
1

Queridas amigas: 

Iniciamos este mes de Junio bajo el esplendor que desprende el Corazón de 
Jesús y con la mirada puesta en la extensión del Reino de Cristo. 

Todo está conectado con la figura de Marta de Betania y ese trabajo incan-
sable por el Reino, aunque en ella haya cierto reproche, todo es porque aún 
en la acción, le falta el aprender desde la mirada, pero sólo de estar cerca 
del Corazón del Señor, su corazón se transforma. 

Así nos lo dice el Papa: “Pidámosle al Señor que haga nuestro corazón se-
mejante al Suyo. De este modo, nuestro corazón se volverá cada vez más 
paciente, más generoso, más misericordioso”. 

En este mes, como ya os he adelantado, nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS son 
sobre Marta de Betania. Ese trabajo incansable, bien vivido en Dios. Es ver-
dad, que tenemos el peligro de “llamar la atención” de Jesús diciéndole “¿No 
te importa que trabaje tanto?”, pero El sabe que el trabajo entregado en la 
extensión de su Reino, no hace más que abrir el camino hacía el cielo y el 
darnos la certeza ordinaria de un pilar inquebrantable como es vivir a su 
servicio. 

Nuestra COMPOSICIÓN AUDAZ nos trae la película LA BUENA TIERRA. Nos ofrece 
respuestas. La sociedad de hoy es egoísta, hedonista y sólo le interesa ob-
tener los máximos beneficios con el mínimo esfuerzo. La película ofrece una 
visión de que el trabajo bien hecho y el esfuerzo proporcionan la felicidad.

En nuestras PINCELADAS VIBRANTES os presentamos una obra de literatura 
escrita por una mujer muy interesante, llamada Sigrid Undset. 

Os adjuntamos un vídeo que es importante ver antes de leer el artículo. Nos 
encontraremos con una obra de arte que, cuando la contemplamos, suce-
de algo inesperado que no existía antes, aconteciendo algo extraordinario 
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que contiene en sí mismo esa chispa inconfundible que sólo poseen las co-
sas verdaderas. 

En nuestra BELLEZA A BORBOTONES encontramos a tres mártires que fueron 
beatificadas el pasado mes de Mayo en Astorga. Son Pilar Gullón, Octavia 
Iglesias y Olga Pérez-Monteserín. Os contamos la historia de un martirio por 
ser fieles a Cristo y ayudar a los demás. 

En nuestro ACEITE AGLUTINANTE os enseñamos el testimonio de una familia 
que ha sido publicado en la Revista Misión. Ellos nos cuentan su experiencia 
sobre tener en la familia un hijo enfermo. Ellos afirman: “Cuidar a un hijo en-
fermo es una gran satisfacción” y “nunca hemos visto a nuestra hija como 
una carga”. 

En la PINACOTECA HISTÓRICA os presentamos a Chiara Badano. Esperamos 
que os sirva de ejemplo en nuestra vida ordinaria. 

En nuestro LIENZO DE LINO os proponemos tres charlas que han tenido lugar 
en la última semana en la Basílica del Prado con motivo de la preparación 
de la Consagración de Talavera de la Reina al Corazón de Jesús. 

Y como no podía ser de otra manera, en nuestro ESCORZO ATREVIDO os invi-
tamos a la Consagración de Talavera al Corazón de Jesús. Gritémosle a todo 
el mundo que Cristo está vivo, que su Corazón late de amor por nosotros y 
que sólo quiere que volvamos nuestros ojos a Él y que nuestra vida sea un 
canto de acción en ese trabajo incansable de hablar de su amor. 

No olvidemos que “el corazón humano y divino de Jesús es la fuente de don-
de siempre podemos obtener misericordia, perdón y ternura de Dios”.

¡Feliz verano!

Silvia Fernández Suela


