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esde noviembre, el sitio www.radio-
maria.org.ar inicia un proceso de pro-
funda transformación tanto en sus

contenidos como en sus formatos. El primer
cambio a realizarse es el diseño integral, con
un menú desplegable a la izquierda que hace
más fácil de encontrar la información y más
abajo un mapa de Argentina donde se podrá
acceder a cada una de las provincias con el
correspondiente listado de emisoras en el lu-
gar. En las columnas centrales se encontrarán
las distintas novedades y notas de interés,
mientras que la columna de la derecha pre-
sentará un acceso rápido y sencillo a los con-
tenidos de los principales programas. 
El camino recorrido para llegar a este cambio
está sostenido por el valiosísimo aporte de un
equipo de voluntarios. Entre ellos, Diego
Muñio reflexiona que "el área de página web
de Radio María es para mi el lugar en donde
Jesús, por intercesión de María, convierte el
agua en vino. El lugar en donde Jesús con-
vierte nuestro barro (nuestra poca experien-
cia, conocimientos) en vasijas del Amor de
Dios". Diego no duda en afirmar: "Tenemos
un gran sueño, una página en Internet que de
testimonio de la fe cristiana y conversión a
todos los hogares". Mientras que Isabel Ol-
mos asegura que "conocer la Radio y espe-
cialmente, pertenecer al equipo de la Página
Web me hace feliz cada día; espero que nues-

tro humilde esfuerzo ayude a que la gente co-
nozca esta maravillosa emisora".

Las Catequesis están en la web
Desde hace mucho tiempo, hay un equipo de
personas que tienen la tarea de grabar, des-
grabar, transcribir y editar el texto surgido de
cada Catequesis emitida de lunes a viernes,
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Un nuevo diseño y mayor funcionalidad para
evangelizar también desde la Web

A manera de regalo por el 10º aniversario de la Radio, el sitio www.radiomaria.org.ar 
se transforma y crece para ofrecer un mejor servicio.
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Con muchas novedades, este es el aspecto que tiene la nueva página web de Radio María.

de 8 a 9,20 hs. Este servicio, cuyos conteni-
dos pueden ser consultados en www.radio-
maria.org.ar en forma libre y gratuita está
compuesto por voluntarios desparramados en
distintos lugares del país. Es el caso de Nan-
ci Gioffredo, quien vive en la ciudad de San-
ta Fe, y sostiene que "tomar conciencia de ser
un instrumento que fue preparado con esme-
ro para cumplir una misión es tremendo y
también infinitamente gratificante". Nanci
afirma que "Dios es pródigo en bendiciones,
allanando los caminos para que podamos ser
cada día sus hijos" a través del servicio brin-
dado. 
Desde Córdoba, Soledad Nores Indart hace
su propia lectura: "El servicio voluntario de
transcripción de la Catequesis puede ser leí-
do en capas. Capas superficiales que nos ha-
blan de las formas aparentes y capas más
profundas que nos hablan del Espíritu que
genera la forma". Soledad considera que "la
tarea en la cual estamos embarcados no es
simplemente la de transcribir sino la de evan-
gelizar, y evangelizar es anunciar la Buena
Noticia. Es hacer partícipes a todos los her-
manos y de todas las maneras posibles el in-
menso gozo de ser testigos de la Resurrec-
ción del Señor en carne propia. 

Parte del equipo que realiza la página web mariana.
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Desde fines de septiembre hasta mediados de octubre, la Cate-
quesis diaria estuvo a cargo del Padre Mario Taborda, habitual
conductor del programa "Palabras de Vida" (sábados de 8 a 9
hs.), reemplazando al padre Javier Soteras, Director de Radio
María en Argentina.
El Padre Taborda compartió su testimonio sobre la importancia
de la Radio en su vida sacerdotal: "Hace unos cuantos años, es-
tando de cura párroco de La Paz (Entre Ríos) me movilicé con
mucho entusiasmo y pedí a Radio Maria la implantación de la
Obra en dicha ciudad. La respuesta no se hizo esperar. A los po-
cos meses estábamos escuchando Radio Maria. La iniciamos
un 8 de diciembre con una marcha de los parroquianos desde el
centro de La Paz hasta la entrada, recorriendo unos 6 kilóme-
tros, portando la imagen de la Inmaculada Concepción", recor-
dó el sacerdote y agregó: "Este evento se sigue realizando cada
año".
En lo personal el Padre tiene "una gratitud enorme por la Ra-
dio". Hace unos 8 años comenzó a realizar distintos programas

en Radio Maria. Posteriormente asumió el programa "Palabras
de Vida" todos los sábados, actividad con la que continúa en el
presente. "Cada programa es un momento de gracia para mí,
me pone en actitud de escucha y oración, me compromete para
una vida sacerdotal más generosa y ejerzo una nueva manera de
pastoreo. Rezo mucho por la Radio y por los oyentes que piden
intercesión. Cada sábado espero el momento de la realización
del programa porque realmente me siento parte de esta gran fa-
milia", comparte el padre Taborda.
Con su particular forma de expresarse, este sacerdote entrerria-
no siente que "en la Radio me han respetado muchísimo y me
han alentado. Se alegraron de mi manera de articular las cosas
del Evangelio y me han ayudado a orar más intensamente".
Actualmente reside en Paraná, donde junto a un grupo de per-
sonas participa del Jericó de Radio María.
Además ve concretado en las personas la necesidad de Dios y
la fuerza que las palabras del Evangelio tiene, sintiéndose par-
te de las alegrías y tristezas que los oyentes manifiestan en sus
comunicaciones telefónicas.
El Padre Mario argumenta que "Radio Maria es una experien-
cia gozosa que me ha hecho crecer. He descubierto muchos her-
manos de todo el país, me he hecho de nuevos amigos, me ha
enriquecido en la comunión eclesial sintiéndome más hermano,
más padre, más amigo".
Asegura ser "muy feliz con la participación de la Radio; cada
día se puede sorprender de las cosas del corazón, del enorme
amor que hay en tantos corazones y de la capacidad de bien que
comparten tantas personas".
Finalmente, pide a Dios "la fuerza que no tengo para seguir ca-
minando movido por el único interés de amar al Señor sobre to-
das las cosas y a los hermanos como a mi mismo. Mi deseo pro-
fundo es que Radio Maria siga expandiéndose por todos los
rincones del país". 

Entre
ríos de
vida

Entrevista

El Padre Mario Taborda es parte
de Radio María desde hace 8
años. Con su particular modo de
evangelizar, transmite fe y alegría
con su extrovertida personalidad.

El amor del sacerdote hacia Radio María es muy grande.

Con Alejandro Segura en los controles, el Padre Taborda hace cada sábado "Palabras de Vida".
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"En espíritu de familia nos congregamos desde distintas
culturas para compartir el camino novedoso de la Nueva
Evangelización a través de la Radio", afirmó el Padre Ja-
vier Soteras a su regreso de Italia. El director de la emiso-
ra argentina y por los próximos 3 años integrante del Con-
sejo Directivo de la Familia Mundial en representación de
América destacó que "la gracia de Dios derramándose des-
de el corazón de Maria orante y evangelizadora es grande,
y por eso los desafíos que se presentan también lo son". 
A su vez, el Padre Francisco Palacios, Asistente del Direc-
tor de la Familia Mundial,  hizo hincapié en la expansión
acelerada que ha tenido Radio María en el mundo en los
últimos años. El sacerdote argentino subrayó que uno de
los tres objetivos del Congreso fue evitar el avasallamien-
to de las diferentes culturas y a partir de esa propuesta, re-
alizar un proyecto común en todos los continentes. En
cuanto al desarrollo tecnológico-administrativo se propu-
so un sistema de "apadrinamiento" consistente en  deter-
minar los recursos económicos o humanos de cada país y
ponerlos al servicio de aquellos que no los tienen. Final-
mente, la formación profesional y administrativa, al mis-
mo tiempo que evitar una figura fracturada del sacerdocio
y el profesionalismo constituyó el tercer objetivo de la
Convención.
Cabe aclarar que el 3º Congreso de la Familia Mundial
contó con la presencia de todos sus miembros. Dentro de
la lista de los países invitados se incluyeron no sólo a
aquellos en los cuales la Radio ya está funcionando sino a
los que están dando sus primeros pasos y a los que todavía
no tienen su figura jurídica armada, como es el caso de
Suiza y Nueva Guinea (esta será la primera emisora en el

continente de Oceanía).   
La primera jornada del Congreso celebrado en Peruggia
sirvió  para la presentación de los delegados de cada país
y la integración común. El miércoles se llevó a cabo un
encuentro con el Papa Benedicto XVI, en el cual el Pontí-
fice reconoció "el coraje" como sinónimo de valentía y
capacidad de arrojo que debe tener cada Radio María. Fi-
nalmente, el jueves fue la jornada más intensa de labor co-
mún.
La significación del Congreso 
Cristian Romano, referente de Difusión en Argentina, des-
tacó el "gran sentido de familia" que tuvo la Convención
Mundial y transmitió su satisfacción con  la responsabili-
dad asumida por los países que ya vienen caminando para
guiar a los que se están iniciando. Romano también sostu-
vo que la actitud de apertura hacia otras lenguas y culturas
son dos diferencias que "se  transforman en riquezas cuan-
do se tienen en cuenta la universalidad de la misión que es
la de evangelizar".
Por último, el Padre Soteras recordó: "Hoy Radio Maria
está presente en 48 países del mundo y están a la espera de
salir 12 naciones más. El desarrollo ha sido una de las lí-
neas marcadas por la Familia Mundial para los próximos
tres años y a esto se le suma la necesidad de consolidar la
Obra  en cada asociación y como familia toda desde la for-
mación". En cuanto al desarrollo del carisma, el Director
de Radio María Argentina manifestó que "nos  abrimos a
la marca de identidad que Dios quiere poner en estos tiem-
pos de fundación".  

Familia Mundial El árbol continúa expandiéndose
por todo el mundo

Luego de tres años de intensa preparación, del 3 al 6 de Octubre se celebró 
el 3º Congreso de la Familia Mundial en Collevalenza, Italia. El encuentro, que contó con 

la participación de representantes de 60 países, buscó afianzar la identidad de la 
Familia Mundial como proyecto común. 

Todos los participantes del Congreso en la Plaza de San Pedro,
a la espera del Papa.

La delegación argentina junto a varios integrantes de la Familia
Mundial.
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Para afianzar el sostenimiento económico
de Radio María, durante el mes de noviem-
bre se realiza una nueva campaña para su-
mar voluntades aportantes. De este modo,
quienes quieran sumarse a esta campaña
deben dejar sus datos llamando al 0810 -
777 - 7777 desde cualquier punto de la Ar-
gentina. En el caso de los oyentes de la ciu-
dad de Córdoba, la invitación es a llamar al

Como una bendición que viene del cielo, Radio María se escucha en
el 91,3 FM desde el 4 de octubre en la ciudad de San Salvador de
Jujuy. La emisora número 45 de la red nacional llega a asi 300 mil
potenciales oyentes y fue descripta por el Obispo de Jujuy, Monse-
ñor Marcelo Palentini, como un "medio de evangelización con una
metodología altamente cualificada" que le permite a la Iglesia local
incorporar una nueva y útil herramienta en el pastoreo de sus co-
munidades.
Para poner al aire esta nueva emisora viajó al norte del país Omar
Fandiño, referente del área Técnica de la Radio, quien junto a un
grupo de voluntarios realizó las tareas correspondientes para que los
jujeños comiencen a recibir en sus hogares, trabajos y automóviles
este "regalo de Dios para su pueblo".
Monseñor Palentini tuvo palabras de agradecimiento por "este paso
que pudimos dar junto a Radio María en San Salvador". El prelado
indicó que"a la gente le agrada muchísimo la propuesta de esta emi-
sora y a mi también. Yo había escuchado Radio María en Italia y era
un sueño personal tenerla en mi diócesis".
Por último, el Obispo jujeño celebró que "gracias a la Radio se pue-

de tener una evangelización permanente y a distancia, lo que facili-
ta la tarea de los agentes pastorales de nuestra diócesis". Al respec-
to, describió que "en Jujuy se realiza una pastoral orgánica que per-
mite llegar a los que están lejos física y espiritualmente, y es en ese
marco donde Radio María es una gran ayuda para todos".
Evidentemente, el Jericó se afianza como espacio de oración donde,
como dice el texto bíblico en Josué 6, las barreras se derrumban y
sobreabunda la gracia de Dios en las 45 radios de todo el país don-
de la presencia de María es una realidad. 

4200717, mientras que también existe la
posibilidad de enviar un correo electrónico
a donaciones@radiomaria.org.ar 
Esta campaña hace hincapié en el testimo-
nio de los oyentes que, a través de la pro-
gramación que reciben día a día, han logra-
do ver transformadas sus vidas por la
presencia amorosa de Dios. Te recordamos
que Radio María solo se sostiene con los

aportes de su audiencia y pone su confian-
za plena en la Divina Providencia de Dios.
Divina Providencia que significa "ver an-
tes", porque es Dios quien se anticipa a
nuestras necesidades y en el gesto concreto
de la donación libre y voluntaria de sus
oyentes permite que esta Obra permanezca
en el tiempo y pueda cumplir con la misión
que le ha sido confiada. 

El voluntariado es la fuerza motriz de
Radio María

María, nuestra Madre, supo escuchar la Palabra de Dios, la guardó
en su corazón, fue dócil y generosa al responderle al Señor. Ella es
voluntaria por excelencia. Siguiendo su ejemplo, los voluntarios de
Radio María se ponen al servicio de la Evangelización, la oración y
el trabajo desinteresado en esta Obra de Dios. Los voluntarios son
la fuerza motriz de Radio María, ese motor que mueve a realizar el
bien en los oyentes y así cumplir con el carisma de la Obra. 
Si sentís el llamado a ofrecerte como voluntario de Radio María en
un tiempo y actividad concreta, podes comunicarte con el área del
Voluntariado escribiendo a: voluntariado@radiomaria.org.ar o
acercarte personalmente a Av. Velez Sarfield 51 1º piso, de 9 a 17
horas.

En noviembre hay una nueva campaña
para sostener el crecimiento de la Obra

La llegada de Radio María a San Salvador de Jujuy
fue muy celebrada por su Obispo y por todos los
hombres y mujeres de buena voluntad que están de-
seosos de anunciar al mundo la Buena Noticia.

Una vista panorámica de la plaza principal de la capital jujeña.

Con motivo de la 32° Peregrinación Juvenil a pie a Luján
(provincia de Buenos Aires) que se realizó el pasado domin-
go 1 de octubre, Radio María participó de la Cadena Radial
Virgen Gaucha con una transmisión. Los difusores de Capi-
tal Federal (foto) participaron de la Peregrinación.

La Evangelización en Jujuy tiene
nuevas herramientas
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El pasado 11 de octu-
bre y en el marco de
los festejos por el 10º
aniversario de Radio
María, el Padre Ángel
Rossi brindó una char-
la en la localidad de
Caseros, en el partido
bonaerense de Tres de
Febrero, sobre el tema
"Ser testigo de la espe-
ranza en el mundo".
Más de un centenar de
personas disfrutaron
de dicha charla, que se
vio coronada con la
participación del fol-
clorista Jorge Suligoy
al interpretar 3 cancio-
nes en honor a la Vír-
gen María.
"Como comunidad de

Difusión en Caseros y todo el partido de Tres de Febrero sentimos
una gran emoción y unidad tanto en la tarea como en la oración. Pa-

ra todos fue un gran regalo del Señor", expresó Marcela Pich, refe-
rente de la Radio en el lugar.
Marcela indicó que "fue una gran fiesta, el Señor se ocupo de orga-
nizarlo todo perfectamente: estuvo la presencia de nuestra Madre,
también la Palabra de Dios y por ultimo las alabanzas a través de los
cantos". Este encuentro fue el puntapié inicial para un gran desarro-
llo de Radio María en esta zona tan poblada del Gran Buenos Aires.
A su vez, el Proyecto Local de Radio María en Río Tercero (Córdo-
ba) también celebró un evento en el marco de los festejos por los 10
años de la Radio. Sinclair Macarlupú, titular de la Fundación Conce-
bir, llevó a cabo la disertación y entrevista sobre el tema "Defender
la vida, defender a la mujer", con la asistencia de unas 100 personas.
"Fue una experiencia maravillosa que nos sirvió para sumarnos a los
festejos por la primera década de Radio María; y a la vez significó
que podamos acercarnos y conocernos con los oyentes habituales de
esta obra de la Madre", sintetizó Pedro Figueroa, conductor del pro-
grama "Escucha Ciudad", una de las concreciones del proyecto de la
Radio en Río Tercero.

Como parte del 10º aniversario de Radio María,
los oyentes del oeste del Gran Buenos Aires y de

la pujante ciudad cordobesa disfrutaron de las
charlas del Padre Ángel Rossi y el médico Sinclair

Macarlupú, respectivamente.

Gran cantidad de oyentes se acercaron hasta el Anfiteatro Municipal
de Río Tercero.

El padre Rossi hizo reflexionar a todos en Ca-
seros.

Noticias Breves
"2 días con Radio María" en todo el
mundo

El viernes 24 y el sábado 25 de noviem-
bre se modificará la programación debi-
do a que Radio María Argentina se unirá
en cadena mundial con el resto de las
emisoras hermanas para ser parte de los
"2 días con Radio María". Este año el le-
ma será "María, portadora de la Paz".

El 8 de diciembre celebramos el 10 ani-
versario de Radio María 

El próximo 8 de diciembre se va a cele-
brar una Misa a las 11 horas en la Iglesia
Santa Catalina, ubicada en Obispo Trejo
44 de la ciudad de Córdoba, conmemo-

rando el 10º aniversario de Radio María
en Argentina. Dicha Eucaristía será pre-
sidida por el Arzobispo de Córdoba,
Monseñor Carlos Ñañez. Finalizada la
Misa se realizará la bendición de las nue-
vas instalaciones de la Radio en Velez
Sarfield 51, 1º piso. 

Un aporte para la integración de los no
videntes

Recordamos que a partir de diciembre, las
personas no videntes que colaboran con el
sostenimiento económico de Radio María Ar-
gentina podrán recibir en lenguaje braille la
carta que el Padre Javier Soteras les envía
cada mes. Quienes quieran recibir la carta del
Padre Javier en braille deberán informarlo a
Ana María Castillo, comunicándose telefóni-
camente al (0351) - 4200717, de lu
nes a viernes, de 9 a 17 horas, o enviando

un email a anamaria@radiomaria.org.ar

En Octubre, los festejos pasaron por
Caseros y Río Tercero

Nuevo vehículo

Éste es el nuevo vehículo de Radio María, en
la festividad patronal de Nuestra Señora del
Rosario del Milagro en la ciudad de Córdo-
ba, el pasado domingo 1 de octubre.
Fue la primera vez que se utilizó en público
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Desde mediados de 2002 y durante todo
el año 2003, Radio María creció en el for-
talecimiento interior, a través de la ora-
ción, la formación laical y el compromiso
con los más pobres. Este camino que co-
menzó a recorrerse se profundizaría en
los años posteriores.

Luego de participar de un retiro del Movimiento de la Pala-
bra en Córdoba, la Obra de Radio María inició a mediados
de 2002 un proceso pastoral muy rico, con la apertura de fra-
ternidades o grupos de oración. A cargo de esta tarea estuvo
y está el Servicio Pastoral, que tiene como objetivo guiar es-
piritualmente y ayudar a descubrir la presencia amorosa de
Dios en las vidas de las personas que forman parte de la Ra-
dio y en su servicio de entrega cotidiana. Durante todo el
2002, la Obra creció en una fuerte espiritualidad centrada en
la escucha atenta de la Palabra de Dios y la intención de en-
carnar ese mandato.
En el mes de febrero de 2003, el Padre Mateo Bautista visi-
tó la ciudad de Córdoba y llevó a cabo un taller para volun-
tarios de la Radio en el Seminario Mayor. Más de 200 per-
sonas siguieron con suma atención este taller que agregó
herramientas de trabajo al servicio que desarrollan con tan-
to amor.
Desde marzo y a lo largo de todo ese año, se realizaron dis-
tintos encuentros de formación para todos los voluntarios de
la Obra abordando distintas temáticas de interés para todos.
Fue así como una vez al mes se realizaba un encuentro en la
ciudad de Córdoba donde se recibía el anuncio de un tema
en particular y posteriormente se debatía sobre el mismo o
se realizaba alguna dinámica.
Por otro lado, en el mes de abril de 2003 se compartió en el
colegio Santa Margarita de Cortona, el retiro de Pascua por
primera vez como Obra, donde se sintió la gracia pascual de
una manera muy fuerte. 
El año 2003 transcurrió con paso firme y seguro cada vez
más cerca del Señor y Maria en quienes la mayoría del pue-
blo argentino había depositado toda sus esperanzas. 
Y aquellos grandes actos de solidaridad hacia el hermano
necesitado se fortaleció en el mes de mayo, cuando surgió
"Hombre Nuevo" como asociación civil autónoma (con per-
sonería jurídica). Mientras tanto, la Radio continuó des-
afiando fronteras y extendiendosé por el territorio nacional

V) Tiempo de fortalecerse en
oración y testimonio

para llegar cada día más al corazón de los hombres.

Carta Pastoral de Adviento
El 10 de diciembre de 2003, en el inicio del tiempo litúrgico
de Adviento, el Padre Javier Soteras envió a todos los miem-
bros de la Obra una carta Pastoral, motivando a una Jornada
de Ayuno en las Palabras expresando que: "Si no llenamos
de un nuevo silencio nuestras vidas, vamos a vaciar de con-
tenido el mensaje de salvación que comunicamos en esta
Obra".
Un par de días antes se había celebrado en el Colegio del
Huerto de Córdoba el 7º aniversario de la Radio con una
gran concurrencia. En esa oportunidad las personas que par-
ticiparon de la misa llevaron alimentos no merecedores en
gran número para el Comedor San José. 

El retiro del 2003 fue el primero que todos los integrantes de la Obra vivimos
en forma unificada.

La misa del 7º aniversario de la Radio tuvo un marco multitudinario.



La carta destacada del Mes 7

Radio María sólo se sostiene con las libres donaciones de sus oyentes
Podés colaborar
económicamente
adoptando alguna
de las siguientes
modalidades:

TARJETA DE 
CRÉDITO 
Precisamos tus da-
tos personales y el
número de la tarje-
ta.

Podés hacer tu aporte con las siguientes
tarjetas: 

- Visa 
- Mastercard 
- Naranja 
- Kadicard 

- Cordobesa 
- Cabal 
- Favacard 
- Mira 
- Cliper

BOLETA DE DEPÓSITO 
Precisamos tus datos personales. 
Recibirás una Boleta de Depósito que po-
drás abonar en: Banco Suquía, Banco Na-
ción y Correo Oficial.  

PAGO FACIL
Las Boletas de Depósito que llegarán a tu
domicilio incluyen un código de barras que
permite el depósito en los lugares habilita-
dos en todo el país por Pago fácil. 

PAGOMISCUENTAS.COM
Para utilizar este sistema electrónico de
pagos es necesario visitar la página
www.pagomiscuentas.com y ser usuario
de la Red Banelco.

DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS
Recordamos que las personas físicas o ju-
rídicas pueden donar a Radio María el 5
por ciento de la ganancia imponible anual
del impuesto a las ganancias. 

En todos los casos, tu colaboración se
puede concretar llamando al 0810-777
7777 (si vivís en Córdoba llamando al
4200717) o escribiendo a  
donaciones@radiomaria.org.ar 

Nos escribe Ana María Leiva
Santa Fe

Este es mi pequeño testimonio: no recuerdo como descubrí Radio
María, pero lo que sí puedo asegurar es que desde el día en que
comencé a escucharla (hace más de 3 años), clavé la sintonía en
la frecuencia de la 102.3 FM y desde ese momento no escucho
otra emisora. De lunes a viernes me acompaña todas las mañanas,
cuando llego al trabajo (trabajo en una casa de familia) la en-
ciendo y arranco con las reflexiones del Evangelio y el programa
de Gabriela, que me encanta. 
Aprendo mucho escuchándolos, me gusta la manera en que son
difundidos los diferentes temas. "Trato" de aplicar las reflexiones
a mi vida, trasmitirlas a mis hijas y a mi prójimo. Me siento muy
acompañada e identificada con muchas cosas que dan a conocer
en la Radio. 
Además les cuento que desde que descubrí a Cristo en el Movi-
miento de Cursillo y a María en la Legión de María me siento con
fuerzas para seguir adelante a pesar de las piedras y espinas del
diario vivir. 
Pero, en honor a la verdad, la transformación en mi vida se pro-
dujo el día que compartí el encuentro con Radio María en mi que-
rida ciudad de Santa Fe: el haber asistido a la misa del Padre Ja-
vier Soteras, a su charla, el anotarme para el Jericó y para ser
voluntaria en el sostenimiento económico de la Radio produjo en
mi corazón una alegría como nunca había experimentado y des-
de ese día  siento una paz inmensa. En definitiva, es la Virgen
María me acompaña cada vez más. 

Para enviarnos tu testimonio podés escribir a:grafica@radiomaria.org.ar
o por carta a: Casilla de Correo 181- Cod. Postal 5000 Córdoba

Una vida transformada
La historia de Ana María es una de tantas que ocurren en Santa Fe, donde la Obra de la Radio es muy
querida. Desde el pasado 24 de agosto con la visita del Padre Javier Soteras, no han dejado de suce-

derse los relatos de oyentes felices con la gracia que despliega la emisora en la ciudad litoraleña.



Padre Javier Soteras
Catequesis
catequesis@radiomaria.org.ar

os invito a reflexionar particularmente sobre el don de la sa-
nidad que Dios nos regala en las distintas etapas de nuestra
vida, reconociendo al Señor como profeta de este tiempo en

el que ejerce su ministerio anunciando que es un tiempo de gracia,
de liberación y de sanidad. La invitación es a orar por nuestros en-
fermos, los enfermos síquicos, físicos y espirituales, y pedirle al Se-
ñor que les conceda la gracia de la sanación y la sanidad.
El 80 por ciento del ministerio público de Jesús está vinculado a los
enfermos, a los que necesitan sanidad física, a los oprimidos por la
acción del mal espíritu. La cuestión es ubicar nuestro corazón en la
actitud correcta, que no es buscar de Dios la sanidad que necesita-
mos sino buscar a Dios mismo, quien, en su Providencia, puede
darnos la sanidad interior, síquica, espiritual, y también la física.
Todo depende de nuestra actitud al vincularnos con Él, del modo en
que nos paremos de cara a esta gracia que está en el Señor, para que
podamos ser transformados y sanados.
Los momentos de dolor y de sufrimiento, que tienen sus raíces en
la situación de pecado que nos aparta de Dios, nos asocian al mis-
terio de la Pascua de Jesús. Ahí es donde debemos abrirnos inte-
riormente y abandonarnos en las manos de Dios desde donde esta-
mos, con nuestros dolores y nuestras heridas, para que Él, si en su
bondad así lo quiere, toque nuestro ser, lo transforme y lo sane; o
para que permita que llevemos la carga de nuestros dolores con la
grandeza que supone la entrega del amor desde la cruz propia al
misterio de la cruz de Jesús, y hacernos con Él coredentores de
nuestros hermanos. Esa gracia nos invita a ofrecernos a Dios en un
gesto de infinito amor y entrega, haciendo nuestra la expresión de
Pedro: "Alégrense de participar de los sufrimientos de Cristo pues
también se les concederán las alegrías mas grandes en el día en que
se nos descubra su Gloria".  
Dios permite el sufrimiento para nuestra conversión y crecimiento,

o para que a través de la ofrenda de nuestra cruz, ayudemos a otros.
Pero también quiere, desea y anhela nuestra sanidad interior. Es Je-
sús el que obra el misterio de la sanación en nosotros. El Señor no
tiene miramientos a la hora de actuar con poder a favor de los que
lo necesitan, de los heridos, de los postergados, de los quedados al
lado del camino, de los que necesitan de su amor, transformándolos
y dándoles vida nueva. Por eso, con un espíritu entregado y aban-
donado a las manos de Dios queremos presentarle nuestras heridas
interiores, síquicas, espirituales y también físicas donde sentimos
que Dios tiene que actuar con poder para llegar a ser personas sa-
nas y saludables.
Nuestros males tienen raíces profundas, los frutos malos que hay en
nosotros, dolores, fatigas, heridas profundas, enfermedades, trau-
mas, vergüenza frente a los demás y complejos con los que nos mo-
vemos en la vida, tienen raíces hondas en nuestra historia y han
arraigado en lugares donde la vida nos ha hecho tambalear con al-
gún golpe. Oremos pidiéndole al Señor que trabaje sobre nuestra vi-
da toda, que la transforme y la haga nueva, pidámosle que ponga su
mano sobre las raíces de nuestra existencia, sobre las heridas de
nuestro corazón, y que toque aquellos lugares donde tenemos que
ser transformados interiormente para poder sanar desde dentro ha-
cia fuera lo que haga falta en nuestras vidas y así ser capaces de dar
gloria a Dios y a su infinita Misericordia. 

Sitio Web: www.radiomaria.org.ar
E-mail: grafica@radiomaria.org.ar
Responsabilidad editorial: Dirección de Radio María 
Argentina
Colaboraron en este Número: Diseño, M. Silvina Papalini
- Notas, Andrea Soria, Nanci Gioffredo, Valeria Ceranto y Nes-
tor Rocchiccioli.

Catequesis8

Publicación mensual para 
colaboradores de la obra

"Jesús bajó con ellos y se detuvo en un 
lugar llano, había allí un grupo 

impresionante de discípulos suyos y una 
cantidad de gente procedente de toda Judea y
de Jerusalén y también de la costa de Tiro y de 

Sidón, habían venido para oírlo y para que los
sanara de sus enfermedades.  También los que

estaban atormentados por espíritus malos 
recibían sanidad, por eso cada cual trataba de
tocarlo, porque de Él salía una fuerza que los 

sanaba a todos".  (Lucas 6, 17-19)

L

La sanidad, un regalo 
de Dios para 

nuestras vidas
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