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Queridas amigas: 

Un mes más llegamos hasta vuestros hogares con nuestra revista ALMA DE 
MUJER. 

He de deciros que llevo semanas pensando que el Señor nos está gritando 
muy fuerte que volvamos la mirada hacia dentro, en silencio.

Para eso, nos ha regalado la figura de San José. Con la situación tan difícil 
que estamos viviendo, está claro que tenemos que mirar a nuestro alrede-
dor con los ojos de la fe y, sin duda, San José sale a nuestro encuentro para 
enseñarnos, precisamente esto. 

Nuestro hilo conductor de este mes tiene una pregunta que debe resonar en 
nuestros corazones: ¿NO TE IMPORTA QUE HAYA PERDIDO EL AMOR?. 

Quizá ha llegado el momento, de parar, de nuevo, de aprovechar los pocos 
días que nos quedan para comenzar la cuaresma y revisar cómo está nues-
tro amor. Para eso nos va a ayudar nuestra sección de PIGMENTOS PRECIO-
SOS y su maravillosa reflexión sobre la dracma perdida. 

Nuestra PINACOTECA HISTÓRICA nos trae la figura de Etty Hillesum. Escribió un 
diario durante su vida, la cual terminó en la II Guerra Mundial en un campo 
de concentración. 

Nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ nos presenta la película HISTORIA DE UN MATRI-
MONIO. La autora de nuestro artículo dice que hay que dedicarle lágrimas. 
Nos hará reflexionar. 

Nuestro ACEITE AGLUTINANTE nos trae la figura de María Luisa Erhardt, experta 
en el acompañamiento y sanación de personas separadas ayudándoles a 
cerrar heridas afectivas. 

Nuestra BELLEZA A BORBOTONES de este mes es la Madre Antonia María de la 
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Misericordia, fundadora de la Congregación de las Hermanas Oblatas del 
Santísimo Redentor, un ángel en el mundo de la prostitución. 

En nuestras PINCELADAS VIBRANTES encontraremos EL ARCA DE GRANDCHAMP. 
Veréis la belleza de “cuando un espacio se convierte en trascendente”. 

Por último, en nuestro ESCORZO ATREVIDO os invitamos a la VI fiesta de la mu-
jer y la vida que tendrá lugar en  nuestra diócesis el próximo 27 de febrero. Os 
dejamos toda la información. 

¡Participemos!.

Preparemos nuestro corazón para esta Cuaresma que se acerca. Miremos a 
San José, Él nos lo enseñará todo y nos llevará a los brazos de la Virgen María 
para acompañar a Jesús a la Cruz. 

Silvia Fernández Suela


