
Queridas amigas:  

Queremos, de nuevo, llegar a vuestras casas y lo hacemos con nuestra revista. Aunque este 

curso la revista Alma de Mujer la recibiréis de manera trimestral, nos gustaría seguir 

acompañándoos y ayudándoos en la interiorización de la Palabra de Dios y en la formación 

humana y espiritual que os brindamos a través de cada artículo.  

Este nuevo número de Alma de Mujer viene lleno de VALENTÍA, CORAJE y PROFUNDIDAD.  

Nos embarcamos en una aventura, donde los ejemplos de mujeres que vamos a compartir con 

vosotras, queremos que os sirvan de modelo diario en vuestros hogares, familias, trabajos, 

amigos… 

Nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS nos invitan a profundizar en el Libro de los Proverbios, un libro 

que nos va a enseñar cómo volver nuestro corazón al camino de Dios, cómo dejar a un lado todo 

lo atrayente que nos rodea y que aleja nuestra mirada de lo MÁS IMPORTANTE.  

Las PINCELADAS VIBRANTES nos llevan hasta Emaús. ¡Cuánto desea nuestro corazón que 

acompañemos a Jesús en su camino! ¡Cuánto anhelamos estar con Él! Y este precioso cuadro 

nos recuerda la cercanía de los dos discípulos de Emaús con el Maestro y cómo se encuentran 

con ese Corazón amante a lo largo de su recorrido.  

El ACEITE AGLUTINANTE nos acerca a la vida de HILDEGARD BURJAN, esposa, madre, cristiana 

comprometida y una gran política en Austria a principios del siglo XX. Su ejemplo nos anima a 

no conformarnos con lo que nos rodea, a ser voz de lo más increíble que tenemos en nuestra 

vida, que es Cristo y a no dejarnos manipular por las tendencias reinantes a nuestro alrededor.  

En la COMPOSICIÓN AUDAZ nos encontramos con Anna Sullivan, una maestra valiente que 

quiere arriesgarse y demostrar, que aunque encontremos dificultades en nuestros trabajos, 

podemos conseguirlo gracias al esfuerzo, el amor, la confianza y la Fe.  

En el LIENZO DE LINO queremos compartir con vosotros esta profunda charla sobre el Corazón 

de Jesús en Santa Teresita del Niño Jesús. ¡Cuánto podemos aprender de Santa Teresita, de 

todos los aspectos de su vida! Todo lo que hacía era por su amor a Dios, por esas ansias de Cielo 

que la llevó a marchar pronto con Jesús.  

El ESCORZO ATREVIDO es nuestro Primer Encuentro Ein Karem de este curso. Contamos con 

vuestra presencia. Os esperamos con muchas y grandes sorpresas para pasar una tarde donde 

compartir experiencias y aprovechar todo lo que hemos preparado. A través del enlace de 

inscripción, podéis apuntaros a participar el próximo 18 de Diciembre de 2021  a las 17.30h de 

la tarde en el Hotel Ébora de Talavera de la Reina.  

 

Comencemos este nuevo curso con la ilusión que nos transmite seguir siendo mensajeras de 

Cristo y su Iglesia.  

 


