Queridas amigas:
De nuevo, llegamos a vuestras casas con un nuevo número de la revista “Alma de Mujer”.
No es una casualidad que nuestras palabras lleguen a vosotras, HOY, 25 de Marzo. El día
en que TODO CAMBIÓ. El día en que ELLA dijo SÍ.
Ella, a quien Dios eligió para ser la Madre de Dios.
Ella, a quien Dios acompañó cada día de su vida.
Ella, quién ACOMPAÑA cada día de nuestra vida.
Para un momento, cierra los ojos, mira dentro de tu corazón y cuenta las veces que te has
sentido acompañado en tu vida. Estoy segura que son muy numerosos los momentos que eso ha
sucedido.
En este momento de la Cuaresma, quiero recordarte las palabras que el Papa Francisco
nos ha regalado en su mensaje citando a San Pablo: “No nos cansemos de hacer el

bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido
tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a
todos”.
Estas palabras, llegan en un momento, donde los tiempos están muy convulsos. Se nota
nerviosismo en el ambiente, preocupación, dolor… Recordemos estas palabras del Papa y
alcemos la mirada a Cristo en la cruz y repitamos las palabras de la Virgen María: “Hágase”.
Este mes encontrarás mujeres que entregaron su vida, al igual que María.
Nuestros PIGMENTOS PRECIOSOS nos invitan a reflexionar sobre el ACOMPAÑAMIENTO. La
necesidad de ser acompañados por una comunidad y prender fuego al mundo.
Las PINCELADAS VIBRANTES vuelven la mirada, de nuevo, a ELLA. A través de las imágenes y obras
reunidas en la exposición que lleva este nombre, llenarás tu corazón de la Virgen María.
En el ACEITE AGLUTINANTE, nos encontramos con MADELEINE DELBRÊL, una mujer pensadora,
profunda, siempre en búsqueda de principios del siglo XX; que tras oír hablar de Santa Teresa de
Jesús, se encuentra con Dios.
En la COMPOSICIÓN AUDAZ, nos presentan la novela “AMOR REDENTOR”, una novela de los años
90 donde nos presentan la lucha incansable de la protagonista.
En el LIENZO DE LINO os proponemos una interesante charla impartida por el Abad del
Monasterio Benedictino de Leire hablando sobre el ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL, que estoy
convencida que nos impulsará a seguir caminando.
Y, por último, nuestro ESCORZO ATREVIDO de este mes, viene MUY ABUNDANTE. Os hacemos
dos propuestas a las que no podéis faltar: la exposición ELLA en el salón de Exposiciones del
Arzobispado donde encontramos representaciones profundas de la Virgen María que te
ayudarán a reencontrarte, de nuevo, con la MUJER con mayúsculas. Y nuestra segunda propuesta
es la FIESTA DE LA MUJER Y LA VIDA el próximo 2 de Abril.

Recemos, recemos juntos por la Paz, por el mundo, por la humanidad para que vuelvan su mirada
a Cristo en la Cruz y que sea Él quien renueve nuestro corazón por completo y para siempre.

