda la información 
referida a este evento al que no podemos faltar. 

En nuestro LIENZO DE LINO de este mes, os traemos de nuevo a Dña. Mercedes 
Palet, magnífica amiga de esta revista, con una conferencia en vídeo sobre 
el EFECTO CURATIVO DE LA MIRADA AMISTOSA. No os desvelo nada, pero os 
dará mucha luz con el tema que nos ocupa este mes. 

Viene cargadita…

De nuevo, me uno a las palabras del Papa Francisco en el día de Año Nuevo: 
“esta noche damos gracias a Dios, damos gracias a Dios por las cosas bue-
nas”.

Y así tenemos que hacer todos nosotros. Contemplemos el misterio del Na-
cimiento de Jesús y con ojos agradecidos, elevemos una plegaria de acción 
de gracias al Señor por el año que ha terminado y el nuevo que ha comen-
zado, por los designios para con nosotros y por derramar su misericordia 
ante cualquier circunstancia.

Que el Año Nuevo nos traiga ojos nuevos con los que descubramos, también, 
la maravillosa figura de San José, que este año nos ofrece la Iglesia. “Id a 
José, él os lo enseñará todo”. 

Silvia Fernández Suela


