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esde el pasado 19 de mayo y hasta fines
de junio, Radio María llevó a cabo una
campaña para sumar nuevos aportantes

económicos que le permitan a esta Obra de
Dios permanecer y crecer en la misión evan-
gelizadora. Es así que, una vez más, la res-
puesta de los corazones generosos de sus
oyentes hace posible que la Radio se sostenga
en el tiempo, llevando en cada una de sus emi-
siones un mensaje de amor y esperanza a un
mundo que carece de estos valores. 
El enorme agradecimiento es para todos aque-
llos que, en lo que va del año, continúan apo-
yando a Radio María a través de sus donacio-
nes. También queremos agradecer a quienes a
partir de este mes se suman como aportantes
económicos de Radio María, porque en su
gesto de dar de lo suyo para que muchos sigan
recibiendo una palabra de vida en sus hogares,
sus trabajos, en sus vidas y en sus corazones,
está la concreción de aquello que Jesucristo di-
jo a sus discípulos: "Quien los escucha a uste-
des, me escucha a mí".  
Por último, te pedimos que en el transcurso de
este mes de julio, nos ayudes a que más per-
sonas conozcan y escuchen Radio María Ar-
gentina. Simplemente queremos que te acer-
ques a tus familiares, amigos o vecinos y los
invites a sintonizar la Radio en alguna de estas
frecuencias distribuidas en 11 provincias de
nuestro país:

BUENOS AIRES
Capital Federal - 88.5 FM  
Carmen de Patagones - 94.9 FM
Caseros - 93.5 FM
Castelli - 90.9 FM
Ciudadela - 89.5 FM
Las Toninas - 106.1 FM
Mar del Plata - 92.1 FM
San Nicolás de los Arroyos - 95.3 FM
Tandil - 99.5 FM
Trenque Lauquen - 92.1 FM
Tres Arroyos - 88.7 FM 
CATAMARCA
San Fernando del Valle de Catamarca - 88.7 FM 
CÓRDOBA
Alta Gracia - 98.1 FM
Arroyito - 93.1 FM
Capilla del Monte - 92.3 FM
Córdoba - 101.5 FM
Cruz del Eje - 94.7 FM
La Para - 91.7 FM
Luque - 93.1 FM
Marcos Juárez - 93.7 FM
Pilar - 89.5 FM
Rio Tercero - 104.7 FM
Villa Carlos Paz - 92.7 FM
Villa Cura Brochero - 97.3 FM
Villa Dolores - 92.1 FM
Villa María - 97.5 FM 

CORRIENTES
Bella Vista - 92.9 FM
Goya - 89.9 FM
San Miguel - 88.9 FM 
ENTRE RIOS
La Paz - 88.9 FM
Santa Elena - 88.5 FM 
LA PAMPA
General Pico - 105.1 FM 
SALTA
Salta - 102.1 FM
San Ramón de la Nueva Orán - 1080 AM 
Santa Cruz
Río Gallegos - 94.5 FM 
SANTA FE
Barrancas - 101.5 FM
Emilia - 98.1 FM
Pilar - 103.7 FM
Santa Fe - 102.3 FM
Venado Tuerto - 89.7 FM 
SANTIAGO DEL ESTERO
Quimilí - 104.9 FM 
TUCUMÁN
Concepción - 93.1 FM 

En este 2006 en que Radio María cumple
sus primeros 10 años de vida en Argentina,
queremos que tu testimonio de oyente fiel
sea una pequeña semilla que lentamente se
convierta en frutos abundantes para tu vida
y para toda la Obra. 
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Cuantas veces se escucha o se dice "Los adolescentes, los jóvenes
son el futuro de nuestra sociedad y están  todos perdidos", ¿acaso no
son ellos, los jóvenes, quienes cuentan con la compañía de los adul-
tos para comenzar a caminar en la vida?
En el programa El Oasis (lunes a viernes, de 14.30 a 18) cada vier-
nes sale al aire un espacio denominado "Rituales Juveniles". El
viernes 16 de junio, el espacio fue dedicado al ritual del boliche. El
padre Eduardo Meana, es director del Centro de Espiritualidad Ju-
venil Ramos Mejía, cuenta con un gran don como músico y es au-
tor de canciones muy conocidas como "En mi Getsemaní", "Eso que
soy, eso te doy", "Siempre  nuestro amigo", "Transparencia", "Has-
ta dar la vida" y "Si quieres te acompaño en el camino", entre otras,
fue quien iluminó el micro con sus reflexiones.
El eje de la charla fue la realidad de los jóvenes en los boliches.
¿Qué buscan?, ¿por qué ellos dicen que van a divertirse?, ¿cuál es
su relación ante los peligros -para ellos desconocidos- como el al-
cohol, la droga, entre otros?, fueron las preguntas que le formuló la
conductora del programa.
El padre Eduardo comentó: "En los adolescentes el tema es salir al
mundo, salir al mercado de la vida y ahí cotejarse; es el largo cami-
no de cortar el cordón y dejar de ser dependientes. Y en esta bús-
queda hay una gran necesidad de tener aliados, que son los amigos,
para la exploración de un mundo nuevo. Cuando no son aceptados,
descubren como relacionarse con los distintos, y los riesgos que
hay".
El adolescente comienza atravesar una etapa de ausencias, ya no es
un niño pero tampoco es un adulto y allí su crisis: comienza una
búsqueda interna muy fuerte por saber quién es. Al respecto, el pa-
dre Meana sostuvo: "A lo largo de la adolescencia, detrás de la pa-

labra divertirse, hay un concepto mucho más profundo. Toda la ado-
lescencia es un largo camino hacia la identidad". Y continuó:
"Frente a lo que los adolescentes hacen, los adultos debemos pre-
guntarnos qué necesidad vital o real de crecimiento hay detrás de
tal o cual actitud o comportamiento. Generalmente, los adultos
privados de tiempo por el trabajo, o por sus propias luchas inter-
nas simplifican el discurso con 'esto es bueno, esto es malo', cuan-
do en realidad El único discurso creíble que cada uno tenemos es
lo que cada uno hace".

El alcohol y los jóvenes
El padre Meana afirmó que el adolescente encuentra en el alcohol
una forma de desinhibición para expresar sus sentimientos. "Hay
que observar las causas que tiene un joven abocado al alcohol, eno-
jado, reprimido, sin palabras de vida y, a partir de allí, mirar la ac-
ción de los padres, sus adicciones, por ejemplo al fútbol o la moda;
hay causas sociales muy graves como la pobreza cultural y chatura
en la que vivimos, que la mayoría de las veces muestran que el pro-
blema somos los adultos", dijo el sacerdote.

Los adultos y los jóvenes
"Entre los jóvenes siempre se encuentran signos de vida concretos",
agregó el padre Eduardo. "Siempre hay una vida que esta creciendo
y tenemos que conocer cuales son las coordenadas fundamentales
de crecimiento. El tema de la identidad, de llegar a conocerse; y el
tema de la libertad, de llegar a saber que no son más niños y que
pueden comenzar a tomar decisiones, en todo esto debemos acom-
pañarlos los adultos; y en este punto lo fundamental es el diálogo",
concluyó. 

¿Qué hacemos por los jóvenes?
"Ser nosotros mismos lo más auténticos que podamos. Lo único
bueno que podemos testimoniar es nuestra propia lucha, nuestra
propia búsqueda de identidad", finalizó el padre. 

Para el padre Eduardo Meana, 
juventud es sinónimo de vida. 

Este sacerdote salesiano es cantante
y compositor y tiene un gran

carisma para comunicarse con los
jóvenes. Rescatamos parte de una

charla que tuvo con María Fernanda
Maurutto, conductora de El Oasis.

"Signos de vida"
Entrevista

En Chile, los jóvenes disfrutan de la visita del padre Eduardo. 

El padre Eduardo Meana es autor de muchas canciones conocidas. 
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Pertenecer a la Familia Mundial de Radio María implica adherir a
un carisma y a un proyecto, que tienen como fundamentos de su
apostolado al anuncio de la conversión a través de su programación,
con un amplio espacio a la oración, a la catequesis y a la promoción
humana, basándose en la confianza en la divina providencia y la de-
pendencia del voluntariado. "Una sola radio, una sola misión" es,
entonces, algo más que un eslogan.
Pero, en las últimas semanas, la publicación en diferentes medios
gráficos (Clarín, La Nación y La Voz del Interior) de un artículo pro-
ducido por el diario El País, de Madrid, referido a la influencia po-
lítica de "Radio Maryja Polonia", nos obliga a realizar una aclara-
ción. 
En realidad, la Familia Mundial, cuya sede está en Italia, se encar-

gó de aclarar que Radio Maryja (nombre exacto de la radio polaca)
nada tiene que ver con la Asociación World Family de Radio María
y con sus radios asociadas; no forma parte de la red y, por esa razón,
no figura en la lista de las 42 emisoras de 30 países que transmiten
en 13 idiomas con la marca registrada "Radio María", entre ellas,
Radio María Argentina.
La aclaración resulta más que pertinente por los reiterados llamados
de nuestros oyentes, inquietos por la publicación en cuestión. En el
artículo, firmado por la periodista Lola Galán, de El País, se sugie-
re que el Vaticano quiere "domesticar" a la radio polaca por su in-
tromisión en la vida política del país y por cuestiones que, en la ex-
presión y en sus formas, nada tienen que ver con el estilo que
pregona Radio María en todo el mundo. 

Familia Mundial Radio María Polonia no es
parte de la Familia Mundial

Semilla de Evangelización

"La familia cristiana tiene, hoy más que nunca, una misión nobilí-
sima e ineludible, como es transmitir la fe. Los padres son los pri-
meros evangelizadores de los hijos comenzando por la enseñanza
de las primeras oraciones. Así, el hijo crece en los valores humanos
y cristianos que dan pleno sentido a la vida". Con estas palabras, el
papa Benedicto XVI invitó a todas las familias del mundo a parti-
cipar del V Encuentro Mundial de las Familias, que se desarrolla en
Valencia, España, del 1 al 9 julio.  
El Encuentro Mundial de las Familias es una gran convocatoria que
cada tres años realiza el Papa para celebrar el don divino que es la
familia. Reúne a centenares de miles de familias de los cinco con-
tinentes para rezar, dialogar, aprender, compartir y profundizar la
comprensión del papel de la familia cristiana como Iglesia domés-
tica y unidad base de la evangelización.
La Feria Internacional de las Familias y el Congreso Internacional
teológico Pastoral son dos de las actividades fuertes de este En-
cuentro. Del 4 al 7 de julio, el Congreso Internacional Teológico-
Pastoral abordará temas claves relacionados con la familia y refle-
xionará sobre cómo transmitir la fe en el ámbito familiar: será
estructurado en forma de ponencias, comunicaciones, testimonios y
mesas redondas. En este Congreso participarán destacados teólo-
gos; expertos en educación, pastoral familiar y medios de comuni-
cación, y representantes de distintos movimientos eclesiales, quie-
nes aportarán diferentes enfoques a las cuestiones planteadas.
El 7 de julio por la noche se realizará el Rosario de las familias. La
oración mariana será escenificada por niños y orientada en cada

misterio por Familias.  
El 8 de julio tendrá lugar una celebración festiva, donde familias de
varios puntos del mundo darán su testimonio sobre su experiencia
de fe vivida en circunstancias especialmente particulares. Dichos
testimonios se alternan con diferentes presentaciones artístico-cul-
turales realizadas por artistas de reconocimiento mundial. Al final
del encuentro, el Papa Bendicto XVI dejará su mensaje para todas
las familias presentes. 
El 9 de julio, como finalización del V Encuentro Mundial de las Fa-
milias, se celebrará la solemne Eucaristía, presidida por el Santo
Padre. Durante la Celebración, algunos esposos que han cumplido
50 años de matrimonio renovarán sus promesas matrimoniales.
Desde Radio María acompañamos con nuestra oración a todas las
familias del mundo, semillas de evangelización.  

Para rezar en familia: 
Oh, Dios, que en la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto de
vida familiar vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad.
Te damos gracias por nuestra familia. Concédenos la fuerza para per-
manecer unidos en el amor, la generosidad y la alegría de vivir juntos.
Te pedimos, Señor, que este tiempo de preparación al encuentro mun-
dial de las familias sea un tiempo de intensa experiencia de fe y de cre-
cimiento de nuestras familias.
Ayúdanos en nuestra misión de transmitir la fe que recibimos de nues-
tros padres. Abre el corazón de nuestros hijos para que crezca en ellos
la semilla de la fe que recibieron en el bautismo. Fortalece la fe de
nuestros jóvenes, para que crezcan en el conocimiento de Jesús. Au-
menta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios, especialmente
aquéllos que pasan por momentos de sufrimiento o dificultad.
Derrama tu gracia y tu bendición sobre todas las familias del mundo,
especialmente aquéllas que se preparan para el próximo encuentro
mundial de las familias en Valencia. Bendice también a nuestro Papa
Benedicto. Dale sabiduría y fortaleza, y concédenos el gozo de poder-
lo recibir en Valencia junto con las familias de todo el mundo.
Unidos a José y María, te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Se-
ñor. Amén.

Debido a la publicación en diferentes medios gráficos de un artículo que vincula Radio María 
con Radio María Polonia nos vemos obligados a realizar esta aclaración.

"La transmisión de la fe en familia" es el lema del
V Encuentro Mundial de las Familias, que se lleva

a cabo en Valencia del 1 al 9 de julio y cuenta
con la presencia del papa Benedicto XVI.
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Puesta a punto

Del 12 al 17 de junio, el ingeniero
Omar Fandiño visitó San Ramón de la
Nueva Orán, Salta y Concepción de Tu-
cumán con el objetivo de controlar el
óptimo funcionamiento de las estacio-
nes equipadas y operadas por Radio
María. "En Orán, donde la Radio puede
escucharse en el 1080 AM, revisamos
la estación y ordenamos trabajos de
mantenimiento. En Salta, donde la Ra-
dio puede sintonizarse en el 102.1 FM,
observamos la cobertura y las interfe-
rencias que caen sobre la frecuencia y;
en Concepción de Tucumán controla-
mos el estado técnico de la emisora que
transmite en el 93.1 FM del dial. Todos
los trabajos fueron realizados en com-

pañía de los referentes técnicos de cada
localidad, a quienes se les dejó instruc-
ciones para realizar tareas técnicas co-
rrectivas", comentó el ingeniero. 
El referente también pasó por San Sal-
vador de Jujuy y por Tucumán donde
realizó un relevamiento técnico con el
fin de implementar nuevas emisoras
que retransmitan la programación de
Radio María en un futuro cercano. 

Otras actividades
En el mes de junio el área Técnica rea-
lizó diferentes trabajos referidos al
mantenimiento técnico de la Red Na-
cional de Radio María. 

En Castelli (90.9 FM): Se finalizaron
las obras de infraestructura para la ins-
talación de un mástil  que permitirá op-
timizar la emisión desde esa localidad.

En Las Toninas (106.1): El área finali-
zó los trabajos de nuevas instalaciones
en esa localidad, donde se realizaron
obras de infraestructura y se colocó un
nuevo mástil.

En Ciudadela (89.5): Se realizó la
compra de un nuevo mástil que será co-
locado la primera quincena de julio,
además se instalarán nuevas antenas
con el objetivo de mejorar la señal de la
estación situada en esa localidad.  

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.

Con el fin de hacer un recorrido
técnico por las estaciones del nor-
oeste argentino, el referente del
área Técnica de Radio María viajó a
Salta, Tucumán y Jujuy. 

El referente del área técnica tomó una vista panorámica del microcentro de la ciudad de Jujuy, donde podrá escucharse Radio María. 
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"Hace 10 años, Jesús se subió a nuestra bar-
ca para desde allí predicar el evangelio a to-
dos los hombres". Este fragmento -inspira-
do en el evangelio de  Lucas 5, 1-3-,
ilumina el momento especial que está vi-
viendo la comunidad de Radio María. Se
cumple una década del día en que Jesús su-
bió a la barca de esta Obra  y comenzó a
transmitir su mensaje a través de la emiso-
ra de Radio María. Hoy, luego de un largo
camino recorrido bajo la protección de Ma-
ría, la Radio quiere compartir su alegría con
todos sus oyentes; integrantes fundamenta-
les de esta gran comunidad.
Es por esto que Cristian Romano, respon-
sable del área de Promoción y Difusión de
la emisora, se embarcó en la aventura de re-
correr distintas ciudades logrando una rica
interacción con aquellas personas que des-
cubrieron el regocijo de vivir en compañía
de Jesús y María. 
Los encuentro comenzaron en Córdoba el
19 de mayo, pasando luego por Capital Fe-
deral, Caseros, Ciudadela, Paraná, Santa
Fe, Salta, y, por último Mar del Plata, cul-
minando esta primera etapa de viajes el día
19 de junio.
El objetivo de esta campaña fue promover
el conocimiento profundo de la Obra y mo-
tivar a cada radioescucha, a través de la in-
vitación a orar, a sumarse a esta familia a
través del servicio voluntario y las colabo-
raciones económicas para el sustento de La
Radio. 
Las actividades se desarrollaron en un cli-
ma festivo y alegre que incluyó cantos, la
lectura de la palabra, una presentación de la
Radio a través de medios audiovisuales y,
la infaltable "torta de cumpleaños" para
honrar a esta particular "cumpleañera".

La alegría de compartir
Esta enriquecedora recorrida, sirvió para
fortalecer los lazos de la gran familia que

es Radio María, compartiendo testimonios
y experiencias de vida con aquellas perso-
nas que, con entrega y empeño, aportan su
granito de arena para que Radio María
crezca cada día más. "Lo más fuerte y
emocionante fueron los testimonios que,
en cada encuentro, algunas personas com-
partieron, por ejemplo: una oyente mani-
festó como la Radio había llegado a su vi-
da en el momento en que su madre había
fallecido repentinamente. Ella estaba muy
sola y triste por esa situación, ya que la
cuidaba día y noche por su enfermedad, y,
utilizando un receptor de radio antiguo de
su madre, escucha la voz de un hombre
que le habla de la sanación de las heridas
del corazón por el amor de Dios. Esa voz
era la del Padre Javier que, desde allí en
más, fue acompañando cada mañana de
su vida. Ya su soledad y tristeza habían
desaparecido porque su madre de la tierra
que, aunque no estaba con ella como an-
tes, volvía de alguna manera pero traía un
regalo mas grande…la maternidad de
María Virgen .Ahora es María (su madre)
quien la cuida a ella día y noche a través
del mensaje de Radio María", recuerda
Cristian Romano.
Esta campaña culminó con el positivo sal-
do de haber llegado en forma personal a
400 oyentes, y con la incorporación de 30
nuevos voluntarios difusores para la
Obra.
A la satisfacción por el deber cumplido se
suma la alegría que dejan los buenos mo-
mentos. Según lo expresa Cristian: "Es
bueno descubrir cómo el Señor actúo en
cada encuentro. Volví lleno de gozo  y en-
tusiasmo por la obra que Dios va concre-
tando a través de la vida de cada hermano"

Comenzando con los festejos de
la década de vida de Radio María,

el equipo de difusión realizó una
recorrida por varias ciudades del
país, transmitiendo con alegría y
entrega el mensaje de la Madre.

Un viaje
lleno de

emociones 

Las oyentes de la Radio soplaron las velitas por los 10 años de la Obra.

El encuentro con los oyentes marplaten-
ses tuvo una masiva concurrencia. 
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Con esta edición, comenzamos a recorrer la historia de Radio María, que en diciembre cumplirá 
10 años. En el principio, el sueño era una radio que pudiera evangelizar a todos los argentinos. 

Hoy, por la gracia de Dios, va camino a ser una realidad.

Dicen que soñar es gratis. Por eso, alguien
se permitió pensar en una radio que diera
testimonio de la fe cristiana y que llegara
con su mensaje de esperanza y conversión a
todos los hogares argentinos. No se contaba
con nada, pero hubo quienes pusieron ma-
nos a la obra. 
El 21 abril de 1995, se inauguró Radio En-
cuentro, aunque los padres Javier Soteras y
Francisco Palacios habían concebido la idea
varios años antes. Incluso, antes de tener
una entidad, la incipiente radio ya transmi-
tía las misas y bautismos desde la parroquia
de barrio Primero de Mayo.
"Teníamos un micrófono y tomábamos una
señal de FM. Le mandábamos saludos a la
gente de la cuadra. No había programas de
evangelización explícita, sólo transmitía-
mos la misa cuando se prendía el equipo.
Había dando vueltas por ahí un casette de
Julio Iglesias y eso era lo que pasába-
mos…Cuando nos íbamos a comer a la ca-
sa de la secretaria de la parroquia (Ana Ma-
ría Castillo), nos volvíamos en bici para dar
vuelta el casette", recordó, con nostalgia, el
padre Javier.
Aquella radio, que funcionaba en un garage,
sería la semilla de lo que hoy es Radio Ma-
ría. "Nosotros ya pensábamos que iba a ser
una radio nacional; no teníamos ni idea, pe-
ro teníamos un fuego que nos quemaba",

I) Los cimientos

aseguró el director de la radio.
¿Cómo se fue gestando de algo tan peque-
ño un proyecto tan grande? Javier lo resu-
me así: "En ese tiempo, viajaba mucho a
Buenos Aires, visitaba radios, me presenta-
ba como cura y hablaba con los gerentes
para contarles del proyecto. Ahí me fui en-
terando de lo que era un equipo transmisor,
una antena, un cable coaxil… En el '90 sa-
lió la aprobación de la frecuencia, pero tar-
damos cinco años para conseguir la plata
para instalar la radio y hacer los trámites
correspondientes. Esos años compartidos
con el padre 'Pacho' en la parroquia fueron
los más lindos, los cimientos…La gente de
la parroquia no entendía nada pensaban que
no teníamos como sostener la parroquia y
hablábamos de una radio que no existía.
Pero conseguimos los equipos con dona-
ciones".
Los primeros tiempos fueron difíciles. Las
hermanas de Santa Catalina de Siena pres-
taron el dinero para arrancar. Después, se
intentó sumar anunciantes. Pero, al poco
tiempo, todos se convencieron de la necesi-
dad de transitar otro camino: el aporte vo-
luntario de quienes compartían el deseo de
hacer grande la obra.
Para ocupar los puestos de locución, se lla-
mó a una prueba de 120 personas. Y que-
daron 3: entre ellos, Adriana Gile. Y, no

El padre Javier, Alejandro, Julio y Ana María, durante la construcción de la Planta Transmisora. 

La inauguración de Radio María. 

La puesta al aire de Radio Encuentro. 

mucho después, se sumó Gabriela Lasanta,
quien en 1996 recibiría el premio Santa
Clara de Asis.
Dicen que, apenas surgió Radio Encuentro,
los fundadores sintieron que la señal estaba
llamada a llegar más allá de Córdoba. En
poco tiempo más, se abriría una puerta
enorme a esa posibilidad.
En agosto de 1995, miembros de Radio
María a nivel mundial visitaron Radio En-
cuentro, con la intención de sumarla a la
red mundial, con lo cual la obra tomó una
nueva dimensión. El traspaso se concretó
en diciembre de 1996. Por eso, la Radio
festeja su aniversario el día de la Virgen: el
8 de diciembre.
"En la Biblia, cuando un profeta recibe una
misión nueva le cambian el nombre. El
cambio de nuestro nombre de Radio En-
cuentro a Radio María fue porque la misión
se ampliaba para todo el país". 

10 años
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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 

Ante la emoción y la alegría de recibir una carta del padre Ja-
vier, me sentí movida a escribir y a contar el camino del dis-
cernimiento del pequeño aporte que realizamos a la Radio el
último mes.
Mi esposo Lionel y yo somos maestros, participamos de las co-
munidades del Movimiento de la Palabra de Dios desde hace 6
años y, desde hace un tiempo, el Señor nos llamó a ofrecer
nuestro diezmo a la Obra. Lo hacemos con mucha alegría y el
Señor nos devuelve cada vez más… ¡Es impresionante!!
Hace un tiempo descubrimos la Radio, me admira qué maravi-
lla de Dios es Radio María, qué respuesta para el mundo.
El llamado a aportar a la Radio ardía en mi corazón. Quería
sostener, ser parte, que otros conozcan a María y a Jesús a tra-
vés de la Radio. No quería dejar de diezmar a la Obra a la que
pertenezco. En oración, María me invitaba a participar y mi co-
razón se llenaba de gozo. Decidí dejar de comprar algunas co-
sas y aportar (¡chau remeras o pantalones nuevos!). Cuando
llamé a la Radio y me tomaron los datos sentí que era María la
que me recibía y la que me hablaba. 
En la medida que me animaba a renunciar a algunas cosas que
compro usualmente, íbamos aumentando unos pesos nuestro
aporte. El último mes, con Lionel, hicimos cuentas; nos que-
dan muy pocas cuotas a pagar de la hipoteca de nuestro depar-
tamentito y empezamos a soñar con tener un auto que nos ayu-
de a trasladarnos, especialmente pensando en el hijito que
esperamos y que sentimos que pronto viene. Le ofrecimos a Je-
sús este querer y decidimos comenzar a ahorrar para esto. 
El ahorro implicó reducción de algunos gastos y se acercaba el
fin de mes con pocos pesos en la billetera. En esos días llegó

la hoja del aporte para la Radio y veía que no iba a poder apor-
tar, nos quedaba muy poco dinero. Fue entonces cuando le di-
je a María que ella nos mostrara si estaba de acuerdo con nues-
tro plan de ahorro para el autito.
Fue así que para sorpresa nuestra, el día 27 de Mayo fui al ca-
jero automático a sacar los últimos 30 pesos que quedaban y
encontré en la cuenta 145 pesos. Me habían depositado un in-
centivo docente con el que no contaba. Lo recibí como el sig-
no que esperaba… Terminamos bien el mes, sentimos que Ma-
ría quiere un auto para nosotros y pudimos aportar a la Radio
cinco pesos más que los meses anteriores. 
¡El Señor del cielo nos sotiene con un amor sin medida!!
El corazón de María nos guarda  y nos une. 

La carta destacada del mes

¡El Señor del cielo nos sostiene 
con un amor sin medida!

Nos escribe Graciela Ruggiero
Córdoba



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

stos versículos nos ponen de cara al ambiente que se vivía en
Nazaret. En la familia de Jesús, la espiritualidad, era la vo-
luntad del Padre; la familia vivía del amor del Padre expre-

sado en los vínculos que existían entre ellos.
Jesús niño, mientras crecía y se desarrollaba, tejía el vínculo de
amor con María y con José porque la gracia permanecía en Él.
La gracia de Dios posibilitaba vivir profundamente la vocación fa-
miliar preparando la vida pública del salvador.
Hace varias décadas cuando el Concilio Vaticano II se refería al
apostolado del laicado destacaba que hay una espiritualidad que
brota de la vida de la familia, se decía que la espiritualidad común
debe conferirle un matiz característico al matrimonio y a la familia;
se decía también que ni la atención a la familia, ni los otros deberes
que corresponden al laico en el mundo deben ser algo ajeno a la
orientación espiritual de la vida. 
La vida cotidiana es el denominador común de la espiritualidad ma-
trimonial y familiar y en ella se encuentran los caminos que condu-
cen hacia la santidad de cada miembro de la familia y de la familia
en su conjunto.
¿Cuáles son las notas fundamentales o fundantes de una espiritua-
lidad específica de la vida familiar? 
1. El amor circulando en las relaciones de la vida familiar (co-
munión entre todos los miembros de la familia)
2. La invocación a Dios que puede inhabitar en la familia.
3. Experiencia profunda de los vínculos específicos (esponsales,
filiales, paternales, maternales, fraternales) 

4. Consuelo y estímulo en la vida familiar cotidiana.
5. Estabilidad y fecundidad en el Señor.
6. La entrega generosa que mira más al otro que a sí mismo. 

Jesús, María y José expresan el misterio trinitario de amor en la vi-
da familiar y nos enseñan que el amor vivido desde lo cotidiano to-
taliza nuestras vidas haciéndolas fecundas como las de ellos, como
las del Hijo eterno del Padre que se entregó en Belén, en Nazaret,
en Jerusalén pensando más en los otros que en sí mismo.
Pidamos la gracia de permanecer en el amor de Dios, en su gracia
operante en nosotros para que no saquemos nuestra vida de lo coti-
diano sino que, como semilla en el surco, la vida familiar cotidiana
reciba la semilla de nuestra vida y podamos florecer siendo un don
para la vida del otro.
Que el amor de Dios transforme todo lo que tenga que transformar
en nuestras familias para que podamos desarrollar una espirituali-
dad que nos de vida y desde ella podamos bendecir a otros como
familia. 

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 Barzola, Andrea Soria, Virginia Otero y 

Valeria Ceranto.

Catequesis8

Publicación mensual para volunta-
rios y colaboradores de la obra

E

La espiritualidad familiar
Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la 
Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de 
Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de 
sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él.

Lucas 2, 39-40 
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