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urante el verano, el ritmo de vida
cambia sustancialmente. Para mu-
chos, las vacaciones suelen ser una

época de disfrute y goce; para otros, un
tiempo de sufrimiento y soledad y; para
algunos, es la hora de la evasión, un es-
pacio neutral, libre de compromisos, cu-
ya única finalidad es "pasarla bien".
Este verano, con el objetivo de acompa-
ñar a la audiencia en sus distintas reali-
dades, Radio María Argentina renueva su
programación ofreciendo propuestas di-
ferentes para las mañanas, las tardes y las
noches de la Radio. Más voces y nuevos
formatos nutrirán la programación de no-
ticias, entretenimientos, música y, sobre
todo, de la Palabra de Dios que todo lo re-
crea y transforma.  
"La propuesta consiste en brindar una al-
ternativa a la polarización que la cultura
hace del verano como máximo placer
porque sabemos que no es así para todas

las personas y, por otro lado, queremos
contener y canalizar la necesidad de eva-
sión que se presenta en este tiempo, don-
de la fe de los cristianos suele entrar en
vacaciones. Entonces la programación de
Radio María, intentará abrirse y acompa-
ñar los distintos tipos de verano para re-
cordar a los oyentes que Dios sigue a su
lado y que se puede descansar en su
amor", explicó Gabriela Lasanta, referen-
te del área de Producción de Programas
de Radio María. 

Los cambios
"En esta época del año, los conductores
habituales de la Radio entran en periodo
de vacaciones. Para no ofrecer propuestas
‘suplentes’ y lograr una estabilidad en la
programación surge la idea de preparar
diferentes alternativas, a la altura de los
tiempos propios de verano", comentó Ga-
briela. 

Es así que, en enero, las Catequesis esta-
rán a cargo de tres sacerdotes que viven
en el interior del país y, en febrero, retor-
nará el padre Javier Soteras, director de la
Radio y conductor habitual de este espa-
cio.
Entre Nosotros y Tiempo de Noticias, El
Oasis, Volver a Casa, Música y Encuen-
tro y Codo a Codo no saldrán al aire du-
rante enero y febrero para regresar reno-
vados en marzo. En lugar de estos
programas se transmitirán distintas pro-
puestas que incluirán creatividad y dina-
mismo sin dejar la espiritualidad, los
contenidos y la reflexión que caracteri-
zan a Radio María en el dial.
Te invitamos a sumarte con tu participa-
ción y escucha a estas iniciativas que son
signos de la Providencia de Dios en me-
dio nuestro y nos ofrecen la posibilidad
de conocer y disfrutar otras voces y esti-
los de anunciar el mensaje de Cristo.  ❏

El período de vacaciones es un don que Dios nos
da, un talento que debemos hacer rendir. 

Para acompañarte en este tiempo, Radio María 
renueva su programación.
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Vamos tras sus huellas
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Por Virginia Otero
grafica@radiomaria.org.ar

Tony Meléndez nació en Nicaragua, en el seno de una fami-
lia muy unida. Actualmente vive en EE.UU. junto a su espo-
sa y sus dos hijos. Por culpa de una droga de prescripción
médica que tomó su madre durante el embarazo nació sin
brazos, pero Tony no tomó esto como una limitación: des-
arrolló una admirable habilidad en sus pies para tocar la gui-
tarra. Luego de recibir el llamado de Dios en su corazón, de-
cidió llevar su testimonio de amor y alegría por el mundo. 
En su paso por Córdoba visitó Radio María, donde se refirió
a su limitación física con naturalidad y aceptación: "Siempre
una persona va a tener límites, siempre va a llegar un mo-
mento en el que no se puede hacer algo. Yo no tengo mis bra-
zos pero tengo mis pies", expresó.
Cuando era un niño, Tony veía a su papá tocar la guitarra y
sintió un gran deseo de hacerlo él también. Ante su insisten-
cia, su padre puso la guitarra en el suelo diciendo: "Tony, ve
a la lavarte los pies", y así descubrió el camino que Dios tenía
reservado para él. 
Comenzó a tocar en misas y eventos cristianos hasta que, en
1987, fue seleccionado para cantar en un encuentro de jóve-
nes en la ciudad de Los Ángeles, ante la presencia del Papa
Juan Pablo II. Tony cantó sus canciones emocionado ante mi-
les de personas sin imaginar el efecto que su testimonio de fe
y júbilo producía en los demás y en el mismo Papa. Ante la
sorpresa de todos, Juan Pablo II salió de su lugar para estre-
charlo en un emocionado abrazo. "Después que terminé de
cantar, el Papa me dijo: ‘Tony, eres valiente, deseo que conti-
núes dando esperanza a la gente’. Con esas palabras y un be-
so, él también me dio responsabilidad", recordó el cantante.
Desde ese momento no ha descansado: visitó 14 países lle-
vando el mensaje de Dios a través de sus canciones. En 1989
editó su primer álbum y al día de hoy tiene una compañía

discográfica propia. Sus canciones transmiten amor a Dios,
alegría y esperanza. Su sola presencia es un canto a la vida, es
un testimonio de perseverancia y fortaleza interior: "Yo no es-
toy sufriendo como todo el mundo cree, yo vivo y tengo el
amor de Dios; Él me da fuerzas, no quiero quedarme esperan-
do que otro me ayude". 

Guiado por Dios, Tony dejó de lado la autocompasión y re-
corrió el mundo junto a su guitarra, contagiando en cada no-
ta su optimismo. Su mensaje es claro y sencillo: "Si yo estoy
haciendo tanto con los pies, sé que ustedes, con los dedos de
los pies y los de la mano, con la mente y la ayuda de Dios pue-
den hacer algo tan bueno o mejor para ayudar al mundo. No
se olviden de tener ese amor en Jesucristo, porque Él puede
darles una lucecita en medio de la oscuridad". ❏

En el Orfeo
El pasado 14 de diciem-
bre, Tony Meléndez ofre-
ció un recital en el Orfeo
Superdomo, en la ciudad
de Córdoba, a beneficio
de la Asociación Civil
Hombre Nuevo. Este
evento, que convocó a
más de 3500 personas,
contó con la conducción
de Doña Jovita y la parti-
cipación del humorista
cordobés Cacho Buena-
ventura. También estuvie-
ron presentes los  grupos
de música cristiana: "El
grito de Abel", "Vox Cor-
dis" y "Metanoia". 

Tony Meléndez 
nació sin brazos,
pero en su lugar

Dios lo dotó de un
gran corazón y un

enorme talento.
Tocando la

guitarra con sus
pies, recorre el

mundo
transmitiendo su
amor por la vida.

Tony Meléndez en los estudios de Radio María. Allí fue entrevistado por Gabriela Lasanta, condustora del programa Entre Nosotros.

Un canto a la vida
Entrevista
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Son las ciudades que hoy forman
parte de la Red Nacional de 

Radio María Argentina.
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Esta réplica de la Virgen María Reina de la Paz se encuentra en la capilla de Radio María. 
La imagen fue construida por una religiosa carmelita con las intenciones de los oyentes de la Radio. 

En el corazón, una ventana transparente permite ver algunos de los papeles donde están anotadas 
las peticiones de la audiencia que le dieron forma a la obra. 
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Todo el día junto a vos
A lo largo de la jornada, Radio María se escucha en los hogares de miles de 

argentinos con una propuesta que encarna los valores del Evangelio. 
La oración, difusión de la Buena Nueva, la cultura y la música son los pilares

de su programación.

En verano

En los meses de enero y febrero, la pro-
gramación de la Radio ofrecerá nuevas
propuestas. Los programas Entre No-
sotros, El Oasis, Tiempo de Noticias,

Volver a Casa, Música y Encuentro y Co-
do a Codo se tomarán un descanso para
regresar renovados en el mes de marzo.
En su lugar, Radio María ofrece nuevos
espacios con el objetivo de acompañar a
su audiencia en las vacaciones. 

Catequesis

El padre Javier Soteras (foto) conduce este
espacio que invita a recorrer un camino de
profundización en la fe. Al final del progra-
ma, tiene un lugar importante la participa-
ción de la audiencia con sus inquietudes y
testimonios.

El Evangelio Aquí y Ahora

A partir de la lectura del Evangelio del día,
el doctor Sinclair Macarlupú (foto) ilumina la
vida cotidiana, invitando a la audiencia a re-
flexionar desde la cultura en la que está in-
mersa.

El Oasis

Esta propuesta constituye un espacio de
encuentro para los jóvenes que aman y si-
guen a Cristo. A través de diferentes micros
se tratan temas que preocupan a los jóve-
nes. María Fernanda Maurutto (foto) tiene
a su cargo la conducción del programa. 
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Radio María sólo se sostiene con las libres donaciones de sus oyentes
Podés colaborar
económicamente
adoptando algu-
na de las siguien-
tes modalidades:

TARJETA DE 
CRÉDITO 
Precisamos tus da-
tos personales y el
número de la tar-
jeta.

Podés hacer tu aporte con las siguientes
tarjetas: 

- Visa 
- Mastercard 
- Naranja 
- Kadicard 

- Cordobesa 
- Cabal 
- Favacard 
- Mira 
- Cliper

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

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

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

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

En todos los casos, tu colaboración
se puede concretar llamando al
0810 777 7777, o escribiendo a  
donaciones@radiomaria.org.ar 

El voluntariado es la 
fuerza motriz 

de Radio María
María, nuestra Madre, supo escuchar
la Palabra de Dios, la guardó en su co-
razón, fue dócil y generosa al respon-
derle al Señor. Ella es voluntaria por
excelencia. Siguiendo su ejemplo los
voluntarios de Radio María se ponen
al servicio de la Evangelización, la ora-
ción y el trabajo desinteresado en esta
Obra de Dios. Los voluntarios son la
fuerza motriz de Radio María, ese mo-
tor que mueve a realizar el bien en los
oyentes y así cumplir con el carisma de
la Obra. 
Si sentís el llamado a ofrecerte como
voluntario de Radio María en un tiem-
po y actividad concreta, podes comu-
nicarte con el área del Voluntariado
escribiendo a: 
voluntariado@radiomaria.org.ar o
acercarte personalmente a Av. Vélez
Sarsfield 51, 1º piso, oficina 6, en el
horario de 9 a 17.

El jueves 8 de diciembre, Radio María Argentina festejó su noveno con aniversario.
Para agradecer el camino recorrido, se realizó una Celebración Eucarística en el Co-
legio Nuestra Señora del Huerto. 
Aproximadamente 300 personas, entre oyentes, voluntarios y colaboradores, asistie-
ron a la Misa donde, el padre Javier Soteras, director de la Radio, remarcó que: "Es-
ta Obra no es nuestra, sino de Dios".
Por otra parte, el sacerdote se refirió al décimo año que la Radio comienza a transi-
tar, definiéndolo como "un año de esfuerzo pero, sobretodo, de profundización en
la construcción de este sueño de Dios". 

Nueve años soñando
en Dios



Pbro. Javier Soteras
Catequesis

catequesis@radiomaria.org.ar

os minutos y segundos finales del
31 de diciembre que nos deposi-
tan en el primero de enero, nos re-

velan el tiempo que dejamos atrás,
mientras una novedad sale a nuestro en-
cuentro. Un año se va con sus sueños y
concreciones, alegrías y tristezas, con-
suelos y dolores. Otro año nuevo llega y
se abre delante de nosotros. 

El álbum
Miramos hacia atrás sólo con la inten-
ción de hacer memoria agradecida por
paso de Dios. Esto nos lanza hacia de-
lante para mostrarnos que, en realidad,
lo mejor todavía no ha llegado, está por
venir y nos invita a ser protagonistas.

¿Cómo mirar hacia atrás? Armando nues-
tro álbum de fotos con los momentos más
significativos de nuestra vida donde el
Señor, de una manera especial, pasó de-
jando un mensaje de amor que nos mues-
tra un rumbo, un camino. Nos podemos
encontrar con fotos de todo tipo:

• La foto de la esperanza, abriéndo-
nos nuevos horizontes.
• La foto de la alegría y de la paz, que
nos deja el encuentro personal con El.
• La foto de la fortaleza, cuando nos
animamos a ponerle nombre a lo que
no entendíamos, y fuimos capaces de
enfrentarlo y vencer.
• La foto del arrepentimiento y de la
reconciliación.
• La foto del amor fraterno.
• La foto del dolor que madura.

Para armar tu álbum del 2005 busca
los momentos del año donde sentís
que algo dentro tuyo hizo "click", te
despertó de algún sueño y dijiste:
"¡Ah!". Ese momento fue cuando des-
de el  cielo Dios te sacó una foto para
que puedas vivir tus recuerdos en Él.
Cuando vivimos los recuerdos en
Dios, la memoria se aparta de toda
nostalgia y melancolía, para hacerse
agradecimiento y ponernos de cara al
futuro.

Sitio Web: www.radiomaria.org.ar
E-mail: grafica@radiomaria.org.ar
Responsabilidad editorial: Dirección de Radio María Argentina
Colaboraron en este Número: Diseño, M. Silvina Papalini - Notas, Florencia Bar-
zola, Andrea Soria, Virginia Otero y Valeria Ceranto.
Impresión: Reporte 15’.

El almanaque
Para ponernos de cara al tiempo que
vendrá, en este boletín te ofrecemos
el almanaque del 2006. Por un lado,
vacío sin saber como será y; por otra
parte, lleno del amor providente de
Jesús, a quien no se le escapa ni un
sólo segundo de los días que llegan.
El vacío del 2006 está lleno del amor
de Dios y eso nos da alegría y espe-
ranza.
El almanaque con meses y días nos

desafía a comenzar, o a recomenzar, y
a continuar en la hermosa tarea de
hacer realidad el proyecto de Dios
para nuestra vida.
Entre el 31 de diciembre y el primero
de enero, no hay ruptura entre tu ál-
bum y tu almanaque, hay presencia
continua de Dios, que estuvo y estará.

FFEELLIIZZ MMEEMMOORRIIAA YY FFEELLIIZZ TTIIEEMMPPOO
QQUUEE VVEENNDDRRÁÁ.. ❏
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Publicación mensual para voluntarios
y colaboradores de la obra
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El álbum y el
almanaque


