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La gracia derramada en el tiempo pas-
cual hace que nuestras aflicciones se
conviertan en alegrías. Al respecto, el
papa Juan Pablo II, nos decía en un dis-
curso: "Sólo de El, cada uno de nos-
otros puede decir con plena verdad,
junto con San Pablo: Me amó y se en-
tregó por mi (Gal. 2, 20). De ahí debe
partir vuestra alegría más profunda, de
ahí ha de venir también vuestra fuerza
y vuestro sostén". 
Como cada año, Radio María Argentina
y la Asociación Civil Hombre Nuevo
ofrecerán un retiro invitando a volun-
tarios y empleados a vivir hondamente
la Pascua de Jesús. 
El retiro consistirá en buscar desarro-
llar la propia vida en Cristo. Por eso, el
lema elegido para reflexionar en esos
días es: "En Cristo vivimos, nos move-

mos y existimos" (Hech. 17, 28). 
Del 13 al 15 de abril, Radio María emi-
tirá una programación especial con el
objetivo de brindar a la audiencia dis-
tintas propuestas que ayuden a una
profunda celebración del Misterio Pas-
cual. 
Los anuncios y las celebraciones del
retiro se transmitirán en vivo. Excepto
las Catequesis diarias, desde el 13 de
abril, a las 14, y hasta el sábado 15, a
las 21, todos los programas saldrán
grabados y sus temáticas estarán vin-
culadas al desarrollo del retiro de Pas-
cua.
La intención de Radio María para el
tiempo de Pascua es que te puedas en-
contrar con el Señor y llegar a decir
con San Pablo: "Me amó y se entregó
por mi".  ❏

Donde quiera 
que estés

En tu casa, en el hospital, en la cárcel,
en tu trabajo o en tu auto podés vivir la
Pascua junto a la Radio. Parte de la pro-
puesta del retiro se podrá escuchar en
vivo por el dia. Te acercamos los hora-
rios de los anuncios y celebraciones que
serán transmitidas al aire: 

Jueves 13 
Anuncio: de 16 a 17.
Celebración: de 19 a 20.

Viernes 14
Anuncio: de 10.15 a 11.15.
Celebración: de 17.45 a 18.45.

Sábado 15
Anuncio: de 10.15 a 11.15.
Celebración: de 19 a 21.

"En Cristo vivimos, 
nos movemos 
y existimos"
(Hech. 17, 28) 

Este es el lema que Radio María eligió para 

el retiro de Pascua 2006. Del 13 al 15 de abril, 

se emitirá una programación especial.
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Por Virginia Otero
grafica@radiomaria.org.ar

"Si bien mi vida anterior no fue fácil, lo visto y aprendido en
el conflicto me hizo madurar muchísimo", reflexiona José
Scaglia al recordar la dura etapa que le tocó vivir en las is-
las, que marcó su vida para siempre. 
Se encontraba realizando el servicio militar obligatorio en la
Infantería de Marina, cuando una disposición del gobierno
de facto –que en esos momentos gobernaba la Argentina– lo
obligó a zarpar en una misión secreta rumbo a Malvinas.
El 2 de abril de 1982 desembarcó ansioso junto a muchos jó-
venes sin imaginar que, luego, aquella fecha aparecería en
rojo en el almanaque de los argentinos. Sus 19 años no al-
canzaban a entender la magnitud de lo que en ese lugar es-
taba sucediendo. Comenzaba así la guerra, que se extendería
hasta el 21 de junio de ese mismo año, cobrándose cientos
de vidas.
A 24 años de aquel conflicto, José Scaglia no puede olvidar-
se de un suceso de la guerra que le dejó una huella imborra-
ble: el 12 de junio de 1982 participó, junto a otros miembros
de la Marina, del lanzamiento del misil "exocet", que tenía
como objetivo derribar el buque inglés "Glamorgan". Sin em-
bargo, la acertada maniobra del oficial a cargo de la embar-
cación británica logró salvar a gran parte de la tripulación de
un eminente naufragio. Lejos ya del frío y el horror de aque-
llas duras jornadas de combate, José Scaglia sintió la necesi-
dad de compartir el sabor amargo que deja haber convivido
con la muerte durante dos eternos meses.  "La natural curio-
sidad de saber un poco más de aquel barco y sus tripulantes
fue lo que me impulsó a la investigación en detalle de lo que
había sucedido y, por qué no, a establecer contactos". Con es-
tas palabras explicó José la iniciativa que lo llevó a buscar
por Internet datos sobre el "Glamorgan". 
Fue así como se conectó con el oficial Ian Inskip quien fue-

ra artífice de la maniobra que logró salvar a 430 tripulantes
del ataque argentino. "Recibí una respuesta muy amigable en
la que Ian Inskip se presentó como el oficial de navegación y
me invitó, si alguna vez estaba por el Reino Unido, a poner-
me en contacto, manifestándome muy claramente el "no
hard feelings" o "sin resentimientos", relató Scaglia, deta-
llando el comienzo de esta amistad. 
Sus vidas fueron por caminos muy distintos: Ian es un mili-
tar jubilado de 62 años, y José es empleado de una empresa
telefónica de la ciudad de Rosario y joven padre –junto a su
esposa Elena– de dos adolescentes. 
Hoy, los une la certeza de haber sobrevivido a la peor expe-
riencia de sus vidas: "Nos une el dolor de lo vivido y la ne-
cesidad de compartir el concepto de que en las guerras no
hay excesos sino que la guerra misma es un exceso. También
la intención de compartir que las mejores armas que tenemos
son el lenguaje, que se traduce en acciones, y la cultura".
El 16 de enero de este año, Ian Inskip visitó Argentina junto
a su esposa, trayendo un mensaje de paz y amistad hacia to-
dos los argentinos que combatieron en Malvinas. En esa
oportunidad, los dos ex combatientes se encontraron nueva-
mente, esta vez para sellar con un abrazo una sana amistad. 
Es en estos sentimientos donde la presencia de Dios se hace
visible, logrando sanar las heridas dejadas por el odio y el
rencor a través del perdón. Según relata José: "A  veces, en
una experiencia tan extrema llegás a cuestionar la presencia
de Dios. Sin embargo, me sentí en todo momento protegido.
Siempre sentí su compañía que me ayudó a no perder la cor-
dura y a sobrevivir". 
No hay dudas, de que aún en los medios más hostiles, don-
de su existencia es muchas veces cuestionada, el Señor está
presente tomándonos en sus brazos, haciéndonos más sopor-
table lo insoportable y preservando nuestro corazón de todo
mal, para que de cada experiencia negativa nuestra alma res-
cate lo positivo y nuestra fe se fortalezca. ❏

José Scaglia es un ex
combatiente de 
Malvinas que, 24 años
después de la guerra,
conoció a Ian Inskip,
un oficial británico,
con quien mantiene
un fuerte lazo 
de amistad. 

Ian y José se abrazan frente al Monumento a los caídos en Malvinas, en la ciudad de Rosario.

La batalla que no se perdió
Entrevista
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Radio María comenzó a transmitir desde Zanzíbar, en Tanzania, Africa. 
La mayoria de los habitantes de esta isla, conocida por sus especias, son musulmanes. 

Institucionales

"Somos aproximadamente 11 mil cris-
tianos dispersos entre un millón de
habitantes de religión musulmana. Es-
toy muy feliz que Radio María haya
llegado a mi diócesis. Seguramente
ahora mis feligreses fortalecerán su fe,
en esta atmósfera completamente islá-
mica", declaró el Obispo de Zanzíbar,
Augustine Ndeliakyama Shao, ante la
llegada de la Radio a la isla de las es-
pecies.
Esta Isla se encuentra frente a la costa

de la República Unida de Tanzania. A
pesar de la mezcla étnica, la mayoria
de sus habitantes tienen influencia
árabe. En este sentido, la importancia
de la Obra se aprecia al considerar
que, de un millón de habitantes, el 99
por ciento son musulmanes.
En cuanto a los avances de la Obra,
Camillus A. Nikata, director de Radio
María Tanzania, comentó que se han
realizado programas especiales donde
los habitantes de Zanzibar participa-

Familia Mundial Para fortalecer la 
fe de los cristianos

¿Animales casi humanos?

* Por Claudio Gerzovich Lis

Caramelo, un dulce Beagle de 1 año, destroza la casa cada vez que
se queda solo. Su dueño, Roberto, cree que lo hace como vengan-
za porque no lo lleva con él.  En cambio, para el médico veteri-
nario especialista en comportamiento animal que atiende el caso
Caramelo sufre de ansiedad por separación y por lo tanto le indi-
ca terapia comportamental y una medicación. Roberto, que es mé-
dico, se informa acerca de dicha medicación y se asombra al no-
tar que se trata de un antidepresivo.
Nipur, un Collie de 2 años, agredió repentinamente a su dueña.
Para llegar a un diagnóstico le realizaron, entre otras cosas, un
electroencefalograma computarizado y un mapeo cerebral. 
Estos ejemplos, que algunos años atrás hubieran existido sólo en
la fantasía, son reales. Tal es así que para muchas personas lo su-
cedido con Caramelo y Nipur es sólo una muestra de que nues-
tros animales de compañía son tan "humanos" como nosotros. 
Sin embargo, podemos dar otra visión acerca de ello.
Los perros y los gatos reaccionan ante situaciones ambientales in-

adecuadas de diversas maneras; los humanos también lo hace-
mos. Los humanos tenemos emociones primarias tales como el
miedo; ellos también. Los humanos tenemos emociones secun-
darias (sentimientos) y algunas especies animales seguramente
también las tengan. Los animales pueden sufrir alteraciones en su
comportamiento muchas de las cuales, al igual que en el caso de
los humanos,  probablemente se deban a problemas de adapta-
ción al medio en el cual deben vivir y a diversas patologías. Sin
embargo todo esto no los transforma en humanos ya que también
hay muchas diferencias entre unos y otros, tanto psíquicas como
anatómicas. La cultura, por ejemplo, es una característica exclu-
sivamente humana. 
Los perros que duermen con sus dueños mientras los hijos del
matrimonio lo hacen en otra habitación pueden luego agredir a
los niños, los gatos extremadamente mimados y luego obligados
a usar sombreros de cumpleaños sufren un gran estrés, los perros
que son tratados como bebés y que por lo tanto no se despegan
del lado de sus dueños cuando éstos están en casa pueden reali-
zar todo tipo de destrozos cuando son dejados solos. Estos ani-
males no sólo pueden traer problemas durante la convivencia si-
no que no son animales felices. Desde ya lo son mucho menos los
animales que viven aislados o maltratados.
Las similitudes que muchas veces observamos entre nuestros ani-
males y nosotros probablemente se deban a que tanto unos como
otros pertenecemos al reino animal; siendo también probable que
los humanos tengamos más lo del animal que los animales lo del
humano y que actualmente tanto unos como otros estemos su-
friendo las consecuencias de vivir en un medio cada vez más
complejo.
Por lo tanto lo mejor que podemos hacer para respetar y mejorar
la calidad de vida de nuestros animales es entender que ellos son
lo que son y no lo que nosotros pretendemos que sean. Aunque
ello no resulte una tarea sencilla.  ❏

* Médico Veterinario, especialista en comportamiento animal

ron relatando sus testimonios persona-
les. Gracias a ello, surgio de un grupo
de colaboradores de la Radio que dan
apoyo económico a la propuesta.
Finalmente, Nikata destacó la cobertu-
ra de Radio María Tanzania, la cual
abraza diariamente con su mensaje de
esperanza a todos los cristianos de
Songea, Njombe, Iringa, Mbeya,
Mwanza, Geita, Arusha, Mbulu, Moro-
goro y Zanzíbar, y en poco tiempo,
también en Dar Salaam. ❏
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A todo pulmón
Los difusores de Radio

María trabajan 
incansablemente. 

Esta vez, en Tres Arroyos. 

Cristian Romano, referente de Difusión, viajó hasta
Panamá para reunirse con los demás responsables

de esta tarea en Latinoamérica. 

Del 4 al 12 de marzo, se llevó a cabo en
Tres Arroyos la Fiesta Provincial del Tri-
go.  Esta fiesta se realiza desde hace más
de 30 años, en reconocimiento y home-
naje al hombre de campo, se trata de un
evento donde la industria, el comercio,
los prestadores de servicios y todas las
actividades vinculadas con el agro, exhi-
ben sus productos, y su tecnología.
Allí, en medio de stands, exposiciones
culturales y espectáculos artísticos estu-
vieron los difusores de Tres Arroyos, ha-

Del 22 al 27 de marzo, los referentes
de Difusión de las Radios María de
Chile, Paraguay, Guatemala, Colombia
y Argentina se reunieron en Panamá
con Federico Quaglini, responsable de
esta tarea para la Familia Mundial. 
Los objetivos de este encuentro fue-
ron: conocerse personalmente, com-
partir experiencias, trabajar en equipo
y preparar los criterios y puntos claves
para el III Congreso de la Familia
Mundial de Radio María, que se lleva-
rá a cabo en octubre. 

"Federico convocó a este grupo de
trabajo porque tiene hecho un camino
en la tarea de la difusión y se estima

La comunidad de difusores de Tres Arroyos.

ciendo conocer la Obra de Radio María
entre los asistentes del evento. "Nos sen-
timos, en un principio, un poco tímidos
porque fue la primera vez que difundi-
mos en un evento tan grande. No era un
ámbito cristiano, donde uno da por segu-
ro que asiste gente de fe. Pero vivimos
con gran alegría la tarea de llevar espe-
ranza a la gente que escucha o no la Ra-
dio, y así vimos la presencia de Dios y
María en  nuestro pueblo", relató Valeria
Ramón, en representación de la comuni-

dad de difusores de la zona. 
Los difusores se alegraron al ver que la
gente agradecía lo que le contaban sobre
la Radio. "Nos dimos cuenta de cuántos
ya la conocen; además las personas que
no la conocían mostraron gran interés,
viendo en la Radio un camino más para
acercarse a Dios", comentaron los difuso-
res.
Gracias al trabajo de esta comunidad, la
voz de María resonará en más hogares de
Tres Arroyos. 

que las experiencias de nuestro cami-
no podrían ayudar a aquellas Radios
Marías que se están iniciando", co-
mentó Cristian Romano, referente de
Difusión aquí en Argentina. 
Cristian partió con la expectativa de
estrechar lazos con los miembros de
este grupo, conocer las realidades de
cada Radio María en lo que la tarea de
Difusión se refiere y escuchar lo que
cada responsable tenía para comentar. 
Al cierre de esta edición, el referente
aún se encontraba en Panamá. En el
próximo suplemento, compartiremos
los resultados de su viaje y las impli-
cancias del mismo. ❏

El voluntariado es la fuerza
motriz de Radio María

María, nuestra
Madre, supo
escuchar la Pa-
labra de Dios, la
guardó en su
corazón, fue
dócil y genero-
sa al responder-
le al Señor. Ella

es voluntaria por excelencia. Siguiendo su
ejemplo, los voluntarios de Radio María se
ponen al servicio de la Evangelización, la
oración y el trabajo desinteresado en esta
Obra de Dios. Los voluntarios son la fuerza
motriz de Radio María, ese motor que
mueve a realizar el bien en los oyentes y así
cumplir con el carisma de la Obra. 

Si sentís el llamado a ofrecerte como
voluntario de Radio María en un tiem-
po y actividad concreta, podes comu-
nicarte con el área del Voluntariado
escribiendo a: voluntariado@radioma-
ria.org.ar o acercarte personalmente a
Av. Vélez Sarsfield 51, 1º piso, oficina
6, en el horario de 9 a 17.

En Tierras lejanas 

Próximas actividades:

El viernes 14 de abril, los difusores de
la provincia de Catamarca, se congre-
garán en la localidad de El Rodeo pa-
ra participar del Vía Crucis que orga-
niza la Secretaría de Turismo de la
Provincia y la Municipalidad de El Ro-
deo. 
Los difusores participarán activamen-
te del evento y difundirán la Radio
entre los asistentes. 



El área de Voluntariado convocó a nuevos voluntarios para servir 
en la atención telefónica a los oyentes.  

Las oficinas administrativas cuentan con una nueva central 
telefónica para la atención de llamados.
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En el libro "Ser volunta-
rio…Un estilo de vida",
la hermana Ana Falola
cita a Ernesto Sábato
para hablar del volunta-
riado: "El ser humano
sabe hacer de los obstá-
culos nuevos caminos,
porque a la vida le bas-
ta el espacio de una
grieta para renacer". Y
ella agrega: "El volunta-
rio es esa persona que
siempre encuentra la
grieta para engendrar
vida. Ese voluntario
utópico, que se deja
guiar por sus sueños e
ideales, que sabe cami-
nar confiando aún en la
oscuridad y en sus pe-
queños pasos, llega a grandes horizontes, porque no se limita
a sus miradas miopes. Su marcha diaria es un acto de fe en
Dios que siembra esperanza en nuestros corazones a pesar de
la fragilidad humana".
El área de Voluntariado de Radio María lleva adelante la orga-
nización y gestión del cuerpo de voluntarios de la Obra. Esta
tarea consiste en realizar la búsqueda, ubicación, orientación,
seguimiento y contención de los mismos. Esta área trabaja de
manera conjunta con los referentes específicos de cada área, a
fin de favorecer el crecimiento integral del voluntario y su des-
empeño en la tarea de servicio.

El pasado 10 de marzo fue puesta en
funcionamiento la nueva central tele-
fónica de alta capacidad en las oficinas
administrativas de Radio María Argen-
tina.
La implementación de esta central te-
lefónica tiene la capacidad de soportar
todo el flujo de comunicaciones brin-
dando una solución integral a todos los
sistemas de comunicación de la Radio.
Entre otros beneficios, esta nueva tec-

Al servicio de María

Para mejorar la comunicación

En marzo, el área de
Voluntariado, conjun-
tamente con el área de
Telefonistas, realizó
una convocatoria masi-
va con el fin de incor-
porar nuevos volunta-
rios para la atención
telefónica de los oyen-
tes.
Más de 30 personas
respondieron al llama-
do que se difundió a
través de la Radio. La
incorporación de las
mismas, se llevó a cabo
en distintas instancias:
Como primer paso, se
realizó la inscripción
de los potenciales vo-
luntarios, luego se lle-

vó a cabo una Jornada de Puertas Abiertas, donde las personas
interesadas pudieron conocer más de a cerca la Obra, los vo-
luntarios también participaron de entrevistas personales y
luego tuvieron una capacitación específica para desarrollar el
servicio, que consiste en receptar las llamadas de los oyentes,
brindar la información solicitada, registrar los datos en siste-
mas, vincular la llamada al aire o derivarla a quien corres-
ponda y realizar llamadas salientes, según requerimientos es-
pecíficos. 
Agradecemos la disponibilidad de estos hermanos que se han
puesto al servicio en la Obra de María.  ❏

Natalia Sahade, una de las referentes del área, con una voluntaria.

nología da lugar a la atención simultá-
nea de múltiples llamados, cuenta con
sistemas de grabación de mensajes y
permite registrar el flujo de comunica-
ciones.
Por la incorporación de esta nueva
central, el nuevo número a utilizar a
efectos administrativos es el: (0351)
570-1717. Los llamados que ingresan
por el número mencionado son recibi-
dos por un pre-atendedor que invita a

esperar en línea para ser atendido por
un telefonista. 
Es importante aclarar que participar
de los distintos programas y consultar
cuestiones de producción, sigue vi-
gente el (0351) 444-3999.
Agradecemos a Dios la posibilidad de
contar con esta nueva tecnología que
ayudará a mejorar la comunicación en-
tre los colaboradores, voluntarios y
oyentes de Radio María.  ❏
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"Un mediodía, cuando volviamos a ca-
sa, luego de la escuela y el trabajo, mi
esposo me dijo: ‘Tengo una sorpresa
para vos’. ‘Será un chocolate’, pensé…
Pero prendió la radio y me dijo: ‘Escu-
chá’. A los cinco minutos estaba enlo-
quecida con el ‘chocolate’. Fue un
amor a ‘primer oído". Así fue como
Alicia Verón conoció Radio María, allá
por 1998. Actualmente, Alicia es refe-
rente de difusión en la provincia de
Catamarca y coordinadora del Jericó,
red de oración. 
Alicia es una gran mujer. Su valentia y
su amor por el Evangelio se vislum-
bran en cada paso que da. Ella se de-
dica voluntaria e incansablemente a
difundir la obra que Dios hace a través
de la Radio. "Podría decir que la Ma-
dre me largó al ruedo en esta misión,
nunca hubiera podido hacer nada sin
Ella", afirmó. Y luego agregó: "Tengo
un secreto: amo tanto a la Virgen que
el sólo hecho de imaginar que un día
iré al cielo y la contemplaré, me da ga-
nas de hacer tumba cabeza de alegría".

El trabajo
La tarea de la difusión se realiza en
comunidad. Los difusores catamarque-
ños se reunen todos los viernes a orar
en la parroquia Corazón de María, y
los cuartos viernes de cada mes, pre-
paran las actividades.
"Nuestro trabajo se apoya en una base
fundamental: la oración. Es allí donde
el Señor nos va mostrando los cami-
nos y guiándonos por dónde quiere
que vayamos. Hemos comprobado que
nuestra tarea es misionera, pues lleva-

mos la difusión de la Radio, pero sen-
timos que lo que en realidad anuncia-
mos es a Cristo y Su Evangelio; ésto
nos da mucha fuerza y el mensaje se
convierte en testimonio", comentó la
referente.
Alicia cuenta que le sorprende el al-
cance que tiene la Radio: "Dios hace
maravillas en el corazón de la gente.
Hemos recogido testimonios que nos
hicieron poner la piel de gallina… y
bueno, todo es una confirmación de
que esto es obra de Dios".

Para los difusores
Alicia lleva años difundiendo la Ra-
dio. Su experiencia es un testimonio
invalorable para los demas difusores.
"Dios me enseñó tanto a través de la
Radio, que no puedo quedarme con es-
te tesoro escondido. Me arde el pecho
al trabajar para que otros conozcan la
Radio y se que todos los voluntarios
sienten lo mismo. Quisiera decirle a
difusores que el camino no es fácil…
pero hay que recorrerlo y  hay mucho
para andar. Es fundamental no esperar
nada, porque sino, se nos cae el entu-
siasmo y se nos debilitan las fuerzas.
Hay que mirar adelante y hacia arri-
ba… Si lo que dejamos fue malo, que
no nos amargue ni nos detenga. Todo
es posible de la mano de Nuestra Ma-
dre, orando, siempre orando, e implo-
rando la fuerza del Espíritu". ❏

Esto es lo que sintió Alicia
Verón, referente de 

difusión en la provincia
de Catamarca, al escuchar

por primera vez 
Radio María. 

Un amor a “primer oído”

Alicia abraza a su nieta, juntos a sus afectos. 

Alicia coordina las tareas en la comunidad de difusores.
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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
(0351) 570-1717, o escribiendo a  
donaciones@radiomaria.org.ar 

Querida Gente de Radio María: Les
escribe la mamá de María Pía Alessio
fiel amiga de ustedes, quien desde el
último día del año pasado se encuen-
tra en la casa de Dios Padre, luego de
soportar con cristiana valentía una
cruel enfermedad.
Me veo obligada a retomar un diálo-
go comenzado por ella, a través de
cartas, llamadas telefónicas y la per-
manente escucha de ustedes, quienes
fueron su compañía (y así se los hizo
saber) durante ese penoso lapso.
Todos los programas adquirieron un
especial sentido para ella: la Cate-
quesis del padre Javier; La Fuerza de
la Vida, con el padre Mateo Bautista
y el doctor Carranza, la compañía jo-
ven de El Oasis y el rezo del Santo
Rosario, fueron fortaleciéndola espi-
ritualmente e inundándola de paz,
alegría, comunión con Jesús y con
María. Pero por sobre todo, le permi-
tieron asumir su adversidad con pa-
ciencia, fe y apertura hacia los de-
más. De ello dan cuenta sus escritos
a familiares, amigos y conocidos tra-
suntando palabras de aliento, amor,
esperanza y visión cristiana; sus visi-
tas a otros enfermos llevándoles el
mensaje de Cristo a través de lecturas

La carta destacada del mes

Nos escribe María Cristina Druetta
Pilar, Córdoba 

y, muy especialmente, reco-
mendandoles de que
adoptaran vuestra Radio
como compañera perso-
nal.
Su partida desgarró el
alma a toda nuestra
familia. Su ausencia
es muy difícil de su-
perar, pero el recuer-
do de la madurez espi-
ritual alcanzada
durante esos casi dos
años de enfermedad,
nos deja un legado que
la enaltece y nos com-
promete a continuarlo
y cuidarlo cual preciado
jardín.  Alli estan la co-
munidad de oyentes, difu-
sores y sostenedores de
vuestra obra; y todas las si-
mientes sembradas por María
Pía que nos acercaron a una vida
más cristiana y de amor hacia el
otro.

Gracias por haber entrado a nues-
tra casa en un momento tan especial,
su presencia hoy nos permite asumir
un dolor tan profundo como la pér-
dida de un joven ser querido, acep-

Por su amor, se quedó 
entre nosotros

tando la voluntad de Dios Padre y
transformando su recuerdo en me-
moria agradecida. ❏



Pbro. Javier Soteras
Catequesis

catequesis@radiomaria.org.ar

Es el tiempo de la entrega, es la
hora de Jesús. Ha entregado su
espíritu en las manos del Padre.

Lo ha hecho por nosotros, por amor. 
La entrega de Jesús abre un camino de
liberación en nuestro interior. La entre-
ga de Jesús es Pascua. Nos libera de las
esclavitudes que el pecado ha introdu-
cido en nuestro corazón, y de las ata-
duras con las que nosotros nos hemos
aferrado a aquello que no es Dios, o a
aquello que sólo es apariencia de Dios.
El Señor viene a liberarnos de nuestros
ídolos, sobre todo de los que nosotros
mismos nos hemos creado. Viene a
mostrarnos un camino de liberación de
la soberbia, de la falsa omnipotencia.
Viene a sacarnos del egoísmo que clau-
sura nuestro propio dolor, y nos hace
incapaces de abrirnos al hermano y su
necesidad. Viene a sacarnos de mirar-
nos a nosotros mismos y a enseñarnos
a mirar a los otros, a descubrir el don
de la fraternidad que Él nos ofrece en
cada hermano.  
Jesús abre un camino de liberación ha-
ciéndose el esclavo, quedando Él atado
al madero de la cruz, para desatarnos a
nosotros de todo lo que nos ata y no
nos deja ser libres, no nos deja crecer
en libertad.
Es bueno que hoy te preguntes: ¿Cuáles
son las realidades de tu vida, de tu his-
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toria personal, de tu his-
toria familiar, que qui-
sieras atar a la cruz o
que necesitás desatar in-
teriormente en tu cora-
zón? 
Será Pascua; verdadera-
mente Pascua, si pasa
Dios y hace en tu vida
un camino de liberación,
un paso en vos de la
muerte a la vida.
Quien entiende que
Aquél que murió en la
cruz, murió por él tiene
la experiencia de una vi-
da llena de paz, de gra-
cia, de perdón y de feli-
cidad en lo profundo del
corazón. 
Cada uno de nosotros
puede decir frente a la
Cruz, mirándola: "El   me  amó  y  en-
tregó  su  vida  por  mí" (Gal. 2, 20).   
Frente al Misterio de la Cruz, tu vida
tiene un camino, tiene un sentido. El
amor de Jesús en la Cruz tiene el poder

de transformar tu corazón.
Vos también podés preguntarle: ¿Cuál
es el lugar de tu corazón que necesita
ser transformado y redimido por la
Cruz? ❏

Catequesis8

Publicación mensual para voluntarios
y colaboradores de la obra

L

Es la hora de Jesús
"Después de eso, sabiendo Jesús que

ya todo se había cumplido, dijo: 
‘Tengo sed’. Y con esto también se
cumplió una profecía. Había allí un 

jarro lleno de vino agridulce. 
Pusieron en una caña una esponja 

llena de esa bebida y la acercaron a
sus labios. Cuando hubo probado el

vino, Jesús dijo: ‘Todo está cumplido’.
Inclinó la cabeza y entregó su

espíritu".  Jn. 19, 28-30


