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Queridas amigas: 

Y, de repente, ha llegado la Cuaresma. 

Al leer el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma, me ha llamado 
especialmente la atención una frase: 

«En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo 
parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provoca-
ción». (Papa Francisco)

Parece que tenemos que ir con la cabeza gacha y sólo estar preocupados 
de todos los problemas que nos rodean, cuando, en realidad, Cristo viene a 
hablarnos de esperanza en esta Cuaresma. De la esperanza de su Resurrec-
ción. 

La esperanza es el agua viva que nos ayuda a seguir en este camino, el agua 
de la samaritana, con el cual, nunca más tendremos sed. Es el agua del Co-
razón abierto de Cristo, que este año de manera especial, nos ofrece a San 
José como compañero de viaje. 

¡Cuántos acontecimientos para este mes de Marzo! 

Este mes, marcado por la solemnidad de San José y por la Cuaresma, tene-
mos una revista cargada de las dos cosas. 

En nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS, llevamos hasta vuestras casas el pasaje 
de la mujer adúltera. Traspasemos el pasaje, no nos quedemos sólo en el 
perdón de Jesús o en la actitud de los escribas y los fariseos, sino que mire-
mos en el corazón de esa mujer. Ella había caminado durante toda su vida 
buscando el amor en cubos de basura, hasta que se encuentra con Jesús. 

En nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ, encontraremos la película UNPLANNED. Un 
grito a la vida, basada en hechos reales, en este mes de Marzo en el que tan-
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to celebramos la vida. 

Nuestras PINCELADAS VIBRANTES de este mes, nos presentan a San José, como 
no podía ser de otra manera. La pintura de una artista toledana, muestra 
profundamente esa ternura del “corazón de Padre”. 

Nuestra BELLEZA A BORBOTONES nos presenta a SANTA MARÍA MAGDALENA, po-
siblemente, una santa archiconocida, pero, ¿por qué no entramos en su co-
razón y vemos cómo el Señor convirtió sus miserias en anuncio profundo de 
la Resurrección? 

En nuestro ACEITE AGLUTINANTE, encontramos el testimonio de un matrimo-
nio. Pasaron del adulterio al amor más profundo y a la conversión del cora-
zón gracias a la Virgen María.  

En este mes del padre, también queríamos acercarnos a la figura del pa-
dre de familia en algunas de nuestras secciones. Así lo haremos en nuestro 
LIENZO DE LINO de este mes, a través de una conferencia impartida por María 
Calvo. 

En nuestra sección de PINACOTECA HISTÓRICA, os presentemos a Javiera 
Suárez. 

Por último, en nuestro ESCORZO ATREVIDO, os proponemos la visita al parque 
Puy du Fou España. Abre sus puertas a finales de este mes y merece la pena 
la visita. 

No puedo decir más que ¡Feliz Cuaresma! Que la Virgen María y San José 
sean nuestros compañeros de camino, en esta época tan preciosa que nos 
prepara para la Pascua. Vivamos en la esperanza y bebamos de esa agua 
viva del que bebieron María y José. 

Silvia Fernández. 


