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Queridas amigas: 

De nuevo, nos acercamos a vosotras, en este precioso mes de Mayo, mes de 
nuestra Madre. 

Hace unos días, me encontré con el texto de la Audiencia General del 24 de 
marzo. El Papa le dedicó unas palabras preciosas a la Virgen María. Palabras 
que sólo pueden brotar de un corazón profundamente enamorado de Dios 
y, también, enamorado de su Madre. 

La Virgen escucha a los fieles como una madre. “Como y más que toda bue-
na madre, María nos defiende en los peligros, se preocupa por nosotros, 
también cuando nosotros estamos atrapados por nuestras cosas y perde-
mos el sentido del camino, y ponemos en peligro no solo nuestra salud sino 
nuestra salvación”. “María está allí, rezando por nosotros, rezando por quien 
no reza. Porque ella es nuestra Madre”. 

Puede ser nuestra reflexión de cabecera para este mes de mayo. 

Nuestra revista viene cargada, como siempre, de testimonios y artículos que 
no nos dejarán indiferentes. 

En nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS, encontraremos una reflexión sobre la 
Unción de Betania. Le da lo mejor a Dios, lo más profundo de ella y no se deja 
paralizar por el juicio de los demás, sino que sólo le mueve la GRATITUD. 

En nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ, encontramos la película EN UN LUGAR DEL 
CORAZÓN. Está repleta de escenas en las que podemos ver el efecto de la fe 
y de la gracia de Dios en las personas también de cómo podemos santifi-
carnos a través de la vida ordinaria.

Las PINCELADAS VIBRANTES de este mes, es una descripción preciosa de la 
CAPILLA DE SAN JOSÉ en el Santuario de Loreto. 
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En nuestra BELLEZA A BORBOTONES, descubriremos a Marta Robin, una des-
tacada figura espiritual del siglo XX. En el corazón de su sufrimiento, expe-
rimentó el amor y la bondad de Dios, beneficiándose de intensas gracias 
místicas.

En nuestro ACEITE AGLUTINANTE nos encontraremos con Laura Vincenzi, una 
joven que muere con 24 años, que destaca por su alegría al abrazar la Cruz. 

Nuestro LIENZO DE LINO nos trae una conferencia de Monseñor Munilla sobre 
las heridas del hombre y la mujer de hoy. 

Nuestra PINACOTECA HISTÓRICA nos presenta a Santa Scorese: Sólo Dios es 
lo que importa porque sólo Él es verdaderamente el único punto fijo inque-
brantable en la vida de cada uno de nosotros. 

Y finalmente, tenemos nuestro ESCORZO ATREVIDO. Como no podía ser de 
otra manera, os proponemos de nuevo la asistencia a nuestro próximo en-
cuentro EIN KAREM. 

Ya sabéis que tendrá lugar el día 16 de mayo a las 18:45h en la Catedral de 
Toledo. Os recordamos también que es necesario inscribirse para respetar 
el aforo. 

Las inscripciones deben realizarse mandando un mail a almademujer@ar-
chitoledo.org, antes del 13 de Mayo. OS ESPERAMOS A TODAS. 

Volvamos a María…

¡Feliz mes!

Silvia Fernández Suela


