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¡Jesús es el Señor! 
Juntos salimos de la mano de María al encuentro de 
muchas personas que esperan el mensaje de gozo, 
esperanza y paz. Llevamos este gran mensaje: ¡Jesús 
es el Señor! 

Durante el 2019 lo hicimos siguiendo, particular-
mente la carta de Pablo a los Filipenses: “les ruego 
que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien 
unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, 
un mismo pensamiento. No hagan nada por espíritu 

de discordia o de vanidad, y que la humildad los 
lleve a estimar a los otros como superiores a 

ustedes mismos. Que cada uno busque no 
solamente su propio interés, sino también 

el de los demás. Tengan los mismos sen-
timientos de Cristo Jesús” (Fil. 2, 2-5)

En este Balance Social compartimos 
un recorrido, a modo de resumen, de 
las distintas actividades pastorales del 
año, y al hacerlo volvemos a mirar las 

gracias y los frutos de cada uno de los 
servicios realizados.

La primer parte de este documento ofrece un 
recorrido por las acciones que llevamos adelan-

te con el objetivo de hacer llegar el mensaje de Je-
sús, cada vez a más hermanos. Como lo decimos en 
nuestra “Misión”, el capítulo se titula: “Evangelizar a 
todos los pueblos más allá de los confines de la 
Iglesia…”, allí encontrará información sobre el cre-

Cuando vea 
esta imagen 

utilice su 
celular para 

escanearlo y 
acceder a más 

información.

cimiento de nuestra red así como de la programación 
de Radio María Argentina.

Además, cada día, anunciamos la Palabra de Dios 
“...a través de los medios de comunicación so-
cial...”, por eso, en una segunda parte, ofrecemos 
un repaso sobre los contenidos audiovisuales y web 
que realizamos, con información sobre la presencia 
de Radio María Argentina en el continente digital. 

Desandamos este camino con otras personas y orga-
nizaciones que nos ayudan a cumplir nuestra misión: 
“...buscando, apoyando, difundiendo y promo-
viendo todo lo bueno, noble y bello que hay en 
el mundo”. Estos vínculos son fundamentales para 
la construcción comunitaria de un mundo mejor; 
encontrará las referencias sobre esas actividades al 
final de este balance. 

Compartimos con gran gozo, que el 8 de diciembre 
iniciamos el año Jubilar de la Obra de María, un 
tiempo para agradecer la misericordia de Dios y su 
providencia que se manifiesta en las expresiones 
generosas de quienes oran, dan a conocer y donan 
a favor de este proyecto de evangelización, asu-
miendo como propia la misión de llegar a todos.

Con memoria agradecida, como nos pide el Papa 
Francisco, nos damos a la tarea de descubrir el paso 
de Dios en medio nuestro, para seguir proclamando 
para Gloria de Dios Padre: ¡Jesús es el Señor!
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Hacer una memoria, un balance de todos los aconte-
cimientos transcurridos en la Obra de María es des-
cubrir cómo la Virgen, nuestra Madre, nos fue guian-
do, llevando en cada paso que fuimos haciendo a lo 
largo de todo el año.

Junto al Director, tuvimos la oportunidad de partici-
par en el Encuentro Continental de Radio María para 
América, evento que se llevó a cabo en Guatemala, y 
nos permitió compartir fraternalmente la realidad de 
Radio María en el Continente, sus virtudes, debilida-
des y desafíos, siempre en un clima orante y alegre. 

Llevamos adelante, por el aporte de voluntarios com-
prometidos, la relocalización de nuestra emisora en 
Salta Capital, obteniendo una mayor y mejor cobertura. 
Asimismo incorporamos a nuestra red cuatro nuevas 
emisoras en FM, Malargüe (Mendoza), General Lama-
drid (Buenos Aires), Apolinario Saravia (Salta) y Alejo Le-
desma (Córdoba). Llevamos adelante un acuerdo con el 
Arzobispado de Lomas de Zamora (Buenos Aires) para 
operar la frecuencia AM 820, y cubrir una importante 
extensión densamente poblada, y así llevar el mensaje 
Evangélico a más personas que lo esperan y lo necesi-
tan, sumando de esta manera 264 emisoras operativas. 
También en la frecuencia 88.5 FM de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, se efectuó el cambio completo 
de equipo y la remodelación general de la sala, junto a 
la incorporación del transmisor 15 Kw de última gene-
ración, dando por finalizada la tarea propuesta como 
objetivo para esa emisora en el corriente año. Seguimos 
trabajando en la importación y el traslado del nuevo 
transmisor para nuestra sede en Córdoba (capital), que 
actualmente se encuentra en su etapa final en depósito 
fiscal, para su inmediata incorporación a la red.

“…Proclama mi alma la  
Grandeza del Señor…” 
 (Lc. 1, 46). 

—

Diego Velasco

Fuimos madurando los procesos y dimos paso a un 
nuevo Centro de Contactos Saliente, con el cual ob-
tuvimos 105.633 llamados a lo largo de 2019, 3.059 
nuevos donantes a la Obra y posibilitando que 3.440 
voluntarios incrementen su donación. Para este propó-
sito se adquirieron 6 equipos de comunicación com-
pletos para la gestión del Nuevo Centro de contactos y 
se realizó una importante inversión en la actualización 
de 2 servidores virtuales, que sostienen todos los servi-
cios claves del área de informática de la Radio. 

Hicimos 77.184 km en viajes para mejorar instala-
ciones, mantenimientos programados de plantas 
emisoras, viajes de misión, promoción y acompa-
ñamiento al voluntariado en el territorio, incluyendo 
coberturas especiales, frente a los 59.116 km que se 
habían realizados en el año 2018.

Son muchos los proyectos que nos hemos plan-
teado para el año 2020, sumados a los que todavía 
tenemos en marcha, pero estamos decididamente 
confiados a nuestra Madre, a la Providencia, y a la 
oración constante de todos y cada uno de nuestros 
oyentes para hacerlos realidad y juntos podamos de-
cir como María: “…Proclama mi alma la Grandeza del 
Señor…” (Lc. 1, 46).

Carta del Presidente 
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Comenzamos a desandar el 2019 junto a María en 
Mariathon, ese hermoso momento en la que to-
das las Radio María del mundo nos unimos para 
llevar una voz de consuelo y esperanza a muchos 
hermanos, lo hicimos desde las cocinas de los 
oyentes reflejo de la cocina de Nazareth que re-
plicamos en la Radio.

Los radiomarianos llegaron desde sus cocinas, con 
productos de repostería que las ofrecían como do-
nación, así recreamos una gran feria de platos desde 
cada rincón de la patria, para ayudar a los proyectos 
de Radio María en el mundo, con un solo corazón y 
una sola alma. 

María nos invita a acompañar cada paso que ella da 
en la misión de su obra. En esta sintonía, de julio a 
noviembre, acompañamos la misión 2019 por el te-
rritorio argentino. Visitamos 36 localidades en 10 pro-
vincias argentinas, recorriendo casi 19.219 Km, en 5 
meses. En el peregrinar se crearon 12 Consejos de De-
sarrollo Pastoral y del Carisma (CAPASDE), llamados 
a convocar y desarrollar el voluntariado en el carisma 
del proyecto. En esta misión compartimos en algunos 
lugares los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. 

El anuncio Kerigmático se renovó en la producción 
de contenidos audiovisuales, multimedia y radiales. 
Emitimos 5.584 horas en vivo con contenidos que 
anuncian a Jesús desde el kerygma y en diálogo con 
la cultura. Y en abril vivimos juntos la gracia de la 
beatificación de los Mártires Riojanos, con la trans-
misión de la misa, con programas especiales y con la 
Catequesis desde los lugares más significativos de la 
vida y obra de los beatos.

Al finalizar el año, el 8 de diciembre, abrimos las 
puertas del Jubileo de la Obra de María, 25 años 
de Gracia del Señor, que comenzamos a vivir con una 
Celebración Eucarística haciendo memoria agradeci-
da de cada paso que dimos junto a María. Para esta 
ocasión jubilar el Papa Francisco nos acercó cálidas 
palabras confiándonos al Señor y al cuidado de la 
Virgen Santa.

Damos gracias a Dios por su infinita Misericordia, por 
su providencia en la fidelidad y entrega desinteresa-
da de voluntarios y oyentes, que hacen posible que el 
mensaje de Jesús llegue a cada rincón del país. 

Que María nos siga acompañando y sosteniendo a 
cada uno en la tarea de evangelización que nos ha 
sido encomendada. ¡Sigamos caminando juntos, 
anunciando que Jesús es el Señor!

Carta del Director

 "La multitud de los fieles tenía  
un solo corazón y una sola alma"
Hech. 4, 32 

—

Padre Javier Soteras
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Nuestra Misión
Evangelizar a todos los pueblos más allá de los confines de la iglesia, 
a través de los medios de comunicación social, buscando, apoyando, 

difundiendo y promoviendo todo lo bueno, noble y bello que hay  

en el mundo.

 

Nuestra Visión
Ser instrumentos permanentes de evangelización y conversión 

confiando totalmente en la Divina Providencia.

Historia
El 8 de diciembre de 1996 y tras un breve lapso como proyecto local, 

surgido en la ciudad de Córdoba, nace Radio María Argentina (RMA). A 

partir de ese momento, esta emisora forma parte de la Familia Mundial 

de Radio María, que tiene presencia en los cinco continentes.

Radio María Argentina se inserta en nuestro medio como una obra de 

la Iglesia, ya que forma parte de la “Asociación Privada de Fieles María”, 

junto a nuestros hermanos de la Asociación Civil Hombre Nuevo (HN). 

Compartimos un perfil comunitario, participando de la gracia de 

renovación de la Iglesia, que impulsa la creación de un pueblo que viva 

con docilidad al Espíritu el llamado de Jesús. “…Sentimos el llamado 

a colaborar en organizar a este pueblo en comunidades orantes, 

fraternas y pastorales, de manera que sean fermento en la Obra 

de María, y luz, sobre cualquier recurso masivo de evangelización 

que Dios quiera confiarnos, sea a través de los “medios masivos 
de comunicación” y de las “obras signos” de caridad…”  

(Camino de Discernimiento, Asociación Privada de Fieles María).

Nuestra Identidad
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“De su seno brotarán manantiales de 
agua viva” (Juan 7, 38)
— 

Para dejarnos alcanzar por esta agua viva y renovarnos en el 
servicio cotidiano, el 4 de mayo celebramos nuestra 1° Asam-
blea como Obra de María. Fue un espacio para compartir y re-
novar la gracia del Voluntariado que Dios derrama en esta obra. 

Participaron miembros de los distintos proyectos de la Asocia-
ción Civil Hombre Nuevo y de Radio María Argentina.

En el año 2020, la Obra de María cumplirá 25 años de 
su fundación, reconociendo en la creación de Radio 
Encuentro (el 21 de abril de 1995), la primera mani-
festación de la gracia en el corazón de María, a favor 
de este proyecto de Evangelización. 

Es por este motivo que desde ambas organizaciones, 
Radio María Argentina y Hombre Nuevo (integran-
tes de dicha Obra), comenzamos a celebrar el Año 
Jubilar el domingo 8 de diciembre, con la misa que 
compartimos en el Monasterio Santa Catalina de la 
Ciudad de Córdoba. Fue un momento de gracia que 
vivimos con gran gozo para homenajear a María y 
hacer memoria agradecida de cada paso que dimos 
juntos a lo largo de estos 25 años. 

Jubileo de la 
Obra de María

La Obra de María ofrece servicios en dos di-
mensiones fundamentales: en las palabras que 
el Señor quiere comunicar a su pueblo en este 
tiempo, a través de los Medios de Comunica-
ción, atendiendo a las necesidades de los des-
tinatarios de su mensaje; este servicio encuen-
tra su expresión en Radio María Argentina. 

La segunda dimensión es la caridad. En ges-
tos que demuestran el compromiso de amor 
por los más pobres, por medio de la Asocia-
ción Hombre Nuevo. 

10

1º Asamblea 
como Obra de María

Con motivo de esta celebración el Santo 
Padre Francisco envió su saludo y 
bendición para la Obra de María, que fue 
instituida por el Arzobispo de Córdoba, 
Monseñor Carlos José Ñañez, en el año 2013. 
— 



Querido P. Javier:
 
Muchas gracias por el correo.

Ustedes, el próximo 8 de diciembre, comienzan el 
camino jubilar. Desde aquí los acompaño con mi 
oración.

Doy gracias a Dios por todo lo que han hecho y si-
guen haciendo; y también les agradezco con la ge-
nerosidad que lo han hecho.

Celebran el jubileo y comienzan el camino hacia el 
próximo jubileo que muchos celebramos en el cielo.

Sigan adelante!

Gracias, gracias por todo.

Rezo por Ustedes. Por favor, háganlo por mí.

Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.

Fratenalmente

19 de Noviembre de 2019

Balance Social [2019]
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Con memoria agradecida

Carta del Papa Francisco 
25 años de la Obra de María

El 8 de diciembre abrimos las puertas del Jubileo de 
la Obra de María, 25 años de Gracia del Señor que 
desde sus comienzos se mostró misericordioso y 
providente. 

Los proyectos de Dios tienen una lógica única, lo que 
comenzó siendo una radio de la parroquia en un ga-
raje de un barrio periférico de una ciudad capital, hoy 
abraza todo el territorio argentino y llega más allá de 
las fronteras del país. 

Porque Dios así lo quiso y de la mano de María, que 
siempre sale presurosa al encuentro de sus hijos, es 
que hoy miles de voluntarios de todo el país hacen 
posible que este mensaje llegue a las periferias exis-
tenciales que más necesitan de una palabra de con-
suelo, paz y esperanza. 

Con memoria agradecida, los invitamos a conocer la 
historia de la Obra de María
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El 21 de abril se inaugura, 
en la ciudad de Córdoba, 
la Radio Encuentro. Esta 
radio, luego de un breve 
periodo al aire pasa a ser 
Radio María Argentina.

Nace la Asociación Civil Hombre 
Nuevo. En un contexto de crisis so-
cial y económica se inicia el proyec-
to del Comedor San José, donde 
dimos de comer a personas en 
situación de calle. De esa primera 
experiencia surge “Hombre Nuevo” 
y el proyecto “Peregrinos”. 

Radio María se incorpora 
a la Familia Mundial de 
Radio María.

1995 1997 2001

1996 1998 2002

Nace Radio María en  
Argentina

Se dan los primeros pasos 
en la expansión de la radio 
en el país. Empieza a trans-
mitir la primera emisora 
de la red de Radio María 
Argentina, en la ciudad de 
San Fernando del Valle de 
Catamarca. 

Empieza a funcionar el 
hogar “El Buen Samari-
tano”, que se consolida 
en 2004.

La Obra en Palabras (primeros pasos) La Obra en Gestos

Antena 
planta 1º de 

Mayo. 

Junto a las 
personas en 

situación de calle.

Peregrinos

Inicios del Comedor 
San José.

Comedor San José.

Comienzos 
de la Obra de 
Radio María.

Construcción 
de los primeros 

estudios de 
Radio María.

 Comienzos del 
hogar “El Buen 

Samaritano”. 
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2005 2007

2006 2008

Verónica 
Laforgia en los 

estudios de 
Bs As.

Estudios de 
Bs. As.

Sede de Radio 
María en la ciudad 

de Córdoba.

Bendición de la 
nueva sede en la 
ciudad de Córdoba. 

Red de Radio Ma-
ría en Argentina
Iniciamos nuestras 
trasmisiones, con es-
tudios propios, en Bue-
nos Aires. Trasladamos 
la Planta Transmisora, 
desde Bº Ampliación 
1º de Mayo a Bº Parque 
Capital, y los estudios 
a la sede actual.

¿Cómo lo hacemos?
A través de las Palabras 
que el Señor quiere co-
municar a su pueblo en 
este tiempo a través de 
los Medios de Comu-
nicación atendiendo 
a las necesidades de 
los destinatarios de su 
mensaje, esta dimensión 
encuentra su expresión 
en Radio María Argen-
tina. 
En Gestos que demues-
tran el compromiso 
de amor por los más 
pobres, por medio de 
la Asociación ‘Hom-
bre Nuevo’, que surgió 
como fruto del área de 
Promoción Humana.

Radio María Argentina 
se constituye como 
Asociación Privada 
de Fieles, por letras del 
Arzobispo de Córdoba, 
Monseñor Carlos José 
Ñañez, obteniendo así la 
personería canónica. 

Apertura y discernimiento del carisma

En los primeros años de 
década del 2000, junto 
al Padre Ángel Rossi S.J, 
iniciamos el camino del 
discernimiento del carisma 
de la Obra. 

2005 – 2008: Camino de 
discernimiento y rasgos 
fundantes. 

Participamos de una 
gracia de renovación de 
la Iglesia que impulsa la 
creación de un pueblo 
de profetas, que vivan 
con docilidad al Espíritu 
el proyecto del Reino de 
Jesús, llamando y llamán-
dose a sí mismo a la con-
versión permanente.

Sentimos el llamado a 
colaborar en organizar a 
este pueblo en comunida-
des orantes, fraternas y 
pastorales, de manera que 
sean fermento en la Obra 
de María, y luz, sobre, 
cualquier recurso masi-
vo de evangelización que 
Dios quiera confiarnos, sea 
a través de los “medios ma-
sivos de comunicación” 
y de las “obras signos” de 
caridad.
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El Arzobispo de Córdoba, 
Monseñor Carlos José Ñañez, 
instituye que la Asociación 
Privada de Fieles “Ma-
ría” sea integrada por las 
Asociaciones Radio María 
Argentina y Hombre Nuevo.
La Escuela parroquial que 
funcionaba en el Barrio Am-
pliación 1º de mayo (donde 
antes era la sede y Planta 
Transmisora de Radio María 
Argentina), es cedida por el 
Arzobispado de la ciudad de 
Córdoba, a Hombre Nuevo, 
convirtiéndose en el Instituto 
“Juan Pablo II”.

Por primera vez un Papa recibe a 
los miembros de las Radio María 
de todo el mundo; durante su 
mensaje el Papa Francisco habla 
de ‘carisma de Radio María’.

—

La empresa FIAT, ofrece 
en comodato a ‘Hom-
bre Nuevo’ el predio del 
ex Club de la empresa, 
donde se inicia el Pro-
yecto del Club “Juan 
Pablo II”. 

2013 2015

2014 2017

Iniciamos la transmisión 
audiovisual de la Cate-
quesis para acompañar la 
propuesta pastoral de la 
Obra en territorio, se invita 
a realizar la experiencia de 
“Cenáculos Marianos”, 
dando lugar a más de 700 
cenáculos.

Última etapa fundacional

Instituto Juan 
Pablo II

El Padre Javier 
Soteras junto al 
Papa Francisco 

en Roma.

Club Juan 
Pablo II

2009

Comenzó a transmitir 
la repetidora de Villa 
Madero (San Justo) Bs. 
As. AM 1150 siendo 
ésta la Nº 100 de la red.



"Celebran el jubileo 
y comienzan el 
camino hacia el 
próximo jubileo que 
muchos celebraremos 
en el cielo. Sigan 
adelante!" 

Papa Francisco.
— 
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Definición de los Estatu-
tos de la APFM ( Asociación 
Privada de Fieles María), con 
la correspondiente definición 
de rasgos, esquema y pre-
sentación del Estatuto) 
La APF abraza e irradia el 
Carisma y la Pastoralidad 
de todas las Asociaciones, 
proyectos y personas que la 
conforman.
Se traduce en una misma 
forma de vivir, en cuerpo y 
espíritu. Para esto, nos or-
ganizamos en comunidades 
orantes, fraternas y pastora-
les, tomando el modelo de 
María.
A todos quienes trabaja-
mos en la APF nos inspira 
el mismo Carisma, Misión y 
Visión.

2018

2019

Se inaugura la nueva 
casa del hogar “El Buen 
Samaritano” 

Organización de la APFM

Nuevo Hogar 
“El Buen 

Samaritano”

2019

2019

Comedor 
Esperanzas.

Capasde 

Surge el proyecto “Co-
medor Esperanza”, que 
atiende 100/120 personas 
en situación de calle, con 
un servicio de almuerzo, 
duchas, baños, y en oca-
siones ropero.

Iniciamos una nueva 
etapa del proceso en 
territorio, dando lugar a 
los CAPASDE, Consejos 
de Desarrollo Pastoral y 
del Carisma.
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Dónde Estamos

Sede central
 
La sede central de Radio María Argentina está en la ciudad de Córdoba. 
Desde los estudios centrales se emite la mayor parte de los programas, 
con la participación de especialistas, periodistas y comunidades de 
toda nuestra red.

Además, desde los estudios de Buenos Aires emitimos año a año pro-
gramas que coproducimos con diferentes instituciones, lo que permi-
te enriquecer la propuesta de Radio María. 

Frecuencias 
por regiones

La programación de nuestra radio 

está al aire las 24 horas del día, 

los 365 días del año, gracias 

a miles de personas de buena 

voluntad que con su servicio y 

donaciones lo hacen posible. 

—

40
Emisoras 
NOA

13
Emisoras 
Cuyo

30
Emisoras 
Patagonia

54
Emisoras 
NEA

127
Emisoras 
Centro



SANTA CRUZ

TIERRA DEL FUEGO

CHUBUT

RÍO NEGRO

NEUQUÉN

MENDOZA

SAN LUIS

SAN JUAN

LA PAMPA

CAPITAL FEDERAL

BUENOS AIRES PROVINCIA

CÓRDOBA

SANTA FE

ENTRE RÍOS

CORRIENTES

MISIONES

CHACO

FORMOSA

LA RIOJA

CATAMARCA

SALTA

TUCUMÁN

JUJUY

SANTIAGO DEL ESTERO

56

1

3

41

26

18

16

7

10

3

3

12

5

8

2

8

1

4

5

5

4

12

7

7

17

Frecuencias 

Por provincias y por regiones

264
Emisoras 
operativas

Balance Social [2019]
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Bajo el lema “Jesús es el Señor” del 11 al 15 de marzo, 
los directores y coordinadores de las Radio María de 
nuestro continente se reunieron en Guatemala, don-
de se presentó una agenda intensa con el objetivo de 
promover el crecimiento de las radios. 

Como parte de la agenda hubo trabajo interactivo, en 
grupo, con reflexiones y talleres sobre: estrategias de 
recaudación de fondos; diálogo sobre el documento 
del Papa Francisco: “Gaudete et Exsultate”; amplia-
ción de la cobertura nacional y continental de Radio 

Vínculo con la Familia Mundial 
de Radio María 

01

02

01. \  Directores y 

coordinadores de 

las Radio María en el 

Encuentro Continental 

Americano.

02. \  Trabajo interactivo, en 

grupo, con reflexiones y 
talleres.

Encuentro Continental Americano

María, experiencias sobre las distintas Mariatones 
(compromisos y metas); Intranet y redes sociales; 
proyecciones para la digitalización de los estudio de 
radio, entre otros temas. 

Estos encuentros son el puntapié inicial del trabajo 
que luego quedará plasmado, con las característi-
cas propias de cada Radio María nacional, para la 
realización de la Mariathon Mundial. Además se de-
sarrollan momentos de formación y reflexión sobre 
la identidad y carisma de Radio María. 

Al finalizar el encuentro 
se comparten 

conclusiones y los 
compromisos que 

cada Radio María está 
invitada a asumir, para 

luego trabajar como 
familia en cada país. 
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20

“Evangelizar  
a todos los 
pueblos 
más allá de 
los confines 
de la Iglesia" 
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66%
Potenciales
oyentes

34%

Población alcanzada
La urgencia de María 
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Potenciales Oyentes 
Desde el inicio la comunidad de Radio María Argentina ha sen-
tido el llamado de salir al encuentro de muchos hermanos que 
tienen sed de Dios. Animados por la urgencia de María, la red 
se extendió en todo nuestro país. 

Con presencia en todas las provincias, RMA es un medio 
de comunicación para la Nueva Evangelización, que llega 
con un mensaje de compañía, consuelo, esperanza y gozo a 
29.371.968 de potenciales oyentes, 66,3% de la población to-
tal de la República Argentina.

Juntos
llevamos este 
mensaje para estar 
cerca del pueblo de 
Dios, que peregrina 
en nuestro país. 
— 

29.371.968
Potenciales oyentes

66,3%
De la población total de la 
República Argentina

Cobertura Nacional 
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Cantidad de Emisoras 
En el año 2019 la red de Radio María alcanzó las 264 emisoras 
repetidoras. Tres nuevos lugares donde se encendió una luz de 
esperanza y gozo.

Con la urgencia de María por llevar el mensaje de su hijo y con-
fiados en la providencia de Dios, seguimos peregrinando para 
que Radio María llegue a más corazones. 

Cada emisora 
de la red de Radio María 
es una luz encendida 
que lleva el mensaje de 
esperanza y gozo a cada 
rincón de nuestro país.
—

264
Emisoras 
repetidoras

Instalamos 4
nuevas repetidoras,  
en distintas zonas del país: 

• Malargüe  
(Mendoza)

• General Lamadrid  
(Buenos Aires)

• Apolinario Saravia  
(Salta)

• Alejo Ledesma  
(Córdoba)

Radio María 
en Malargüe, 
Mendoza

Radio María 
General 

Lamadrid, 
Buenos Aires.
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 PROYECTO

 PROYECTO

Con este proyecto buscamos dis-
tintas formas de generar, local-
mente, los recursos necesarios 
para la instalación y posterior fun-
cionamiento de la repetidora, jun-
to a las personas que desean que 
la señal de Radio María llegue a 
sus comunidades. 

Santa Teresita y 
San Francisco 
Javier II 
Se continuó la gestión de este pro-
yecto, que se hizo posible gracias un 
fondo que otorga la Campaña Ca-
tólica de Comunicación (CCC), de la 
Conferencia Episcopal Norteameri-
cana (USCCB). 

Con esta iniciativa, destinada a lle-
gar a las localidades más pobres de 
nuestro país y donde existe mucha 
dificultad para implementar y sos-
tener el proyecto en la comunidad 
local, se instaló una repetidora en la 
localidad de Apolinario Saravia, en la 
provincia de Salta. 

Con docilidad a lo que el Espíritu 
Santo nos va mostrando, acom-
pañamos los procesos locales para 
hacer realidad la presencia de la 
radio en cada lugar. Bajo éste pro-
yecto se instaló la repetidora en la 
localidad de Alejo Ledesma, en la 
provincia de Córdoba.

Proyecto Santa Teresita y  
San Francisco Javier I

El equipo de trabajo durante la 

instalación en Apolinario Saravia, Salta. 

Con docilidad a 
lo que el Espíritu 
Santo nos va 
mostrando, 
acompañamos los 
procesos locales 
para hacer realidad la 
presencia de la radio 
en cada lugar. 
— 



Frecuencias Obispados

Frecuencias RMA

Estado de las frecuencias

 

Asignadas

Asignación en trámite

Frecuencias totales

7518 93
Frecuencias
Obispados

57114 171
Frecuencias 

RMA

132

132

264
Total de

Frecuencias

26

Red de Radio María Argentina 

Con el objetivo de cuidar lo que hemos recibido, des-
de el inicio de este proyecto de evangelización traba-
jamos por la consolidación legal y administrativa de 
la RED de Radio María en Argentina. Con gestiones 
permanentes frente a la autoridad de aplicación, a 
nivel nacional, buscamos agilizar las autorizaciones 
definitivas de las frecuencias, tanto las de titularidad 
de los Obispados (bajo convenio) como de las de Ra-
dio María. 

En el gráfico se puede apreciar el estado de todas las 
frecuencias de nuestra red.
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Kilómetros Recorridos 

Radio María Argentina se extiende a lo largo y a lo an-
cho de nuestro país, y durante el año salimos presuro-
sos al encuentro de muchos hermanos, voluntarios y 
oyentes que sostienen con amor esta Obra de María. 

Durante 2019 recorrimos 77.184 kilómetros en viajes para: 
mejora de instalaciones, mantenimiento de plantas trans-
misoras, viajes de misión, promoción, acompañamiento 
del voluntariado en territorio y coberturas especiales.

Cada kilómetro recorrido está lleno de encuentros, 
oraciones, alegrías, esfuerzos y esperanzas. 

Los kilómetros recorridos 
durante 2019 equivalen a haber 
realizado más de 17.7 veces 
el tramo entre nuestras 
emisoras más distantes: Desde 
La Quiaca, emisora instalada en 
2018, a Ushuaia (4.349km).
— 



Voluntarios al servicio de María 

El voluntariado es el corazón de la obra de María, es 
su fuerza vital, y gracias a la disponibilidad genero-
sa de muchos voluntarios que dan de su tiempo, sus 
conocimientos y sus bienes, es que podemos salir a 
anunciar la Buena Noticia. 

394 voluntarios se sumaron al servicio de la obra de 
manera incondicional, colaboraron en las distintas 
actividades de la obra: transmisiones de exteriores, 
asesoría jurídica, producción de contenidos radiales, 
web y audiovisuales, ensobrado de correspondencia, 
administración y trámites, atención telefónica, re-
cepción, promoción, entre otros.

En 2019 se comenzó a desandar el nuevo desa-
fío de la Obra, trabajar el voluntariado desde los 
CAPASDE (Consejos de Animación Pastoral y De-
sarrollo del Carisma) desde 5 dimensiones: Co-
munidadeas orantes (Cenáculos), Misionalidad 
(misionero/ misionera) función que engloba la ta-
rea que venían realizando los difusores, Transmi-
siones de exteriores, Mantenimiento preventivo 
de repetidoras (Técnica), Obras signos de cari-
dad (todo lo que refiere a la identidad en torno a 
los obras de caridad desde HN).

Los CAPASDE están llamados a desarrollarse en 
todo el territorio de la Argentina, lo lideran per-
sonas que adhieren al proyecto voluntariamente. Su 
misión es permitir la efusión del Carisma de la obra 
de María a partir de los rasgos propios de su identi-
dad carismática profética de servicio en la comuni-
cación y las obras signos de caridad.

De las 36 comunidades que se visitaron, 17 accedie-
ron a la formación de los Consejos y 12 han comen-
zado a caminar para la formación del CAPASDE en 
su localidad.

Con la presencia de los CAPASDE en todas las lo-
calidades donde se escucha Radio María, sin duda 
que año a año veremos un mayor número de vo-
luntarios.

Con esta misión que abrazó 12 provincias, se suma-
ron 801 misioneros para promocionar la obra en 
distintos ámbitos de sus localidades.

Las puertas de Radio María siempre están abiertas 
para las personas que sientan el llamado de Jesús a 
prestar un servicio voluntario en esta obra, ofrecien-
do de modo sostenido tiempo, esfuerzo y aptitudes a 
favor de la comunidad. 

Los interesados se pueden inscribir en 
www.radiomaria.org.ar/voluntariado 
o llamando al 0810-777-7777.

28

Las puertas 
de Radio María 
siempre están 
abiertas para las 
personas que sientan 
el llamado de Jesús 
a prestar un servicio 
voluntario en esta obra, 
ofreciendo de modo 
sostenido tiempo, 
esfuerzo y aptitudes a 
favor de la comunidad.
— 



01

02

03

01.  Voluntarios participando de la cobertura de la Beatificación de 
los Mártires Riojanos. 

02. Los voluntarios colaboran con distintas tareas durante las 

transmisiones de exteriores (Metán, Salta).
03. Voluntarios colaboran durante la semana de Ejercicios 

Espirituales en la ciudad de Tucumán.

29
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Ingresos y egresos 
 
En 2019 recibimos donaciones de 22.667 
personas que, con su aporte económico, 
hicieron posible que Radio María Argentina 
siga en el aire, llevando un mensaje de gozo 
y esperanza a cientos de hogares, oficinas, 
hospitales, cárceles, y muchos lugares más. 

En 2019 se observó un aumento de la canti-
dad de personas que hicieron al menos una 
donación durante el año. 

Para hacer tu 

donación escaneá 

este código

Radio María
se sostiene gracias a la 
colaboración de cada 
uno de sus oyentes, 
quienes hacen posible 
la misión de ser una voz 
que acompañe, sostenga 
y anime la vida de cada 
argentino. 
—

Sostenimiento Económico 

22.667
personas brindaron 
su aporte económico 
en 2019.
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Donantes

que donaron en el año

Recibimos donaciones a través de distintos medios de pago, facilitando a cada 
voluntario donante la opción que mejor se adapte a su posibilidad, las más 

utilizadas son: Pago Fácil, RapiPago, Tarjetas de Crédito y Débito Bancario.
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Ingresos
Donaciones Recibidas

Ingresos / Egresos
Distribución de donaciones

Egresos

46%
$31.594.453,05

Otros canales

54%
$ 37.529.118,00 

Canales seguros

14%
 $ 9.056.417,81 

Mantenimiento

de repetidoras

7%
$ 4.112.387,37 

Servicios

79%
$ 49.763.869,23 

Estructura

$ 62.932.674,41
Egresos 

$ 6.190.896,64 
Inversiones + 

Flujo Residual de Caja

Ingresos

Donaciones Recibidas

Canales Seguros (Tarjetas de Credito-Débito) $ 37.529.118,00 54%

Otros Canales $ 31.594.453,05 46%

Total Ingresos $ 69.123.571,05

Egresos

Mantenimiento Repetidoras $ 9.056.417,81 14%

Estructura (Alquileres , E.E electrica , Salarios , Honorarios, etc...) $ 49.763.869,23 79%

Servicios (Correo , flete impresiones, telefonia, limpieza, etc...) $ 4.112.387,37 7%

Total Egresos  $ 62.932.674,41

Inversiones* + Flujo Residual de Caja  $ 6.190.896,64 

* Fondos erogados para proyectos de Comunicación (Fomeca 2019)

Las donaciones a través de canales 
seguros son las que nos permiten 
tener previsibilidad en las erogacio-
nes para los proyectos de desarrollo 
de la obra.

Cabe destacar que Tarjeta Naranja no 
cobra comisión de recaudación a Ra-
dio María Argentina.
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Gestión con los Beneficiarios 

Los distintos canales de comunicación nos acercan a cada uno de 
nuestros oyentes. Durante el 2019 realizamos la siguiente gestión: 

Correo Postal
 
Con alegría y agradecimiento, este año enviamos 
109.302 correspondencias postales a nuestros 
colaboradores. Esta es la Red de colaboradores que 
sostiene el servicio diario de la Obra. Es nuestro com-
promiso compartir con ellos los distintos momentos 
vividos en el año, como las Campañas de Pascua y 
Navidad, acciones de fondeo y difusión para el soste-

Entrantes por los
distintos canales de comunicación

Salientes por los
distintos canales de comunicación

64.756
Llamadas 
telefónicas

35.324
SMS

134.985
WhatsApp

39.699
E-mails

131.846
SMS

272.299
E-mails

Voluntarias del servicio de ensobrado.

nimiento y desarrollo de la red, así como novedades 
de las actividades pastorales e institucionales de la 
Obra de María. 

Este servicio se realiza gracias al sostenimiento del 
voluntariado realizado por 35 voluntarias, adultas 
mayores, que conforman el servicio de Ensobrado. 
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64.756
llamadas 
entrantes

 
98%
de llamadas 
atendidas 

Gestión telefónica de los 
contactos
 
En 2019 recibimos 64.756 llamadas entrantes de 
oyentes, aportantes y amigos, de las cuales fueron 
atendidas el 98% de las mismas, lo que significó un 
6% más que el año anterior.

En comunión con el Cuidado de nuestra casa común, 
tenemos el desafío de minimizar el uso de papel, invi-
tando a migrar a canales digitales, para seguir conso-
lidando nuestro vinculo como familia de Radio María.

01.  Voluntarios 

prestando 

servicio durante la 

Mariathon Mundial.

02. Algunos 

voluntarios 

realizan, a la 

distancia, la 

atención telefónica 

de oyentes y 

colaboradores de 

todo el país. 

03. Voluntarios 

prestando servicio 

en tiempo de 

Adviento.
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Gestión Digital de las comunicaciones

La gestión de las comunicaciones digitales nos 
permitió construir un vínculo más cercano y per-
manente con cada colaborador de la obra. He-
mos recibido de nuestros oyentes y donantes 
35.324 SMS y 134.985 mensajes provenientes 
de Whatsapp. 

El SMS es un canal que facilita la comunicación de for-
ma directa e inmediata. Durante 2019 nos permitió es-

tar presentes en momentos especiales de la vida, como 
ser los saludos por cumpleaños y momentos especiales 
de la Iglesia, como Pascua y Navidad. Durante el año 
enviamos 131.846 SMS, un 80% más que el año pasa-
do, gracias al desarrollo del nuevo sistema de gestión 
de las comunicaciones, las correspondientes capacita-
ciones del equipo de trabajo y la incorporación del nue-
vo Centro de Contactos Salientes, el cual gestionó SMS 
en el desarrollo de las campañas realizadas.

35.324
SMS recibidos  
de nuestros  
oyentes y aportantes 
—

134.985
Mensajes 
provenientes 
de Whatsapp 
—

131.846
SMS enviados 
a nuestros oyentes 
y aportantes 
—

Comunicación digital
Entrantes - SMS y Whatsapp
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272.299
Correos electrónicos 
enviados  

123.711
más que el año pasado

Gestión de contactos  
vía e-mail 
 
El correo electrónico nos permite compartir noveda-
des y acciones de nuestra obra con nuestros cola-
boradores, misioneros y aportantes. Durante el 2019 
enviamos 272.299 correos electrónicos, 123.711 más 
que el año pasado. El crecimiento se debe a una ges-
tión de comunicación que tiene que ver con el envío 
mensual de un Newsletter a los aportantes compar-
tiéndoles novedades de la Obra, como así también 
envío de invitaciones a diversas actividades desarro-
lladas durante el año.

En busca de sostener un cuerpo orante, que vela por 
cada una de las intenciones que recibimos a diario, 
enviamos 68.673 emails para acompañar el servicio 
de oración de nuestros voluntarios, esto representa 
un 25% del total de correos electrónicos enviados 
durante el año.

e-mails enviados 
con motivo de 
sostener un cuerpo 
orante por las 
intenciones que 
recibimos, que 
representan un:

25% 
del total de envíos 
realizados en el año
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Salimos al encuentro de 
nuestros donantes 

En el caso de Peregrinos en Tierra Santa, a modo de 
reconocimiento a la fidelidad y generosidad de los 
oyentes, las personas que se sumaron con su dona-
ción a este proyecto de evangelización, participaron 
por un viaje a la tierra de Jesús y María. 

María de los Dolores, una radiomariana de la ciudad 
de Jujuy, fue la beneficiaria del viaje que se realizó en 
el mes de septiembre de 2019. 

Junto a la Familia Mundial de Radio María, realiza-
mos en el mes de mayo, la Mariathon Mundial con 
el lema “Jesús es el Señor”. En Argentina nos vesti-
mos de fiesta para animar las donaciones de oyentes 
y colaboradores desde “La cocina de María”. 

En Mariathon 12.281 personas participaron sumán-
dose con su donación, realizando meriendas misio-
neras, compartiéndonos sus recetas, acercándonos 
su testimonio, participando en ponerle nombre a la 
cocinerita de las dulzuras de María como así también 
para el sorteo del kit que regalamos al finalizar Ma-
riathon, entre otros motivos.

Por último, en los meses de noviembre y diciembre, junto 
a la Asociación Civil Hombre Nuevo y el Pato Solida-
rio, en el marco de las celebraciones por el Año Jubilar 
de la Obra de María, sorteamos un auto FIAT 0km entre 
las personas que se sumaron con su donación.

8.435
personas se 
movilizaron 
durante esta acción

12.281
personas 
participaron en 
Mariathon

495
colaboradores sumaron 
su donación al iniciar el 
Año Jubilar de la Obra 
de María

Escaneá con tu 

celular para ver 

el contenido de 

esta campaña. 

Escaneá con tu 

celular para ver 

el contenido de 

esta campaña. 

Algunas de las campañas más importantes que realizamos en 2019 
fueron: “Peregrinos en Tierra Santa”, “Mariathon” y “Pato Solidario”.
—
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Centro de 
Contactos Saliente 

105.633
llamadas salientes a 
lo largo del año

Durante 2019 iniciamos una nueva modalidad de vín-
culo con nuestros contactos y donantes, a través de 
comunicaciones telefónicas, para animarlos al sos-
tenimiento económico de la Obra de María. 

Con nuestro nuevo centro de contactos, orientado 
a salir al encuentro de los donantes, para acompa-
ñarlos de, forma personalizada, y animarlos en esta 
misión, realizamos 105.633 llamadas telefónicas a lo 
largo del año. 

De esta forma, se sumaron 3.059 nuevos donantes e 
incrementaron su donación 3.440 voluntarios. 

Con la incorporación de este centro de Contactos 
Saliente, pasamos de 12.792 llamadas salientes de 
2018 a 105.633 a lo largo del año. Un crecimiento 
exponencial que da cuenta de una nueva gestión que 
busca estar más cerca del oyente y motivarlo al sos-
tenimiento económico.

01.  Equipo del Centro de Contactos Saliente.

02. Reparación general de la sala de equipos. 

03. Incorporación de nuevo transmisor. 

01 02 03

Mantenimientos y  
reparaciones técnicas

Gracias a colaboradores en todo el país que custodian 
la señal de la radio, se realizan permanentemente asis-
tencias técnicas en las instalaciones locales, de esta 
manera se mantiene la emisión al aire en toda la red.

Se realizaron 86 asistencias técnicas, entre mantenimien-
tos correctivos y preventivos de mástiles, ajustes y repa-
raciones de balizamientos nocturnos, recambio de rien-
das de sujeción, por ejemplo en las provincias de: Emilia 
(Santa Fé), Gral. Alvear (Mendoza), San Juan, General 
Roca (Río Negro), Bella Vista (Corrientes), La Para (Cór-
doba), Quimilí (Santiago del Estero) y Caseros (Bs. As.). 

Se realizaron traslados de emisoras, por diversas situa-
ciones legales y/o técnicas, en las siguientes localidades:

• Salta capital: se trasladó la emisora para mejorar 
la cobertura sobre toda la ciudad.

• Serrezuela, Córdoba: se implementó la emisora 
con instalación de sistema satelital.

• Carreras, Santa Fe: se realizó la reinstalación.

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: en la fre-
cuencia 88.5 FM, se realizó la reparación general 
de la sala de equipos, con incorporación de nuevo 
transmisor de 15 Kw. 

Infraestructura  
y tecnología
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Nueva Tecnología

Actualización de parque 
informático 

Dentro del plan anual de actualización del parque 
informático de Radio María Argentina, se compraron 
2 discos de 3TB de capacidad con tecnología mirror 
para el resguardo de archivos importantes en espe-
jo. Se adquirieron 6 equipos de comunicación para 
la gestión del nuevo Centro de Contactos Salientes. 
Se adquirió un scanner para la digitalización de los 
documentos en el área de Administración. Se ejecu-
tó un servicio completo a la impresora de alto rendi-
miento con la que trabajamos las impresiones para el 
servicio de Ensobrado. Se efectuó el mantenimiento 
a 15 ups que sostienen los equipos en caso de corte 
de energía. Se sumó un equipo de aire acondicionado 
en la sala donde se encuentran los servidores para 
preservar sus prestaciones y vida útil. Finalmente se 
realizó una inversión importante en la actualización 
de 2 servidores virtuales que sostienen todos los ser-
vicios claves del área informática de la radio y que se 
terminarán de implementar en 2020.

Implementación de  
ActiveDirectory

Con el objetivo de mejorar la protección de los datos 
y ordenar la red de computadoras, en 2018 se inició 
la implementación de ActiveDirectory. De esta ma-
nera, se pueden gestionar en forma centralizada y en 
detalle los permisos de accesos a los datos institu-
cionales. En 2019 se terminó de completar que todos 
los usuarios sean autorizados para trabajar en la red 
de Radio María.

Uno de los servidores virtuales junto a otro servidor 

que permite el monitoreo en tiempo real de los 

equipos de comunicaciones desde Italia.

Proyecto Audiovisual 
 
El Fondo de Fomento Concursable de Comunicación 
Audiovisual (FOMECA) es una herramienta que per-
mite redistribuir los recursos que provienen de los 
medios de comunicación audiovisual (gravámenes y 
multas) para fomentar a los medios comunitarios, de 
frontera y de pueblos originarios. 

Durante 2019 hemos salido adjudicados para la me-
jora en el contenido audiovisual. Dichos fondos nos 
permitieron la adquisición de:
• 2 Sillones Antonio en Guatambu.
• 3 Banquetas.
• 1 Laminado Espejado.

• 3 Auriculares uso general.
• Mano de obra de instalación de muebles y finaliza-

ción de la obra del baño en audiovisual.

Crecimiento y desarrollo técnico
(Equipos donados durante 2019) 
 
1 Transmisor FM ET15000 Modelo Elenos donado por 
"Radio María Asociación de Promoción Social" (Radio 
María Italia)

Lo siguiente fue donado por World Family of Radio María:
• 2 Antenas
• 1 Telemetría
• 1 Computadora server para el control de la telemetría
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Anuncio Kerygmático

Nuevos Programas
 
Se renovaron los ciclos a lo largo de toda la progra-
mación, así, tuvimos la oportunidad de escuchar a 
muchos más religiosos, profesionales, sacerdotes y 
voluntarios de distintas asociaciones. 

En el mes de mayo comenzaron dos nuevos progra-
mas en vivo, durante el fin de semana: “Madre del 
pueblo”, los sábados de 15 a 18 hs y “Hoy es el día”, los 
domingos de 15 a 18 hs.

Madre del pueblo
 
Es un espacio de profunda espiritualidad mariana 
donde contemplamos las virtudes de María y nos puso 
en camino hacia el Año Jubilar Mariano y el IV Con-
greso Mariano Nacional (4CMN), a realizarse en Ca-
tamarca en 2020. El programa cuenta con un espacio 
central dedicado al Año Mariano, realizado desde el 
Santuario de Catamarca, junto al padre Marcelo Ama-
ya, responsable de Comunicación del Congreso, con 
entrevistas e información relativa al 4CMN. 

Escaneando este código podés 

acceder a nuestro sitio de Podcast. 

Como cada año en 2019 
renovamos la grilla de 
programación que, en sintonía 
con el estilo habitual de la radio, 
ofrece a los oyentes espacios de 
oración, anuncio de la Palabra, 
formación e información los 365 
días del año, con programas 
pensados para acompañar 
el ritmo de la vida cotidiana 
durante las 24 horas del día.
—

Hoy es el día
 
Se emite los días domingo, Día del Señor, y en este 
espacio recogemos las vivencias de la semana con 
recuerdos, tradiciones, celebraciones populares o re-
ligiosas. También hay lugar para la recreación de los 
niños y la familia, con espacios dedicados a la música 
y artistas católicos. Con micros formativos y espacio 
dedicado al Evangelio del domingo y su reflexión.
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Contenidos en diversos formatos

Además, junto a distintas organizaciones y profesio-
nales, Radio María coproduce ciclos de programas 
focalizados en temas de interés general (como no-
viazgo, bioética, biblia, etc), de esta forma los dife-
rentes carismas de la Iglesia enriquecen los conte-
nidos que ponemos al aire. Estos ciclos se emitieron 
tanto desde los estudios en Buenos Aires como des-
de Córdoba. 

Como se puede ver en el gráfico un 32 % de la progra-
mación de Radio María Argentina se transmite desde 
exteriores (oraciones, misas y programas realizados 
desde Buenos Aires), lo que nos permite entrar en con-
tacto con una variedad de realidades, culturas y apor-
tes de diverso tipo dando como resultado una progra-
mación rica en matices y tonadas, pero sobre todo, 
altamente comprometida con el anuncio del evangelio. 

Escaneando este código podés 

acceder a nuestro canal de 

YouTube, y a todos nuestros 

contenidos audiovisuales.

El año 2019 estuvo marcado por 
una propuesta audiovisual 
renovada y en crecimiento. A la 
“Catequesis”, “Diálogos de 
hermanos” y “El Magisterio 
de la Iglesia” que ya habían 
adoptado formato audiovisual, 
se le incorporaron “La Noche 
joven” y los tres días completos 
de Mariathon en el mes de Mayo. 
—

5.584
horas en vivo emitidas en 2019, 
con contenidos que anuncian 
a Jesús desde el kerygma y en 
diálogo con la cultura

Horas transmitidas

en vivo

Distribución de horas 

transmitidas desde exteriores

32%
Horas desde exteriores*

68%
Horas desde

estudios centrales

44%
Horas de oraciones

19%
Horas de misa

37%
Horas desde Buenos Aires

(*) Incluye misas, 
oraciones y 
ciclos desde 
Buenos Aires
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Jornada anual de Producción

En el mes de noviembre, el área de Producción, com-
partió una jornada de trabajo sobre la Perspectiva 
Editorial de Radio María Argentina. 

El encuentro se inició con la oración y adoración eu-
carística, y luego se trabajó sobre los documentos 
de nuestra Editorialidad 2019, para analizar cómo se 
vieron reflejados en los programas a lo largo del año, 
con el objetivo de discernir y proponer los lineamien-
tos de la programación para el año 2020. 

Retiro Arquidiocesano
Como cada año, desde los estudios de Radio María Argentina y para todo el país, transmitimos el Retiro Ar-
quidiocesano de Córdoba, que tuvo una vez más, una fuerte impronta brocheriana en sintonía con el lema 
pastoral de la Arquidiócesis de Córdoba: “El Espíritu Santo nos anima. Caminamos juntos”.

Los miércoles 10 y 17 de julio de 2019, de 20 hs a 21:30 hs, compartimos este espacio de oración y de encuen-
tro con la Palabra de Dios, predicado por Monseñor Carlos José Ñáñez, Arzobispo de Córdoba y sus obispos 
auxiliares, Monseñor Pedro Torres y Monseñor Ricardo Seirutti. 

La reflexión estuvo iluminada por el libro de los Hechos de los Apóstoles, el bello texto escrito por el evange-
lista Lucas, que presenta al Espíritu Santo como el gran protagonista de la vida comunitaria de los primeros 
cristianos. A la vez que meditaron sobre los cuatro causes para implementar los lineamientos del sínodo de 
la Arquidiócesis: la santidad, el primer anuncio, la iglesia en salida y la opción por los pobres y sufrientes.

Momento de oración durante el encuentro anual de Producción.

Encuentro de  
Jóvenes voluntarios
 
En noviembre se realizó un encuentro de volunta-
rios jóvenes, que de manera presencial en la sede en 
Córdoba y desde las plataformas virtuales, colabo-
ran con la tarea de la evangelización digital y con la 
producción de contenidos radiales y audiovisuales. 

El objetivo del encuentro fue generar un intercambio 
de experiencias juveniles en torno a la opción volun-
taria y a la riqueza que cada joven entrega desde su 
servicio. Del encuentro participaron las áreas volun-
tariado y producción (multimedia y audiovisual).
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Transmisiones de Exteriores

La oración es un eje central de la programación de Ra-
dio María. Los espacios de oración que transmitimos, 
salen al aire desde las diferentes regiones del país 
donde Radio María está presente. De cada momento 
participan miembros de parroquias, monasterios, mo-
vimientos y diferentes comunidades. Contamos con 35 
voluntarios para las transmisiones de exteriores.

Para hacer posibles estos espacios de encuentro y 
diálogo con Jesús, transmitimos diariamente la Litur-
gia de las Horas, la oración del Rosario y la Santa Misa. 

 Transmisiones de Misas

Todos los días la transmisión de la Santa Misa la rea-
lizamos desde distintas comunidades del país. Las 
particularidades de cada región se manifiestan en el 
modo de vivir cada celebración de nuestra fe. 

A lo largo del día tenemos dos espacios de diálogo y en-
cuentro con el Señor: el Santo Rosario y la Liturgia de las 
Horas. Ambos son alimento cotidiano para crecer en el 
amor a Dios, en nuestra fe y sostener la esperanza.

Misas

Rosario noche

Liturgia de las horas

Rosario niños

343

145

472

155

Horas de transmisión

de misas por regiones

Horas anuales de transmisión

según tipo de oración

54%

NOA

8%

NEA

8%

Cuyo

7%

Centro
4%

Buenos Aires

13%

Platense

4%

Patagonia
Comahue

2%

Litoral
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Contamos con

35
voluntarios para 
las transmisiones 
de exteriores.
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Siguiendo al Papa Francisco

Transmisiones junto 
al Papa Francisco 

Francisco es un papa de gestos que cultivan el 
mensaje de una Iglesia pobre para los pobres, de 
puertas abiertas, cercana al pueblo de Dios. Para 
que su mensaje llegue a todos a través de la señal 
de la radio, transmitimos más de 13 horas corres-
pondientes a Celebraciones Eucarísticas presididas 
por él, y más de 13 horas dedicadas a discursos 
y celebraciones especiales realizadas durante sus 
viajes o desde Roma. 

Para mantener informada a nuestra audiencia sobre 
las actividades del Santo Padre y transmitir sus en-
señanzas, producimos gran cantidad de contenidos 
web, emitimos diariamente dos informativos de Ra-
dio Vaticana y producimos un espacio de actualidad 
semanal en formato televisivo, Francisco a Diario. 

13 horas 

dedicadas a discursos 
y celebraciones 
especiales del Santo 
Padre.

—

13 horas 
correspondientes 
a Celebraciones 
Eucarísticas 
presididas por él

—

Viaje del Papa 
a Panamá 

Uno de los tantos viajes apostólicos del Papa Fran-
cisco en 2019, tuvo lugar en Panamá, para vivir la 34° 
edición de la Jornada Mundial de la Juventud.

Para seguir sus pasos y darle a conocer a los argentinos 
todas las instancias de este viaje, Belén Negri y Dahyana 
Gayo, dos voluntarias de la Obra, viajaron a Panamá y 
realizaron la cobertura para Radio María Argentina.

01

02

03

01. /  02. Belén Negri y Dahyana Gayo, voluntarias de Radio María 
Argentina enviadas especialmente para la cobertura de la JMJ 

Panamá 2019.

03.  Ceremonia de acogida de los jóvenes al Papa en la Jornada Mundial 

de la Juventud en Campo Santa María la Antigua, ciudad de Panamá. 
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Coberturas especiales y 
Actividades de Promoción 
A lo largo y a lo ancho de todo el país, la presencia de 
Radio María moviliza a oyentes y voluntarios a parti-
cipar de esta obra de evangelización. Es por esto que 
se trabajó en capitalizar esas experiencias, lo cual 
llevó a una reorganización de los servicios de Promo-
ción y Voluntariado, buscando potenciar, articular y 
facilitar la voluntad de las personas que quieren co-
laborar con la obra.

Con María peregrinamos 
a Alta Gracia 

Como cada año Radio María estuvo presente duran-
te la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, en Alta 
Gracia. En la “Carpa de María”, se acompañó a los 
peregrinos que se movilizaron durante todo el día al 
Santuario. Allí les brindamos rosarios, agua y frutas, 
de esta forma los caminantes pueden hacer un alto 
en el camino para reconfortar el cuerpo y el espíritu.

Las transmisiones de exteriores, coberturas especia-
les y las actividades de difusión son oportunidades 
únicas donde fortalecer la presencia, acompañando 
y desarrollando el llamado que ya existe en territorio. 
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Desde la canonización del Cura Brochero su fiesta se 
celebra cada 16 de marzo, pero el pueblo sigue ho-
menajéandolo y festejando su legado durante la “Se-
mana Brocheriana”, en el mes de enero. Un tiempo 

Radio María se 
hizo presente, 

con una cobertura 
especial que 
transmitió al 

país la devoción 
brocheriana.

—

de actividades religiosas y culturales, con celebra-
ciones religiosas y espectáculos artísticos que con-
cluye cada 26 de enero, aniversario del fallecimiento 
de San José Gabriel del Rosario Brochero. 

Cobertura especial: fiesta del Cura Brochero 
 16 DE MARZO
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El sábado 19 y domingo 20 de septiembre más de 
300.000 jóvenes participaron de la 40° Peregrina-
ción Juvenil del Nordeste a la Basílica de la Virgen de 
Itatí, con el lema “Madre, bajo tu mirada discernimos 
nuestra vida”. Peregrinaron desde las diez diócesis 

En esa ocasión, 
un equipo de 
voluntarios de la 
zona, acompañó 
a los peregrinos 
animando la 
caminata y dando 
a conocer Radio 
María. 
—

Peregrinación Juvenil a Itatí
que componen la región del NEA: Posadas, Iguazú, 
Oberá, Santo Tomé, Resistencia, San Roque, Formo-
sa, Reconquista, Corrientes y Goya.

 19 - 20 DE SEPTIEMBRE
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Desde el martes 23 y hasta el domingo 28 de abril, vi-
vimos juntos la enorme Gracia de la Beatificación de 
los Mártires Riojanos: monseñor Enrique Angelelli, 
los sacerdotes Carlos de Dios Murías y Gabriel Lon-
geville, y el laico catequista Wenceslao Pedernera.

El sábado 27 de ese mes, transmitimos la Santa Misa de 
Beatificación desde las 10 de la mañana, presidida por 
el enviado papal, el cardenal italiano Angelo Becciu.

Con las catequesis de nuestro director, el Padre Ja-
vier Soteras, desde los lugares más significativos de 
la vida y obra de los beatos, y con programas espe-
ciales junto a nuestros enviados al lugar, acercamos 
a los oyentes las vivencias más emocionantes de este 
acontecimiento histórico para la vida de la Iglesia en 
Argentina, y en el mundo.

Cobertura especial Beatificación Mártires Riojanos 

01

 DESDE EL 23 AL 28 DE ABRIL
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01. Cruz con la reliquia 

de los cuatro mártires 

riojanos. 

02. Ana y José, son 
dos lugareños que 

compartieron la foto 

de su casamiento, ellos 

recibieron el sacramento 

por el Padre Gabriel 

Longueville.

03. El Padre Javier Soteras 

en una de las Catequesis 

en la semana previa a 

la Beatificación de los 
Mártires Riojanos.

03

02
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Una vez más Radio María estuvo presente en el “En-
cuentro con Cristo”, un evento que se viene desa-
rrollando en la ciudad de Córdoba desde hace más 
de 10 años. Se trata de una propuesta de la iglesia 
Católica de Córdoba, organizada por miembros de 
diferentes movimientos, grupos juveniles y parro-
quiales, dotando al espacio de la diversidad de ca-
rismas de la Iglesia.

Encuentro con Cristo

Jóvenes radiomarianos 

realizaron la cobertura de 

este encuentro, para toda la 

red de Radio María.

Cada año, durante tres noches, cientos de jóvenes 
se reúnen para transmitir la imagen de Jesús vivo en 
medio de su pueblo, para compartir un encuentro 
personal con Jesús. A través de cantos, con el tes-
timonio de diferentes hermanos, y en la adoración 
eucarística, el “Encuentro con Cristo” busca facilitar 
una experiencia viva de Jesús.

Además se convierte en un espacio misionero por-
que cada uno de los jóvenes que participa es envia-
do a compartir la experiencia y el anuncio de Jesús a 
otros. Para ello, se realizan dinámicas con gestos que 
ayudan a hacer carne el mensaje.

El encuentro se llevó a cabo los días 8, 9 y 10 de oc-
tubre en la Basílica de la Merced y un equipo joven 
de Radio María transmitió cada noche, en vivo y des-
de el lugar, las principales instancias, actividades, 
meditaciones, oraciones, testimonios y experiencias 
de este “gesto de jóvenes para jóvenes”.

A través de cantos, con el 
testimonio de diferentes 
hermanos, y en la adoración 
eucarística, el “Encuentro 
con Cristo” busca facilitar 
una experiencia viva de Jesús.
—
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Radio María en territorio 

De Julio a Noviembre de 2019 se llevó adelante una 
misión por el territorio argentino, misión que recorrió 
36 localidades en 10 provincias argentinas, con casi 
19.219 km de viaje en 5 meses.

El objetivo de este recorrido fue la creación de los 
Consejos de Desarrollo Pastoral y del Caris-
ma (CAPASDE). Dichos consejos están llamados a 
desarrollarse en todo el territorio de la Argentina, 
liderados por personas que adhieren al proyecto 
voluntariamente. 

Los CAPASDE tienen la misión de abrir camino para 
distintos proyectos y servicios de la obra: Cenáculos 
Marianos, Misioneros/as, transmisiones de exterio-
res, mantenimiento de las emisoras locales, tareas 
de comunicación en cada ciudad, entre otras cosas. 

En resumen, están llamados a convocar y desarrollar 
el alma de la obra, el Voluntariado.

Las ciudades centro de la propuesta fueron: Esperan-
za, Cipoletti, Concordia, Villa Cura Brochero, Salta, 
San Rafael Mendoza, Capital Federal, San Francisco 
y Oberá. Todas ellas en red con localidades vecinas y 
en comunión con el espíritu mariano.

Ejercicios Espirituales
 
Durante el año 2019 la propuesta pastoral de RMA 
acercó la experiencia de los Ejercicios Espirituales de 
San Ignacio a distintas localidades. 

En el marco de los viajes misioneros, las localidades 
de Tucumán, Puerto Madryn, Esperanza, San Rafael 
y Capital Federal vivieron - en el ámbito de sus pa-
rroquias y abiertas a las comunidades- la experiencia 
de oración ignaciana impartidas por el padre Javier 
Soteras, con el acompañamiento del Centro de Es-
piritualidad Hermanas Esclavas del Corazón de 
Jesús, “Corazones Nuevos”.

Una experiencia 
fundante que abrió la 
posibilidad de vivir un 
encuentro personal y 
comunitario.
—
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36 

localidades del territorio 
argentino.

—

10 

provincias argentinas 
recorridas por la misión.

—
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19.219 
km de viaje  
recorridos  
en 5 meses.

—
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Como cada año llevamos adelante en el mes de mayo 
la Mariathon Mundial, un acontecimiento internacio-
nal y misionero, que une a personas de todo el mun-
do a través de la Familia Mundial de Radio María. Una 
instancia para acercar corazones dispuestos a cola-
borar de diferentes maneras, y llegar con un mensaje 
de consuelo y paz a lugares de periferia existencial 
alrededor del mundo.

Los tres días de Mariathon Mundial, se llevaron a cabo 
desde el viernes 17 al domingo 19 de mayo de 2019, y 
en Argentina tuvo como novedad la transmisión en 
formato audiovisual, a través de nuestra Web, por 
Facebook Live y en nuestro canal de YouTube.

De esta manera buscamos animar a los oyentes a su-
marse en la oración, en el dar a conocer y en la dona-
ción, involucrándolos de manera activa con actividades 

sencillas y a la vez comprometidas con los proyectos. 
La propuesta estuvo centrada en los proyectos de Ra-
dio María en los países de África: Congo, Guinea Conar-
ky, Cabo Verde, Zambia, Nigeria y Sudán del Sur.

En este sentido, la motivación a los oyentes giró en 
torno a “Las dulzuras de María”, donde se los invi-
tó a elaborar una receta dulce y casera para ser com-
partida con otros, y a la vez que daban a conocer los 
proyectos de Mariathon, recibieron a cambio una do-
nación voluntaria para este fin. 

Para animar esta participación se recreó, de manera 
completa, un hogar en nuestros estudios para este 
fin: la “Casa de María”, con diferentes espacios y 
locaciones (cocina, living, comedor, oratorio y patio) 
a través de los cuales se desarrollaron los diferentes 
momentos de nuestra programación especial.

Mariathon 2019 
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A lo largo de estos 3 días se trabajaron valores maria-
nos ₋esperanza, caridad, ardor misionero, entusiasmo, 
gozo, alegría y fe₋ recorriendo a la vez los distintos pro-
yectos y dando a conocer la realidad cultural, religiosa, 
política y económica de los lugares a donde se quiere lle-
gar con la Radio. Se trabajó en pos de valorar la riqueza 
cultural y diversidad de nuestros hermanos africanos. 

De esta forma buscamos llevar a nuestros oyentes la 
concepción de que, así como nosotros con nuestras 
dulzuras nutrimos la esperanza en África acercando 
la señal de la radio, nuestros hermanos africanos nu-
tren también nuestra vida con sus valores y riquezas.

A medida que transcurrieron los diferentes espacios 
en vivo, se invitó a los oyentes a que envíen sus fotos 
o videos de sus dulzuras, al finalizar sorteamos entre 
los participantes un kit de cocina.

Entre las propuestas a desarrollarse en los tres días de 
programación especial, además de la animación desde 
la cocina, compartimos momentos que se desarrollaron 
en otros espacios de la casa, como entrevistas relacio-
nadas con los proyectos de Mariathon en África, diálogo 
con el presidente y con el fundador de RM en el mundo, 
espacios de cultura, música y cocina africana, momen-
tos compartidos con las Radios Marías del mundo en 
simultáneo (la Misa Mundial desde la Basílica de Guada-
lupe en México y el Rosario Mundial desde Nazaret), par-
ticipación con juegos y oración con los niños, entre otros. 

Finalizamos el día domingo 19 de mayo, con un es-
pacio realizado íntegramente en exteriores, desde la 
terraza de nuestra radio, la “Peña de Casa de campo”. 
Compartimos música folclórica en vivo, entrevistas, 
testimonios, recogiendo todo lo vivido en los días de 
Mariathon con un clima festivo y celebrativo.



América
1. Brasil

África
2. Congo (Brazzaville)

3. Guinea Conakry

4. Cabo Verde

5. Zambia

6. Nigeria (Abuja, 

Makurdi, Gboko,

Kaduna)

7. Congo D. R

8. Kenia

9. Sudán del Sur

Europa
11. Macedonia

12. Armenia

1

3
4

6

Proyectos 2019

Nigeria (
Kaduna)

Nigeria (Owerri)
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5

Medio Oriente

10. Iraq

11

10

12

2

6

87

9

Congo (Brazzaville)

Congo DR

Guinea Conakry

Sudán del Sur

Zambia
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Durante este evento, las Radios María de distintos países 
ponen en común sus bienes, para lograr que la señal de la 
Virgen esté presente en países que sufren a causa de violencia, 
guerras, pobreza o persecución religiosa. 
—



Cenáculos Marianos

Distribuidos por Región

61%
Centro

15%
NEA

6%
Patagonia

13%
NOA

5%
Cuyo
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Vida Pastoral

Sembramos 
 
Durante el año 2019 la gracia de oración comunitaria 
se extendió a 96 nuevos Cenáculos Marianos que 
se sumaron a los ya existentes. A lo largo del país los 
radiomarianos suman 838 Cenáculos Marianos y 5 
Cenáculos se encuentran en el exterior, ya que 

838
Cenáculos 
Marianos a lo 
largo del país

5
Cenáculos se 
encuentran en el 
exterior

hermanos de los países de Colombia, Costa Rica, Ho-
landa, Alemania y España también viven mes a mes 
esta experiencia comunitaria de oración.

Cada mes, el encuentro de oración se lleva a cabo con 
una lectura de la Palabra, una reflexión y una propues-
ta de oración para compartir. También se reza por las 
intenciones del Papa Francisco, por el país, por Radio 
María, y concluye con la oración del Rosario.

Los Cenáculos están conformados por grupos de ve-
cinos, amigos, familias, compañeros de trabajo, etc. y 
se llevan a cabo en casas de familias, parroquias, co-
legios, hospitales, geriátricos, entre otros. Estos espa-
cios están llamados a desarrollar la gracia del Carisma 
de la Obra de María en todo el territorio nacional, des-
de la oración, la promoción, la difusión de la radio y la 
colaboración en el desarrollo de donaciones. 

Además, en 2019 iniciamos las “Coronas de Estre-
llas”. Se trata de un instrumento de promoción y 
donación, a favor del proyecto de evangelización de 
Radio María. 

Las personas que coordinan una Corona de Estrellas, dan 
a conocer esta Obra de María y favorecen las donaciones 
económicas de quienes aún no son donantes de la radio, 
pero eligen apoyar nuestra misión de esta forma. 

Cada estrella de la corona es una virtud de María, que 
pedimos para nuestro pueblo:



96 
nuevos Cenáculos 
Marianos que se 
sumaron a los 747 
ya existentes en 
2018.

—
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Casa Nuestra Señora de la Paz

La casa de retiros Nuestra Señora de la Paz se en-
cuentra a 4 Km del pueblito de Calmayo, en la pro-
vincia de Córdoba, un lugar único por su paisaje so-
ñado de sierras, arroyos y mucha paz. Un entorno 
apropiado para realizar retiros espirituales y jornadas 
de recogimiento.

Desde este lugar prestamos servicio a distintos mo-
vimientos, colegios y personas interesadas en llevar 
a cabo actividades pastorales.

Durante 2019 realizamos una diversidad de tareas en 
pos de cuidar la casa y recibir en buenas condicio-
nes a todos los que la visitan. Debido a una tormenta 

eléctrica se reparó un generador eléctrico y la central 
telefónica; se repuso un temporizador de pasillo, 4 
fotocélulas y el sistema de internet.

En 2019 tuvimos 66 días con retiros, encuentros y 
jornadas, donde atendimos a 579 hermanos, de 
los cuales 285 asistieron a actividades pastorales 
de nuestra Obra, y 294 lo hicieron respondiendo a 
propuestas de otras instituciones que eligen nuestra 
Casa para vivir sus encuentros con Dios.

También recibimos 834 visitantes, con los que de 
forma grupal o individual, realizamos 255 visitas 
guiadas, de aproximadamente una hora.

Monasterio Nuestra Señora de la Paz (turistas)

Personas que visitaron el  

2015

2016

2017

2018

639

856

685

872

2019 834

en Calmayo

Retiros

2015

2016

2017

2018

781

701

191

162

530

578
470

300

2019

285

294

Retiros realizados por Radio María

Retiros externos
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El Colegio pertenece a la Congregación de las Her-
manas Terciarias Misioneras Franciscanas. Los 
chicos de 1er. año vivieron en abril una jornada de 
convivencia, trabajaron los cambios de la primaria 

Jornada de Convivencia de alumnos de 1er. año, retiro de 5° y 6° año 
del Colegio San José de San Agustín, provincia de Córdoba

a la secundaria y las relaciones en un nuevo ciclo 
escolar. Los chicos de 5to. y 6to. año trabajaron su 
proyecto de vida, los primeros a principios de junio 
y los segundos a finales del mismo mes.

01. 5to año del colegio San 

José de San Agustín. 
02. 6to año Colegio San José 

de San Agustín.

03. / 04. / 05. Jornada de 

convivencia de alumnos 

de 1º año del Colegio 

San José de San Agustín, 
Córdoba. 

01 03

02

04 05



62

Encuentro de docentes Colegio 
San José de San Agustín

En junio el equipo de trabajo completo del Colegio 
se reunió en la Casa para reflexionar sobre su labor.

Retiro Pre-Profesión Noviciado 
Salesiano de Alta Gracia

A mediados de enero recibimos a los Novicios Sale-
sianos de Alta Gracia, que durante 4 días realizaron un 
retiro Pre-profesión acompañados de sus formadores.

Experiencia del Grupo Scout 
Montecristo N°382  
“Los Caminantes” 
 
En el mes de enero hemos recibido la visita de un 
grupo de jóvenes (de 14 a 17 años) junto a sus diri-
gentes, como parte de las actividades del Campa-
mento que hacían en Parque Calmayo. Dicha activi-
dad consistió en una caminata y pernocte fuera de 
su campamento base, visitándonos dos días, en el 
parque de la Casa, donde armaron sus refugios.

Docentes del Colegio San José 
de San Agustín, Córdoba. 

Novicios Salesianos 

de Alta Gracia. 

Jóvenes Scout de Montecristo.
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Retiro Novicios Salesianos 
Noviembre 2019

 
La nueva camada de Novicios Salesianos de Alta 
Gracia, Córdoba, vivió durante toda una semana 
de noviembre, en mucha gracia sus ejercicios igna-
cianos, junto a sus formadores los Padres Daniel y 
Claudio González.

Retiro Ignaciano de Novicios 

Salesianos. 

En marzo, tanto los jóvenes como los adultos de 
la Parroquia, guiados por su párroco Padre Martín 
Cervato, se encontraron para hacer trabajo perso-
nal, comunitario y proyectar el año 2019.

Retiro de jóvenes y adultos de la Parroquia Nuestra Señora de 
Monserrat de Colonia Caroya, Córdoba

01. / 02. Jóvenes de la Pquia. Ntra. Sra. de Monserrat de Colonia Caroya.

03. Comunidad de adultos de la Pquia. Ntra. Sra. de Monserrat de 

Colonia Caroya.

04. Comunidad de la Pquia. Ntra. Sra. de Monserrat de Colonia Caroya.

01

03

02

04
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Jornada de Desierto Seminario 
Arrupe Jesuitas

A mediados de Junio, en el marco de su formación, 
los seminaristas provenientes de varios lugares de 
Sudamérica que actualmente residen en la Casa Je-
suita Padre Pedro Arrupe de Córdoba, vivieron su 
Jornada de Desierto en los jardines, galerías, capilla 
y naturaleza que ofrece esta Casa de Retiros.

Seminaristas jesuitas de 

Sudamérica.

Como en años anteriores, a finales de Agosto de 
2019 recibimos compartiendo una tarde de oración 
y merienda a la comunidad de San Agustín, depar-
tamento de Calamuchita, en el marco de su novena 
patronal, acompañados siempre de la Secretaría de 

Tarde de Merienda y Oración con la comunidad de San Agustín

Tarde de oración y merienda con la comunidad de San Agustín, Córdoba.

Turismo de esa localidad en la asistencia del trans-
porte. Este espacio de oración se ha transformando 
en un espacio de tradición donde muchos vecinos 
lo comparten desde hace varios años y manifiestan 
que esperan este tiempo con muchas ganas.

 JUNIO DE 2019

 AGOSTO DE 2019
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Retiros de Comunidades

Jornadas de Encuentro y Oración
 
Dando continuidad a esta propuesta, en los meses 
de mayo, junio y noviembre de 2019 retomamos las 
Jornadas de Encuentro y Oración para los miem-
bros de la Obra de María. El silencio, la adoración 
y la contemplación personal permitió a quienes las 
vivenciaron, ahondar en el vínculo con Dios, dejarse 
interpelar, amar y sanar por su presencia que trans-
forma la vida. 

Retiro de Pascua 
 
Durante los días 16, 17 y 18 de Abril de 2019 se rea-
lizó el Retiro de Pascua para Jóvenes, en clave de 
Proyecto de Vida. La propuesta giró en torno a la 
Palabra: “Volveré a la casa de mi Padre” (Lc. 15, 18). 

Se trató de un camino de búsqueda y reencuentro 
con el amor creador de Dios Padre, desde donde 
descubrir el sentido de la vida y tomar decisiones 
que plenifiquen el mismo.

Retiros de Pascua / Participación

2014

180

2015

120

2016

150

2017

70

2018

80

2019
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 16, 17 Y 18 DE ABRIL DE 2019

 MAYO, JUNIO Y NOVIEMBRE DE 2019



Ejercicios Ignacianos
Participación

20152014 2016 2017 2018

9 18 18 25 35 47

2019
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Mes de Ejercicios Ignacianos 
 
El mes de febrero siempre es especial en la Casa de 
retiros ya que se desarrollan los Ejercicios Ignacia-
nos. Desde todo el país recibimos a ejercitantes que 
transitan un camino que les permite hacer una bús-
queda y discernimiento de la voluntad de Dios, esto 

Ejercicios Ignacianos 2019 

es; qué quiere Dios en cada circunstancia de la vida 
y qué impide o atenta ese querer divino. Estos ejer-
cicios espirituales son guiados por el Padre Javier 
Soteras, director de Radio María Argentina. 

Desde todo el país recibimos a 
ejercitantes que transitan un 
camino que les permite hacer 
una búsqueda y discernimiento 
de la voluntad de Dios.
—

 FEBRERO DE 2019
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Como cada año, los días 26, 27 y 28 de Diciembre 
se llevó a cabo la XI Acampada Juvenil Mariana 
en clave de Proyecto de Vida, donde participaron 
jóvenes de distintos puntos del país. 

XI Acampada Juvenil Mariana 

En esta oportunidad la propuesta se centró en la respues-
ta obediente a la voluntad de Dios, de María y San José. 
De esta forma cada joven pudo discernir las llamadas de 
Dios en su propia vida y qué respuesta estaba invitado a 
dar a las mismas para concretar su proyecto de vida.

 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2019



Acampada Juvenil Mariana / Participación

2014

200

2015

220

2016

220

2017

70

2019

53

2018

35

68

En el primer día de la XI Acampada Juvenil Mariana 
recibimos por segunda vez la Visita Misionera de la 
Réplica, para la provincia de Córdoba, de Nuestra 
Señora del Rosario de San Nicolás, que reside en la 
ciudad de Bower.
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En el mes de Diciembre, en el marco de una misión ar-
quidiocesana, recibimos la visita misionera de 3 Dee-
sis de iconos bizantinos del Taller Escuela de Icono-
grafía Bizantina San Lucas, de la ciudad de Córdoba. 

Así la experiencia de oración con los iconos es una 
vivencia de encuentro personal distinto, pues nos 
invita a la oración “cara a cara”, se reza mirando el 
icono y eso nuevo tan sencillo renueva, cambia la re-

Visita de iconos bizantinos

lación con el Señor, la Virgen o el Santo de un modo 
indescriptible, para siempre. 

Las tres Deesis que nos visitaron fueron: La Virgen – 
El Pantocrator – Cura Brochero, San José – El Panto-
crator – Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz 
– El Pantocrator – Santa Teresita del Niño Jesús. Nos 
acompañaron por medio de oratorios donde se vivía 
la oración personal.

01. Icono San Jose 

Pantocrator Santa 

Teresa.

02. Icono La Virgen 

Pantocrator Cura 

Brochero. 

03. En oración con San 

Juan de la Cruz y Santa 

Teresita

01 02

03

 DE DICIEMBRE DE 2019
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El Amor de Dios por este lugar se expresa también 
en el Voluntario que acompaña y sostiene. Es así 
que siempre en cada retiro, encuentro o jornada 
ellos están en el servicio al hermano “al estilo de 
María”, como así también para las actividades de 
mantenimiento, puesta a punto de la Casa y la pa-
nadería artesanal.

Voluntarios servidores de la Casa 

El Amor de Dios por este lugar se 
expresa también en el Voluntario 
que acompaña y sostiene.
—
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En 2019 continuamos ofreciendo espacios de capa-
citación y formación para los miembros de nuestra 
Obra, con el objetivo de facilitar herramientas para el 
mejor desarrollo del servicio. 

Las capacitaciones desarrolladas fueron las siguientes: 

• “Los datos como soporte para análisis, accio-
nes y estrategias de fundraising”, un taller de 
formación ofrecido por la Familia Mundial para todas 
las Radios María de nuestro continente. Desde RMA 
participaron 3 miembros de nuestra asociación. 

• “Publicidad Digital”, con el objetivo de continuar 
desarrollando nuestra presencia digital, 2 miem-
bros de RMA realizaron este taller sobre publicidad 
en medios digitales como Facebook, Instagram, 
YouTube y Google, dictado por el Colegio Universi-
tario de Periodismo (en Córdoba). 

Capacitaciones

• Además, actualizamos la capacitación en "Preven-
ción de Incendios y Evacuación", espacio dic-
tado por el Ing. Juan Carlos Paladino, especialista 
en Higiene y Seguridad y del que participaron 44 
personas de RMA. 



03
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“Evangelizar 
a todos los 
pueblos“ 

…A través de 
los medios de 
comunicación 
social"
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32.596 
tarjetas distribuidas 
durante la 
campaña “Pascua 
es Jesús ®” 2019

—
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Campaña de Pascua 
 
La edición 2019 de la campaña “Pascua es Jesús”®, estuvo 
inspirada en la cita bíblica de 1º de Pedro 2, 24: “En sus llagas 
hemos sido curados.”

Con la intención de poner a Jesús en el centro de la celebra-
ción, en esta oportunidad, pusimos en la Cruz, las oraciones 
que el pueblo sencillo de Dios pronuncia con confianza en Su 
amor infinito, mientras que en el dorso propusimos compro-
misos para vivir la Cuaresma y la Pascua.

Realizamos varias piezas de comunicación: tarjeta, gráficas 
para redes sociales y spots televisivos y radiales. Estos mate-
riales fueron distribuidos en todo el país gracias al apoyo de 
oyentes, comunidades y medios de comunicación.

Tarjeta Pascua es Jesús

Escaneá con tu celular para 

ver los spots audiovisuales de 

esta campaña.

Gráfica y Audiovisuales

Tarjetas distribuidas

Campaña "Pascua es Jesús"

2014

2015

2016

2017

2018

35.000

30.000

34.000

46.700

44.859

2019 32.596



36.580 
tarjetas distribuidas 
durante la campaña 
“Navidad es Jesús ®” 2019

—
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Campaña de Navidad 
 
La campaña “Navidad es Jesús” 
® se realizó por duodécimo año 
consecutivo. Con esta acción 
buscamos poner a Jesús como 
centro de las celebraciones y 
encuentros navideños, bajo el 
mensaje: ¡Y al encontrarlo…le 
ofrecí todo lo que tenía! En el 
pesebre recibimos de Dios Padre 
un regalo grande: Jesús Niño. Por 
eso nos postrarnos junto a Él y le 
ofrecimos, de corazón, todo lo 
que somos y tenemos.

Nos acompañó el texto bíblico de 
Mateo 2, 11: “…y al entrar en la 
casa, encontraron al niño con 
María, su madre, y postrán-
dose, le rindieron homenaje. 
Luego, abriendo sus cofres, le 
ofrecieron dones, oro, incienso 
y mirra”.

Para hacer llegar este mensaje a 
oyentes y comunidades de todo el 
país, desarrollamos diferentes pie-
zas de comunicación: tarjeta gráfi-
ca y spots audiovisuales y radiales. 

Tarjeta Navidad es Jesús.

Escaneá con tu celular para 

ver los spots audiovisuales de 

esta campaña.

Tarjetas distribuidas

Campaña "Navidad es Jesús"

2014

2015

2016

2017

2018

40.500

40.000

51.000

48.800

34.419

2019 36.580



46 
programas que 
implicaron

24 
horas de trabajo semanal 
en producción, filmación 
y edición
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Francisco a Diario ® 
 
“Francisco a diario”®, es un programa televisivo de-
dicado a la actividad del Papa Francisco. El equipo de 
realización, con la dirección del Padre Javier, rescata 
en un programa semanal de 30 minutos, un resumen 
con las diferentes actividades, mensajes y gestos del 
Papa Francisco.

Los 46 programas, implicaron 24 horas de trabajo 
semanal en producción, filmación y edición.

El programa se emite principalmente por Canal 8 de 
Córdoba (ahora Telefe Córdoba) los domingos por 
la mañana y se sumaron incondicionalmente a la di-
fusión de este espacio otros medios del interior del 
país, los más importantes son: Colsecor (Córdoba), 
Multimedios El Eco (Tandil, Buenos Aires), Canal 4 
(San Juan), etc. 

Audiovisuales



186 
programas 
transmitidos

287 
eventos emitidos 
por nuestro 
canal de YouTube

248 
horas de 
emisión en vivo

14%

de crecimiento 
respecto al 
año anterior
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Junto a la transmisión de la Catequesis, para nuestro 
canal de YouTube (al que se puede acceder por esa 
plataforma o por el sitio de RMA), realizamos también 
la transmisión para Facebook Live. Emitimos 186 pro-
gramas de la Catequesis, lo que implicó un total de 
248 horas de emisión en vivo. Además, trasmitimos otros eventos, tales como: ce-

lebraciones junto al Papa Francisco y los espacios: 
Diálogo de Hermanos, El Magisterio de la Iglesia, La 
Noche Joven y la Mariathon. 

Por todo esto en 2019 emitimos, para nuestro canal 
de YouTube, 287 eventos. Lo que representa un creci-
miento del 14% respecto al año anterior. 

Más contenidos Audiovisuales 

Podes encontrar todos nuestros 
productos audiovisuales 
buscando “Radio María 
Argentina” en YouTube.
—

Eventos Cantidad

Catequesis 186

Papa Francisco 6

Dialogo de Hermanos 27

Sal y Luz 32

La Noche Joven 33

Mariathon 3

Total 287

Distribución

de las visualizaciones

25%
En Vivo

75%
On 

Demand

Cantidad de visualizaciones
(En miles)

En Directo

2017

32,27

2018

41,01

2019

176,02

2017

252.300

2018

350.626

2019

516.316

Cantidad de visualizaciones
(En miles)

On Demand

Eventos transmitidos 
en Vivo



5.025.166 
Visitas RMA
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En comunión con las palabras del Papa Francisco, 
creemos que el continente digital ofrece grandes 
“posibilidades de encuentro y de solidaridad”. Las 
redes sociales, además, son un “lugar concreto y rico 
en humanidad” y representan a su vez un gran desa-
fío para que no se conviertan en un “lugar de aliena-
ción”.

En este sentido, ofrecemos distintos espacios en la 
red digital, buscando favorecer la cultura del en-
cuentro y el diálogo entre las personas. Brindamos 
contenidos que abordan preguntas existenciales y 
proponemos un camino que lleve a Jesús. 

Para hacerlo posible desarrollamos contenidos en 
distintos formatos digitales para quienes navegan en 
el continente digital. 

Sitio web de Radio María 
Argentina 

El sitio de Radio María Argentina alcanzó, en 2019, 
5.025.166 visitas lo que implica 257.861 visitas 
más que en el año anterior. 

Además, ahora, el sitio web de RMA incluye un mi-
cro sitio destinado especialmente al público joven. 
Así, en el micro sitio de Radio María Joven recibi-
mos 1.021.601 visitas durante 2019

Nuestra presencia en Internet 

La página web de Radio María alcanzó la posición 
233.919 de los sitios webs más importantes del mun-
do (estadística informada por el sitio alexa.com), res-
pecto a 2018 registramos una disminución en el posi-
cionamiento. 

233,919  58.6 K  
Global Rank 

 9,034 
Rank in Argentina
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Usuarios en la 
página web 

Radio María Argentina alcanzó el primer puesto de 
las páginas webs con mayor cantidad de usuarios pro-
medio (mensual) de todas las radios María del mundo, 
conforme al informe presentado por World Family of 
Radio María, con 132.916 usuarios mensuales.

1. ARGENTINA 132.916 46,17

2. ITALY 79.100 9,37

3. UKRAINE 38.053 47,55

4. SPAIN 34.676 10,52

5. HUNGARY 14.711 30,72

6. LITHUANIA 13.483 2,92

7. COSTA RICA 9.479 7,47

8. FRANCE 9.398 9,65

9. COLOMBIA 9.221 181,15

10. ROMANIA 7.788 22,20

11. GERMANY 6.952 56,72

12. MEXICO 5.763 -25,26

En 2019 tuvimos, en nuestro sitio web, 365.623 usua-
rios más que en 2018; esto significa que los usuarios 
digitales que accedieron a www.radiomaria.org.ar 
fueron 1.295.907, a lo largo del año. 

El crecimiento en la cantidad de visitas y usuarios, 
se debe a las distintas estrategias en la difusión de 
contenidos (publicación en distintas redes sociales 
y difusión a través de nuestro Newsletter) como así 
también, a la incorporación de usuarios jóvenes, que 
llegan al micro sitio de Radio María Joven.

Usuarios

746.785

Usuarios

76.965

1. ARGENTINA

Usuarios

76.957

Usuarios

53.669

3. COLOMBIA

Usuarios

102.254

2. MÉXICO

Visitas a la página web
usuarios por países
(Fuente: Google Analitycs)

5. ESPAÑA

56,65%

7,76%

5,84%

5,84%

4,07%

Usuarios

53.084

6. PERÚ

4,03%

4. ESTADOS 
UNIDOS



2.699 
Contenidos
publicados en 2019
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Publicación de contenidos 
 
Desde 2019 Radio María Joven es un micrositio de la 
página web de Radio María Argentina, por lo cual el 
número de contenidos publicados se vio incremen-
tado con un total de 2.699. De los cuales el micro-
sitio con mayor contenido publicado fue el de Pod-
cast con 1.219, esto muestra el trabajo realizado en 
conjunto con los equipos de producción para que las 
personas puedan escuchar programas fuera del ho-
rario de emisión.

Escaneando este código podés 

visitar la sección “Evangelio del 

día, en nuestro sitio web.

En 2019 la categoría 
“Evangelio del día” 
fue la más visitada.
—
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Oyentes de Radio María  
Por Internet (página web y celulares)

La señal de Radio María Argentina se puede escuchar 
a través de nuestra página web y en la aplicación 
para móviles. En 2019, el promedio de oyentes men-
suales fue de 100.571, según el reporte de streaming 
ofrecido por la World Family.

El sitio web de Radio María Argentina se mantiene en 
el tercer puesto de las Radios María del mundo con 
mayor cantidad de oyentes en internet; mientras que 
alcanzamos el primer puesto entre las Radios María 
de nuestro continente. 

2019 2018 2017 2016

1. ARGENTINA 100.571 98.756 91.185 87.069

2. MEXICO 63.192 62.528 62.216 56.417

3. COLOMBIA 59.092 52.709 48.169 41.348

4. PERÚ 39.702 38.467 29.809 27.317

5. GUATEMALA 29.412 27.968 29.526 32.257

6. CHILE 28.306 23.322 22.045 15.939

7. EL SALVADOR 22.937 20.970 23.153 23.605

8. COSTA RICA 21.640 24.887 20.751 11.154

9. BOLIVIA 16.478 15.909 26.696 11.763

10. NICARAGUA 15.039 14.731 7.174 831

Ranking de escucha de 
Radio María 
Usuarios únicos por internet. Crecimiento interanual 
2018/2019. 

1. SPAIN 114.577 -4,39%

2. ITALY 107.367 -21,37%

3. ARGENTINA 100.571 1,84%

4. MEXICO 63.192 1,06%

5. TOGO 59.776 34,03 %

6. COLOMBIA 59.092 12,11 %

7. ALBANIA 55.635 22,83 %

8. INDIA 51.392 32,77%

9. MALAWI 48.937 33,86 %

10. PERU 39.702 3,21%

Sesiones 2019 
Argentina

38,0%
> 30 min

constant listeners

44,2%
30 sec - 30 min
normal listeners

17,8%
0-30 sec
accidental listeners
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A continuación compartimos una tabla con el ranking 
de usuarios que escuchan RMA desde otros países.

Streaming por países
(minutos)

1. ARGENTINA 124.860.653 93,8%

2. UNKNOWN 3.477.639 2,6%

3. UNITED STATES 3.055.322 2,3%

4. URUGUAY 508.616 0,4 %

5. SPAIN 379.513 0,3 %

6. MEXICO 278.633 0,2 %

7. BRAZIL 265.149 0,2%

8.
RUSSIAN 

FEDERATION
153.662 0,1 %

9. CHILE 143.096 0,1 %

10. COLOMBIA 43.077 0,0 %

Oyentes por internet  
según dispositivo

26,4%
2018: (30,9%)

73,68%
2018: (69,1%)

Además, en el micro 
sitio RMJ contamos 
con una radio online 
pensada para jóvenes, 
que también se ubica 
entre los accesos más 
visitados del sitio web.
—



Facebook

RMJ 174.047

Facebook

RMA 281.875

Instagram

RMA 51.400

Twitter

RMA 19.400

Twitter

RMJ 10.600

Instagram

RMJ 31.247

568.569
 Seguidores en 
nuestras redes

en 2019  
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Llevar el mensaje de Jesús al continente digital representa un desafío 
para lograr una presencia en Redes Sociales que sea capaz de 
anunciar, contener y animar a las personas que día a día no siguen a 
través de las principales redes sociales utilizadas en nuestro país. 

Nuestra presencia 
en las redes sociales
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Evolución histórica de los  
“Me gusta”

La página de Radio María Argentina en Facebook al-
canzó los 281.875 “Me gusta” en 2019, ocupando así 
el sexto puesto entre las fanpages de Radio María, 
conforme al informe de World Family de Radio María.

Alcance de las publicaciones 
 
Las publicaciones de Radio María Argentina en 
Facebook fueron vistas en promedio (anual) por 
35.081 personas, 2.964 personas más que en 2018, 
esto se debe a las estrategias empleadas para pu-
blicar los contenidos.

En 2019 nuestra presencia en Instagram fue de gran 
crecimiento, alcanzando los 51.400 usuarios que si-
guen el perfil de Radio María Argentina, esto signifi-
ca que incorporamos 19.191 nuevos seguidores con 
respecto al año anterior. Y tuvimos un alcance de 
3.613.895 en esta red social.

RMA en Facebook

RMA en Instagram

Ranking de Me Gusta en Facebook 2019

1. ECUADOR 1.783.594

2. ESPAÑA 1.741.177

3. ITALIA 1.636.292

4. TANZANIA 510.913

5. COSTA RICA 319.509

6. ARGENTINA 281.879

7. NICARAGUA 157.817

8. MÉXICO 123.691

9. TOG - LOME 72.313

10. PANAMÁ 72.313

281.875 
“Me gusta” en la 
página de Radio María 
Argentina en Facebook

51.400 
“Seguidores” en la 
página de Radio María 
Argentina en Instagram
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En Twitter alcanzamos los 19.400, que día a día se 
nutren del Evangelio, contenidos de actualidad so-
cial, así como de un mensaje de esperanza y paz en 
pocas palabras.

En el último año 1.299 personas se han sumado a la 
comunidad de radiomarianos en Twitter. Y tuvimos 
32 mil Me gusta, nos retweets 7.988 veces, nos men-
cionaron 6.902 veces y enviamos 4.711 Tweets.

RMA en Twitter

19.400 
“Seguidores” en la 
página de Radio María 
Argentina en Twiter

174.047 
“Me gusta” en la página 
de Radio María Joven 
en Facebook

La página de Radio Maria Joven en facebook alcanzó 
los 174.047 me gusta, 1.054 me gusta más que el año 
anterior. 

Alcance de las publicaciones 
 
Las publicaciones de Radio María Joven en Facebook 
fueron vistas en promedio (anual) por 20.506 personas.

Radio María Joven en Facebook 
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31.247 
“Seguidores” en la 
página de Radio María 
Joven en Instagram

Son 31.247 las personas que siguen los contenidos 
de Radio María Joven en Instagram, en esta red so-
cial incorporamos 4.747 nuevos seguidores, res-
pecto al año anterior, que colaboran en la difusión 
del mensaje evangélico con estilo juvenil. Y tuvimos 
un alcance de 1.988.960 88.69 en esta red social.

Radio María Joven en Instagram 

10.600 
“Seguidores” en la 
página de Radio María 
Joven en Twiter

La cuenta de Radio María Joven en Twitter es segui-
da por 10.600 personas, que al mismo tiempo ac-
túan como difusores de los contenidos ofrecidos. Y 
tuvimos 10 mil Me gusta, nos retweets 2.862 veces, 
1.086 menciones y enviamos 2.451 Tweets. 

Radio María Joven en Twitter 
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En el año 2019 se registraron en nuestra APP 13.044 
usuarios, que pudieron escuchar nuestra programa-
ción en vivo, acceder a contenidos web y realizar dona-
ciones. Sumamos 4.190 usuarios más en el último año.

Las aplicaciones para dispositivos móviles permiten 
acceder a contenidos y servicios desde cualquier lugar, 
facilitando distintas gestiones a los usuarios. Por eso 
Radio María busca mejorar permanentemente este tipo 

de servicios, con el objetivo de estar más cerca de los 
oyentes y acompañarlos en cualquier momento y lugar. 

Radio María Argentina, conforme al informe presen-
tado por World Family of Radio María, se encuentra 
en el primer puesto entre las APP más utilizadas entre 
las Radios María de nuestro continente y en el cuar-
to puesto entre las aplicaciones más utilizadas en el 
entorno de la Familia Mundial (con sistema Android).

Aplicaciones 
dispositivos móviles

13.044 
usuarios pudieron 
escuchar nuestra 
programación en vivo

Ranking App en América 
1. ARGENTINA 13.044

2. MÉXICO 4.613

3. PERÚ 3.261

4. PARAGUAY 1.079

5. PANAMÁ 765

Ranking App en el Mundo 
1. ITALIA 23.558

2. ESPAÑA 22.236

3. ALEMANIA 13.448

4. ARGENTINA 13.044

5. TANZANIA 5.359

6. MÉXICO 4.613

7. PERÚ 3.261

8. FRANCIA 2.695

9. ALBANIA 2.391

10. UCRANIA 2.101



04 “…buscando, 
apoyando, 
difundiendo y 
promoviendo
todo lo bueno, 
noble y bello 
que hay en el 
mundo" 
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En diciembre comenzamos a vivir el Jubileo de los 
25 años de la Obra de María, de la cual forman 
parte Hombre Nuevo y Radio María Argentina. Junto 
al Pato Solidario y FIAT S.A, se animó a la solida-
ridad de personas de todo el país para sensibilizar 
sobre la realidad de los más desprotegidos a través 
de una acción de desarrollo de fondos.

Las donaciones recibidas se destinaron al desarrollo 
de dichas asociaciones y sus proyectos. Los donan-
tes participaron del sorteo de un auto FIAT 0Km que 
se sorteó el día de Reyes de 2020.

A través del trabajo voluntario Hombre Nuevo lleva 
adelante las siguientes obras de evangelización, pro-
moción humana y servicios:

Peregrinos
Es un equipo de voluntarios capacitados que visitan 
diariamente a personas en situación de calle, asis-
tiéndolos y brindándoles contención, apoyo y segu-
ridad para que abandonen dicha realidad, integrán-
dose a una vida digna. 

Vínculo  
con otras instituciones 

Asociación Civil Hombre Nuevo 

Escaneando este código podés visitar 

el Sorteo del Pato Solidario.

HACE TU 
DONACIÓN

Hogar Buen Samaritano
Es un hogar de puertas abiertas que alberga a aque-
llas personas -que gracias al trabajo de los peregri-
nos-, deciden abandonar la situación de calle. Allí 
reciben atención de salud, de sus adicciones, labor-
terapia y se les brinda afecto. 

Instituto Juan Pablo II
Es una escuela parroquial y la base de la misma es 
formar integralmente al hombre, ya que surge de su 
expresión de ser realidad evangelizadora, revalori-
zando y respetando los derechos humanos. 

Club Juan Pablo II
En un predio de 14 hectáreas ubicado en el Club 
Fiat –zona sur de la ciudad de Córdoba- un espacio 
recreativo de esparcimiento y contención para que 
niños y jóvenes se formen en valores a través del jue-
go. Desde una mirada integral también se incluye el 
apoyo escolar para fomentarlos y acompañarlos en 
educación, prevención y salud. 

Comedor Esperanza
A través de este proyecto se busca brindar el servi-
cio de alimentación saludable a adultos mayores ca-
renciados que se encuentran en ‘situación de calle’, 
como un módulo indispensable del proceso para su 
abordaje integral.
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Promoción y difusión 

Siguiendo lo que nos indica la misión de RMA, que 
nos llama difundir y promover “todo lo bueno, noble 
y bello que hay en el mundo”, damos a conocer una 
gran cantidad de eventos, acciones, iniciativas y or-
ganizaciones que contribuyen con su quehacer a la 
construcción de una sociedad mejor.

En distintos espacios de la programación de la radio 
y en nuestras redes sociales promovimos la tarea de 
estas (y otras) organizaciones, durante 2019.

Agradecemos especialmente a quienes nos acom-
pañan de hace tiempo: Conferencia Episcopal 
Argentina, en el ciclo “Caminos de encuentro” con 
la conducción de Pedro Brassesco; CELAM con la 
pastoral de Migrantes junto a Enrique Soros; Obras 
Misionales Pontificias, en el ciclo “Ecos Misione-
ros”, con la conducción de Favio Rosso; y al Centro 
de Bioética, persona y familia, que realizaron el 
programa “Por la Vida”, con el Dr. Nicolás Lafferriere 
e Inés Franck.
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Agradecimiento
 

En 2019 tuvimos la gracia de vivir juntos la 
beatificación de los mártires riojanos, ellos 
son un fiel ejemplo de cómo involucrarnos 
en lo cotidiano y trabajar en equipo para 
la construcción del Reino de Dios, porque 
inspirados por la Palabra de Dios abrazaron la 
vida como don y como servicio.

A ellos nos confiamos en esta hermosa 
misión de cuidar, sostener y hacer crecer esta 
obra. Damos gracias a Dios por su infinita 
Misericordia, por su providencia en la fidelidad 
y entrega desinteresada de miles de voluntarios 
y oyentes, que hacen posible que el mensaje de 
Jesús llegue a cada rincón del país. 

Que María nos siga acompañando y sosteniendo 
a cada uno en la tarea de evangelización que 
nos ha sido encomendada en esta obra.

¡Sigamos caminando juntos, anunciando que 
Jesús es el Señor!

“Radio María, un regalo de Dios  
para su Pueblo” 

—



Se terminó de imprimir en Córdoba,  
Mayo de 2020.  

Primera impresión
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Un regalo de Dios
para su Pueblo.


