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A lo largo de casi 10 años de existencia, la
misión de Radio María fue hacer oír la voz
del Señor en el desierto del mundo, anun-
ciando lo bueno, lo noble y lo bello de la vi-
da. En todo este tiempo hubo tormentas y
hasta terremotos, pero ningún viento pudo
apagar la luz de la esperanza que ilumina
los corazones a través de la Radio. 
La continuidad de la Obra durante toda es-
ta década fue posible gracias las donacio-
nes voluntarias de sus oyentes, ya que la
Radio no utiliza publicidad para autofinan-
ciarse y no recibe ayuda económica por
parte de la Iglesia. 
Por eso, con el objetivo de continuar pre-
sente con su mensaje de evangelización, el
17 de mayo Radio María lanzó una nueva
campaña para sumar más colaboradores. 
Hasta el 15 junio, todas las personas que
deseen anotarse como aportantes de la
Obra podrán hacerlo llamando al: 
0810 - 345 - 0010 (esta llamada es de cos-
to local para quienes se comuniquen desde

el interior) o escribiendo a:
donaciones@radiomaria.org.ar. 
Además, en el marco de la campaña, se es-
tá llevando a cabo un ciclo denominado
"Encuentros con Radio María". Este espa-
cio consiste en reuniones con oyentes en las
distintas ciudades que reciben la señal de la
Radio.
En dichas reuniones se realiza una presen-
tación de la Obra para que todos los asis-
tentes conozcan el carisma, la misión y los
objetivos de la Radio. Además se transmi-
ten testimonios de los locutores y oyentes
de la Radio y de quienes ya colaboran eco-
nómicamente con ella. En mayo, estos en-
cuentros se llevaron a cabo en Córdoba,
Capital Federal, Caseros y Ciudadela. 
Durante este mes, las reuniones se realiza-
rán en: 

1 de junio: Paraná
2 de junio: Santa Fe
7 de junio: Mar del Plata

Con tu ayuda, somos más

Radio María lanzó una 
nueva campaña. 

Un ciclo de encuentros 
con oyentes es la novedad.

13 de junio: Salta

Para obtener más datos sobre estos encuen-
tros, es posible contactarse con el área de
Difusión de Radio María, llamando al
0351-5701717 o escribiendo a
difusion@radiomaria.org.ar
Agradecemos a todas las personas que du-
rante estos años han posibilitado, con su
aporte, que el mensaje de Cristo llegue a
muchos hogares argentinos a través de Ra-
dio María.  

Si ya sos aportante
Si ya colaborás al sostenimiento de esta
Obra de Dios, te pedimos que, en el marco
de la campaña, no dejes de acercarnos tu
aporte en la medida de tus posibilidades.
También  te proponemos que invites a otros
oyentes de la Radio a sumarse como apor-
tantes. Entre todos, haremos posible la con-
tinuidad y el crecimiento de esta Obra de
Dios. 
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"Se trata de hacerles descubrir al Dios encarnado que acompaña al
sufrimiento humano. No es una respuesta al dolor; sino asumir el
dolor", explica Sinclair Macarlupú, fundador de "Concebir"
(www.fundacionconcebir.org). Sinclair es médico especialista en
Tocoginecología, docente autorizado en medicina, laico dominico y
conductor en Radio María. Hace dos años atrás decidió dar forma a
una idea que venía rondando en su cabeza. Bajo la frase "Aborté, no
estoy bien", convocó vía Internet a todas aquellas mujeres que lle-
varan esa herida imborrable en su corazón. Fue así como surgió el
grupo Se.A.M.A (Servicio de Atención a la Mujer que Abortó) con
el objetivo de hacer un acompañamiento espiritual, porque, según él
lo explica: "La crisis es fundamentalmente espiritual y nadie la
atiende. Buscamos mostrarles el camino de la serenidad espiritual
en contrapropuesta a la deshumanización de la que vienen".

Una culpa liberadora 
"El objetivo del grupo Se.A.M.A es reconocer la culpa; creemos que
en esto está la liberación. Cuando la mujer se ha humanizado di-
mensiona la gravedad del acto cometido y lo confronta. Cuando se
puede ver la culpa, pedirse perdón, pedir perdón a Dios y a su pro-

pio hijo se llega al proce-
so liberador", comenta
Sinclair al referirse a la
principal misión de esta
agrupación. 
A través de su misión
pastoral, este grupo in-
tentó abordar un tema
que siempre resultó polé-
mico para la sociedad y
la Iglesia misma. Según
lo expone Sinclair: "Creo
que, como Iglesia, no he-
mos respondido correc-
tamente al aborto. Nos-

otros trabajamos con el lema de que en el aborto hay dos víctimas.
Cuando se asume a la mujer que aborta como una víctima se en-
tiende que hay que consolarla y no juzgarla y menos condenarla.
Hay que abandonar la acusación que ha hecho siempre la Iglesia y
favorecer el diálogo y la compasión. La verdad es más evidente
cuando se acompaña a la persona sin juicio". Y agrega: "En
Se.A.M.A las mujeres tienen un sano sentido de culpa, son un testi-
monio para todos los miembros de la Iglesia que estemos dispues-
tos a revisar nuestras vidas sin justificaciones".

"Defender la vida"
La Fundación Concebir - de la que forma parte Se.A.M.A-  surge
como respuesta creativa ante una cultura violenta que degrada a la
mujer en todos los aspectos. A través de su lema "Acoger la vida",
esta agrupación tiene como misión defender la vida por sobre todas
las cosas. "Pero no sólo la vida naciente, sino la de todas las perso-
nas. Toda mujer en situación de riesgo o crisis es un camino para de-
fender la vida", comenta el fundador de esta gran obra. Es por esto
que, la Fundación hizo extensiva su ayuda a todas aquellas mujeres
que estén pasando por situaciones de violencia y abandono. "Nos di-
mos cuenta que la principal causa del aborto pasa por la deshuma-
nización previa de la mujer. Allí fue donde surgió la idea de trabajar
en todos aquellos aspectos donde ésta se presenta. Situaciones de
crisis como abusos sexuales, violencia física, abandono pérdidas,
autoestima baja. Todas estas realidades son deshumanizantes y su
punto cúlmine es el aborto", resume Sinclair el surgimiento del gru-
po "Comunidades de Vida Plena".
Es así, como muchas mujeres que conocieron el infierno, aprendie-
ron a descubrir el mensaje de Dios en cada situación negativa que
les tocó vivir.  Lograron dejar de ver a Dios como el culpable de to-
dos sus males y descubrir en Él al amigo de infinita Misericordia
que todo lo perdona. 
Sinclair Macarlupú logró sacar del sufrimiento a estas mujeres y
darle un nuevo sentido a sus vidas. Es la sonrisa sincera de cada una
de ellas la mejor paga a su gran tarea. Al preguntarle qué se lleva
luego de todo lo que da, lo resumió, con la sencillez que lo caracte-
riza, en pocas pero significativas palabras: "Dios me habla a través
de estas mujeres".  

Estas son palabras del doctor Sinclair
Macarlupú, conductor del programa El Evangelio
aquí y ahora (lunes a viernes, de 18.30 a 19). El
médico dirige la Fundación Concebir, institución

que ofrece una compañía espiritual a mujeres
heridas física y moralmente. A través de sus 

diferentes grupos, esta asociación realiza la tarea
pastoral de acercar a personas en situación de

crisis a un Dios misericordioso y compasivo.

Sinclair Macarlupú en Radio María.

"Dios me habla
a través de

estas mujeres"

Entrevista

Por Virginia Otero
grafica@radiomaria.org.ar
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Rumania, antiguamente conocida como "Tierra de Romanos", limita
con Ucrania y Moldavia en el noreste, Hungría, Serbia y Montenegro
en el oeste y Bulgaria al sur. La capital del país es Bucarest, las
22.332.416 personas que viven en todo el país hablan el idioma ru-
mano y la superficie total de Rumania es de 230.340 Km2.  
Debido a que en este país, la Iglesia Griego-Católica y la Iglesia Ro-
mano-Católica, conviven y tratan en comunión espiritual de evange-
lizar la población en el respeto de las diferentes liturgias y de la his-
toria de este pueblo, Radio María designó dos directores para
colaborar con ambos credos religiosos. 
La designación de dos directores es una particularidad única en la his-
toria de la asociación, cuya misión principal en Rumania y en todo el
mundo es la evangelización y la promoción humana de las personas.  

Familia Mundial Se agranda la familia

Agradecidos
por siempre

En la madrugada del último 1º de mayo, el gran
corazón del cardenal Raúl Fran-
cisco Primatesta dejó de
latir. El arzobispo emérito
de Córdoba, estrechamen-
te vinculado a la obra de
Radio María desde sus ini-
cios, tenía 87 años y, desde
hacía un tiempo, su salud es-
taba resentida por problemas
cardíacos.
El ex presidente de la Confe-
rencia Episcopal Argentina,
quien guió a la Iglesia cordo-
besa durante varias décadas, fa-
lleció en la austeridad de su de-
partamento particular, en el
centro de la ciudad de Córdoba. 
Al término de la última asamblea plenaria del Episcopado, los
obispos argentinos recordaron al cardenal Primatesta, de quien
valoraron su "responsabilidad pastoral" en tiempos de "dolo-
rosos desencuentros" en el país y su preocupación permanente
por "la concordia y la paz" entre los ciudadanos.
El presidente de Radio María, contador César Luis Soteras, re-
cordó al cardenal Primatesta, quien fue socio honorario de la
Obra, con estas palabras: "Desde el comienzo de esta Obra, el

cardenal Raúl Francisco Primatesta estuvo
a nuestro lado acompañándonos y aconse-
jándonos en cada paso que dábamos. En
1996, él nos ayudó cuando dejamos de ser
Radio Encuentro para convertirnos en Ra-

dio María.
En todo momento, contamos con su asesoramiento y su mira-
da atenta de Buen Pastor para llevar a cabo nuestra misión. In-
cluso, después de haber dejado el cargo de Arzobispo de Cór-
doba, el cardenal Primatesta siguió a nuestro lado realizando
gestiones para favorecer la extensión de la Radio en distintos
lugares del país.
Siempre tuvimos una palabra de aliento de su parte hacia la
Obra. Entre jocoso y serio, en un mundo tan comercial solía
decir: 'Ustedes tienen el mejor sponsor, la Virgen María'. Su
participación fue y será de gran ayuda, y su persona merece
que la recordemos de la mejor manera".  

Radio María ya puede escucharse en Rumania, en el sureste de Europa.

A un mes de la muerte del cardenal Primatesta, 
el presidente de Radio María 

recordó con admiración y cariño 
a este gran colaborador de la Obra.
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Como hermanos, 
anunciamos 
a Dios

Del 27 al 30 de abril, Radio María Ar-
gentina fue la anfitriona del encuentro
de presidentes y coordinadores latinoa-
mericanos, que se llevó a cabo en la ca-
sa de retiros de Betania del Sagrado
Corazón, en Mendiolaza. 
Durante esos días, los presidentes y co-
ordinadores de las Radios Marías de
Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Pa-
raguay, Bolivia, Perú y República Do-
minicana, junto a los miembros de la
Familia Mundial realizaron un inter-
cambio de experiencias en torno a te-
mas de organización y gestión. Así, a
través de presentaciones en diferentes
formatos, cada país compartió su meto-
dología de trabajo con el objetivo de
enriquecer la labor cotidiana de todos. 

Emanuelle Ferrario, presidente de la
Familia Mundial, quien también parti-
cipó del encuentro subrayó la impor-
tancia de este momento de unidad con
otros presidentes y coordinadores. "Al
compartir el manantial de conocimien-
tos que cada uno tiene, podremos cola-
borar con un equilibrado desarrollo de
nuestra misión como Obra", dijo. 
Aquí en Argentina, el contador César
Luis Soteras, presidente de Radio Ma-
ría, junto a Virginia Capitanelli, coordi-
nadora, tuvieron la gracia de recibir co-
mo anfitriones a todas las personas que
llegaron desde otros países. Para eso
contaron con la asistencia y la colabo-
ración de Ana María Castillo, quien tra-
baja en la Obra desde sus comienzos. 

Virginia comentó: "Betania era para Je-
sús la casa de sus amigos, a donde iba a
restaurar sus fuerzas. Allí, en la casa de
retiros, el Señor se hizo presente, tomó-
el encuentro, fortaleció los vínculos y
género alianzas de hermandad que nos
permitirán compartir la misión de
anunciar a Dios como hermanos, para
que todos crean".
Es importante destacar que este en-
cuentro es el segundo que se realiza en
Latinoamérica. El primero fue en Bo-
gotá, Colombia, del 30 de marzo al 2 de
abril. Ambos encuentros surgieron en el
marco de la preparación para el Con-
greso Mundial de Radio María, que se
llevará a cabo en Italia, del 3 a 6 de
septiembre.  

El voluntariado es la fuerza motriz de Radio María

María, nuestra Madre, supo escuchar la Palabra de Dios, la guardó en su cora-
zón, fue dócil y generosa al responderle al Señor. Ella es voluntaria por excelen-
cia. Siguiendo su ejemplo, los voluntarios de Radio María se ponen al servicio de
la Evangelización, la oración y el trabajo desinteresado en esta Obra de Dios. Los
voluntarios son la fuerza motriz de Radio María, ese motor que mueve a realizar
el bien en los oyentes y así cumplir con el carisma de la Obra. 
Si sentís el llamado a ofrecerte como voluntario de Radio María en un tiempo y
actividad concreta, podes comunicarte con el área del Voluntariado escribiendo
a: voluntariado@radiomaria.org.ar o acercarte personalmente a Av. Vélez Sars-
field 51, 1º piso, oficina 6, en el horario de 9 a 17.

Los presidentes y 
coordinadores latinoamericanos

de Radio María compartieron 
cuatro jornadas de encuentro 

y preparación en Córdoba. 

Los presidentes y coordinadores de las Radios Maria de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú y República Dominicana, en Córdoba.



Como todos los meses, los difusores de Radio María trabajan incansablemente dando a conocer el
mensaje de Cristo por todos los rincones de la Patria. 

Abril y mayo fueron dos meses especiales para los difusores de Córdoba y Capital Federal. 
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En la Exposocial
El 20 y el 21 de abril, la Fundación In-
clusión Social Sustentable organizó un
evento denominado Exposocial, en el que
distintas organizaciones, empresas y pú-
blico intercambiaron  sus experiencias y
productos. Dicho evento se llevó a cabo
en el Pabellón Argentina de la ciudad
universitaria, en Córdoba Capital.

Con María, donde quiera que estés

La Convocatoria para la Exposocial es-
tuvo orientada a la presentación de expe-
riencias de trabajo que tengan como fi-
nalidad la promoción de valores como la
solidaridad, la autonomía, la responsabi-
lidad, el compartir y la tolerancia, entre
otros.
Y por supuesto, allí estuvieron presentes
los difusores cordobeses de Radio Ma-

En Córdoba Capital, los voluntarios difunden la Obra en la Exposocial.

Los difusores de Capital Federal junto al doctor Re y al padre Mateo Bautista, en la Usal.

ría, quienes por medio de un stand pro-
pio, hicieron conocer la Obra. 
Bajo el lema de la Exposocial: "Trabajar
para transformar y transformar para tra-
bajar", Radio María compartió con las
personas que visitaron el stand, su mi-
sión, su programación, las frecuencias
que transmiten en el país y la alegría del
testimonio de los voluntarios que allí co-
laboraron.
Los difusores destacaron: "Nos sorpren-
dió la cantidad de personas que conocían
y escuchaban la Radio, más aun, en un
ámbito no religioso como fue el evento".

En la Universidad del Salvador
El pasado 6 de mayo se llevó a cabo la
Cumbre Latinoamericana para la Pre-
vención de la Drogadependencia, en las
instalaciones de la Universidad del Sal-
vador (Usal), en Capital Federal.
Los difusores de Radio María en Capital
Federal participaron del evento, que con-
tó con la participación de importantes di-
sertantes y entendidos del tema, entre
ellos el padre Mateo Bautista y el doctor
Roberto Re, quienes además son activos
colaboradores de Radio María.
Además, los difusores tuvieron a oportu-
nidad de dialogar con la doctora Betty
Viberti, integrante de la Red Sanar, quien
expresó: "La drogadicción es un tema
delicado, sobre todo, por su expansión
en los últimos años en jóvenes y adoles-
centes que no reciben  contención de
parte de la sociedad ni de sus familias y
pierden las esperanzas por no conocer a
Cristo vivo".
Los difusores de Capital Federal mani-
festaron haber compartido momentos
muy fuertes y a la vez productivos con la
presencia palpable de María que, desde
su maternidad protege y desea una vida
sana física, mental y espiritualmente pa-
ra sus hijos.
Finalmente, los difusores expresaron que
sienten una gran felicidad de trabajar pa-
ra María y, a pesar de que algunos no pu-
dieron estar presentes físicamente, ofre-
cieron sus oraciones de intercesión para
que el evento saliera según la voluntad
del Padre, siendo sus instrumentos en es-
to de proclamar su palabra a través de la
presencia de Radio María.  
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El sacerdote alemán Anselm Grün visitó
Argentina durante el mes de abril y Radio
María estuvo presente en Buenos Aires
transmitiendo cada una de sus conferen-
cias. Asimismo, todos los miércoles de
mayo, nuestra emisora reiteró dichas con-
ferencias para toda la audiencia.
El padre Grün nació en 1945, en Junkers-
hausen, Alemania. Su niñez la pasó en
Munich, Baviera. Al cumplir 19 años de-
cidió ser monje benedictino en la Abadía
Münsterschwarzach cerca de Würzburg.
Meditando la regla de San Benito de Nur-
sia aprendió el difícil arte de guiar y
acompañar personas. Descubrió, en los
años ‘70, la rica tradición de los antiguos
monjes y la complementó con los conoci-
mientos de psicología moderna, y se dio
cuenta así de que la tradición monacal no
ha perdido nada de su actualidad e impor-
tancia para las personas hoy. 
En muchos cursos y ponencias, el padre
Anselm Grün busca respuestas a las nece-
sidades y preguntas de la gente. Así se
convirtió en guía espiritual de muchas
personas y miles asisten anualmente a sus
disertaciones. Este sacerdote alemán ha
escrito más de 60 libros y está entre los
autores cristianos más leídos de nuestro
tiempo. 
A continuación dejamos algunas de las
reflexiones de Grün durante su paso por
Argentina:

"La tristeza es la autocompasión o la de-

presión al pensar que todo es muy difícil,
que nadie me quiere. No se trata de repri-
mir la tristeza sino de preguntarse ¿qué es
lo que me está queriendo decir Dios a tra-
vés de esa tristeza? En la tristeza se en-
cuentran algunos deseos infantiles, de
querer ser el mejor, de querer tener éxito
siempre, ¿puedo despedirme de estos
pensamientos, de esas ilusiones?, en ese
caso encontraré paz".

"Lo importante es que la oración, que la
plegaria sea honesta. Yo quiero ir al en-
cuentro de Dios con todo lo que está den-
tro mío y si encierro algo, entonces me va
a faltar en el encuentro con Dios".

"Contemplación quiere decir consenti-
miento, decir sí, está bien como está, aún
cuando sé que muchas cosas afuera toda-
vía no están bien. Contemplación es poder
afirmar entonces que hay armonía con uno
mismo y con Dios".

"La condición principal para llegar a la
paz y a la tranquilidad es dejar de evaluar-
se, las cosas son como son, yo le entrego
mi verdad a Dios, y Dios me acepta y me
ama incondicionalmente".  

"Conozco personas que no sanan porque
no están en condiciones de perdonar, per-
donar evidentemente es condición previa
para sanar. Un hermano que acompaña a
moribundos me ha dicho que algunas per-

sonas no pueden morir porque no pueden
perdonar, siguen todavía manteniéndose
aferrados a las viejas heridas, y solo cuan-
do perdonan pueden morir. Confirmamos
entonces que perdonar es un acto terapéu-
tico, es liberarse del poder del otro".

"Mi hermana tiene tres hijos, leyó muchos
libros de psicología, y cuando sus hijos te-
nían la edad de ocho, nueve y diez años,
tenía miedo de no estar educándolos bien.
Entonces yo le dije que no tenía que temer,
que seguramente de sus hijos iba a salir al-
go positivo a pesar de la educación que les
brindara, le expliqué que ella no debía ha-
cer todo, pues los niños también tienen un
ángel que los acompaña y Dios los prote-
ge y despertará en ellos lo bueno".

"Si estoy agotado, tengo que ver cual fue
la desmesura, no tiene sentido revolver en
esa fuente oscura sino buscar una fuente
clara, que es la del Espíritu Santo, de ma-
nera que pueda dar mucho sin agotarme".

"Despertar vida en otros significa meditar,
retirarme y pensar qué es eso que tiene
que fluir en mí, encontrar la clave para
abrir el potencial de la vida en esa perso-
na". 

Este material completo lo puede
consultar en el sitio web de Radio
María, en www.radiomaria.org.ar

El padre Anselm Grün estuvo en
Argentina. Radio María tuvo la 

gracia de estar presente durante
su estadía en Buenos Aires. 

Un
grande 

entre
nosotros

El padre Anselm Grün visitó el stand que Radio María preparó para sus conferencias.
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Radio María sólo se sostiene con las libres donaciones de sus oyentes
Podés colaborar
económicamente
adoptando alguna
de las siguientes
modalidades:

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

Podés hacer tu aporte con las siguientes
tarjetas: 

- Visa 
- Mastercard 
- Naranja 
- Kadicard 

- Cordobesa 
- Cabal 
- Favacard 
- Mira 
- Cliper

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

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

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

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

En todos los casos, tu colaboración se
puede concretar llamando al 0810-345-
0010, o escribiendo a  
donaciones@radiomaria.org.ar 

Hace tres meses que comencé a colaborar con
Radio María y siento en mi corazón una in-
mensa alegría. Quiero contarles cómo me de-
cidí y las bendiciones que recibí desde un prin-
cipio. Tengo 72 años y hacía muchísimo
tiempo que quería colaborar con la Radio pero
no podía porque sobrevivía gracias a Cáritas. 
Hace dos años, a los 70 comencé a tramitar una
pensión graciable, pero se demoraba en salir…
Un día, después de tanto esperar, sólo tenía
cinco pesos en el bolsillo y unas ganas locas
de comer algo dulce o de comprarme un po-
quito de fruta; pero, mientras rezaba el rosa-
rio con la Radio, se me prendió la lamparita:
"¿Y si ofrezco a María un pequeño sacrificio
y lo mando para colaborar con su Radio, que
es también la mía?", pensé…
¡Y Jesús y María no me hicieron esperar! Al
día siguiente tenía que ir a ver cómo anda-
ban mis trámites de la pensión y, aunque no
lo crean, me dieron el papel para cobrar mi
primer sueldito. 
Entonces yo pienso que Dios no te da el
ciento por uno, sino mucho más, ¡hasta el
mil por uno, se podría decir! Y además, el
Señor me regala una alegría inmensa cada
vez que ofrezco mi pequeño aporte y recibo
la correspondencia de la Radio. Todos los
meses, dulces y alentadoras palabras llegan
a mi casa y alientan mi caminar diario. 
Les mando un abrazo en Jesús y María
y…¡Arriba Radio María!! 

La carta destacada del mes

“Su Radio es también la mía”
Nos escribe René Olinda Arroyo
Mar del Plata



Pbro. Javier Soteras
Catequesis
catequesis@radiomaria.org.ar

uenta Monseñor Van Thuan que en el año 1975, cuando lo
pusieron preso se abrió dentro de él una fuerza de amor por
la Eucaristía. Esta necesidad de vivir la Eucaristía fue tan

grande que, cuando le dieron la oportunidad de pedir lo que le ha-
cía falta, pidió ropa, pasta de dientes y un poco de vino. La gente
de la comunidad le envió el vino en un botellita, como medicina
contra el dolor de estómago, y las ostias escondidas en una antor-
cha que le mandaron para combatir la humedad de la cárcel. 
“Desde aquel momento -cuenta el obispo vietnamita en su libro
Cinco panes y dos peces-, celebré la Misa todos los días en la pal-
ma de mi mano, colocaba tres gotas de vino y un pedacito de ostia,
y aquella fue mi Catedral y ese fue mi altar. Las Misas más bellas
las celebré en ese lugar”. 
La participación en el Cuerpo de Cristo no hace otra cosa que trans-
formarnos en lo que tomamos, la pregunta es: ¿Con quién comul-
gamos?, comulgamos con Dios hecho hombre, que se ha quedado
en el pan de la Eucaristía de manera real. Lo divino y lo humano se
confunden en un mismo sentido, nadie puede decir que ama a Dios
si no ama a su hermano. Amor a Dios, sin amar al hermano, sin
amar al prójimo, es una mentira.
Solo junto a otros se puede vivir en plenitud la verdad de Jesús.
Comulgar, hacernos uno con Jesús, ser transformados por Él es en-
trar en comunión también con el hermano. Por eso, al celebrar la
Eucaristía debemos hacerlo desde la fraternidad, si no hay fraterni-
dad, no hay qué celebrar, si no hay hermandad, no hay qué cantar,
no hay qué rezar, no hay qué alabar. Sólo cuando hay hermandad y
fraternidad, sólo cuando el corazón late en un mismo sentido, sólo
cuando esto ocurre, se puede celebrar, si esto no ocurre, no se cele-
bra. Un mismo corazón y una misma alma, como expresión de esa

realidad, la Eucaristía, que viene a hablar de fraternidad, es el pan
de los peregrinos y el pan de la esperanza, como lo define Van
Thuan, pero también podríamos decir, es el pan de los hermanos.
Sólo podemos cantar y rezar, alabar y bendecir, cuando descubri-
mos que al comulgar, comulgamos con Dios hecho Hombre. ¿Des-
de dónde lo hacemos? Sólo cuando la fraternidad ha ganado el co-
razón, podemos celebrar en plenitud a Aquel que ha comprometido
su presencia cuando dos o tres se reúnen, que es más que estar jun-
tos, es estar unidos en un mismo corazón, en su Nombre.
Este amor a Dios, sin el amor al hermano es una mentira. Si bien,
despegarnos de esta individualidad es difícil, no es imposible, por-
que el nuevo Pentecostés, evento que consistió en la experiencia del
Espíritu hecha por la comunidad y del que han hablado los Papas
de los últimos tiempos, está planteado en esta dimensión vigorosa-
mente comunitaria.
Que un Pentecostés nuevo, ponga en camino a una nueva Iglesia a
la altura de estos tiempos. ¿Sabías que estás invitado a construirla?
Se trata de reconstruir la propia vida, encontrarnos con nuestra rea-
lidad, la más cruda y desde allí empezar de nuevo, para comenzar
a reconstruir la vida eclesial. ¿Por dónde empezar? Por la propia fa-
milia, iglesia doméstica. 
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¿Con quién comulgamos?

"El que come mi 
carne y bebe 

mi sangre tiene Vida
Eterna, y yo lo 

resucitaré el último día.
El que come mi carne

y bebe mi sangre
permanece en mí 

y yo en él". 
Jn. 6, 53 - 56
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