
PUBLICACIÓN MENSUAL PARA VOLUNTARIOS Y COLABORADORES DE LA OBRA

ada vez que sus actividades se lo
permiten el padre Javier Soteras,
director de Radio María Argentina,

hace un espacio para encontrarse con los
oyentes de todo el país y, de este modo,
construir con ellos un vínculo más cercano
y fraterno. 
Es por eso que, en el marco de la celebra-
ción por los 10 años de vida de la Obra, el
sacerdote brindará una charla para los
oyentes de la Radio en Santa Fe.  
El padre visitará la ciudad el jueves 24 de
agosto, y se encontrará con los oyentes a
las 20.30, en el Colegio Nuestra Señora del
Huerto, sito en San Jerónimo 2143. Allí
hablará sobre el tema "Una espiritualidad
para este tiempo". 

Este evento forma parte del "Ciclo de En-
cuentros Radio María", que se viene reali-
zando en todo el país desde hace varios
meses. 
El padre Javier contará con la compañía de
Cristian Romano, referente del área de Di-
fusión quien ha llevado adelante estos en-
cuentros en otras localidades donde se es-
cucha la Radio. 

Rumbo al Litoral
El sábado 26 de agosto, Cristian Romano
parte desde Santa Fe hacia Goya, Corrien-
tes, donde brindará una charla en el marco
de este ciclo. El referente presentará insti-
tucionalmente la Radio e invitará a los
oyentes a dar su testimonio. Esta reunión

se llevará a cabo a las 17, en el Colegio
Santa Teresa de Jesús, ubicado en la calle
España 539.

Con el poncho al viento
Tambien, Cristian Romano estuvo presen-
te en Catamarca donde el sábado 22 de ju-
lio se encontró con los oyentes con motivo
de este ciclo.
En esta oportunidad, el responsable del
área de Difusión contó con la compañía de
Juan José Santander y Celeste Castillo,
conductor y productora del programa Mú-
sica y Encuentro (Domingos, de 8 a 14)
quienes, el domingo 23 de julio, transmi-
tieron el programa en vivo desde la Fiesta
del Poncho.  

C

Continúa el ciclo de
Encuentros con Radio María

En Agosto, los oyentes de Santa Fe 
y Goya podrán conocer más a 
cerca de la Obra. 
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El Tren Hospital de la Fundación Alma nació  hace 26 años por la ne-
cesidad de llevar asistencia médica y sanitaria a los niños de las po-
blaciones de las provincias más pobres de nuestro país, donde gene-
ralmente no hay hospitales ni salas de primeros auxilios. Fue así
como, luego de acondicionar tres vagones en desuso donados por Fe-
rrocarriles Argentinos, el Tren se puso en marcha. A esta aventura se
sumaron profesionales de distintos rubros como asistentes sociales,
enfermeros, médicos pediatras, odontólogos y técnicos en laborato-
rio. Todos con el objetivo común de ofrecer su tiempo y sus conoci-
mientos a las personas que más lo necesitan. 
En su viaje 150, el Tren Hospital recibió a una nueva pasajera: An-
drea Catalani, la primera cordobesa que se suma a esta cruzada soli-
daria. A sus 31 años, su vocación de médica le pedía un desafío. Fue
así cómo se embarcó en esta experiencia que le llenó el alma. Su pri-
mer viaje fue a la provincia de Santiago del Estero, más precisamen-
te a las localidades de Tapso y Lavalle.
A su regreso compartimos con Andrea sus vivencias:

- ¿Cómo  comenzaste a formar parte del Tren Hospital?
Hace rato que quería hacer algún trabajo solidario, era mi sueño. De
hecho mi motivación para empezar a estudiar medicina fue el deseo
de  ayudar a la gente. Así que busqué por todos lados y mandé mails
a varios lugares que encontré por Internet, pero nadie me contestaba.
Un día vi el aviso del tren en un clasificado solidario de un diario y
me comuniqué con ellos. Me llamaron en abril para invitarme a un
viaje en junio, entonces acomodé mis horarios y me subí al tren cuan-
do pasaron por Córdoba. Pasé muy lindos momentos.

- ¿Qué viviste a lo largo de los días que estuviste en Santiago del
Estero? ¿Cómo recibieron los habitantes del pueblo al tren hos-
pital?
Al principio no sabían que íbamos porque hubo un problema de in-
formación; pero luego se fueron enterando de boca en boca y co-
menzaron a llegar. Cuando nos estábamos yendo seguía viniendo
gente que vivía más alejada. 
Fue una lástima que muchos no se pudieron acercar porque no tení-
an los medios. Viven lejos y solamente cuentan con carros o bicicle-
ta (en el mejor de los casos). Muchos también venían caminando.
Las autoridades nos ofrecieron un auto para trasladarnos a los luga-

res más distanciados, sin embargo no
cumplieron, por lo que muchos chicos
quedaron sin ser atendidos. 
Pero sacando eso, fue una experiencia
muy linda. Trabajábamos principal-
mente en la prevención y en educar pa-
ra una buena alimentación, ya que en
esos lugares se alimentan muy mal;
comen mucha harina y almidón, que solamente engorda. 
Los habitantes de la zona nos recibieron muy bien, trabajamos muy
tranquilos. La gente no te falta el respeto como a veces sucede en las
ciudades más grandes. No dudan de lo que decís y aceptan las cosas
de buena manera. Muchas mamás me decían: "Usted doctora anóte-
me todo lo que tengo que hacer que de alguna manera lo voy a ha-
cer". Esas personas tienen una gran apertura. ¡Así dan ganas de tra-
bajar!

- ¿Recordás alguna anécdota en particular?
Hay un caso que me tocó muy de cerca. Había un nene de 13 años
que estaba en silla de ruedas y la familia no lo podía trasladar hasta
el tren, así que fuimos nosotros a su casa. Era un niño con una pato-
logía muy severa que no fue tratada desde el año 1999. Lo revisamos
y le dejé mis datos por si lo llevaban a alguna clínica y los médicos
quisieran hablar conmigo. A la semana de haber vuelto a Córdoba,
me llamó una doctora de Santiago del Estero diciéndome que estaba
con la familia y que traerían al chico a Córdoba a hacerse los estu-
dios que necesitaba. ¡Se me puso la piel de gallina¡ Nos agradecían
por haber ido a su casa porque esa visita los movilizó para continuar
con el tratamiento que el chico necesitaba. Yo les hice los contactos
y vinieron al Hospital Infantil. Ya con eso estoy completamente feliz
y satisfecha…

- ¿Qué  rescatás de esta experiencia?
Fue muy positiva, me encontré con gente muy sana y eso me impre-
sionó bastante. Eso es algo que te cambia mucho. En esta sociedad
perdés permanentemente los valores y cuando vas a esos lugares,
volvés a darte cuenta cuáles son los verdaderos valores. Al conocer
realidades totalmente diferentes, la cabeza se te abre. Es una gente re-
almente hermosa. 
Muchos colegas me dijeron que estaba loca, pero para mí fue
una experiencia enriquecedora  y ya estoy preparando mi pró-
ximo viaje… 

Andrea Catalani es 
médica pediatra y 

decidió brindar parte de
su tiempo para ayudar a

quienes más lo necesitan. 
En junio se subió al Tren

Hospital Alma 
comenzando una 

aventura que cambió 
su vida y sus valores.

En las vias 
del amor

Entrevista

Andre, junto al equipo de profesionales que viajó en el Tren Alma.

Por Virginia Otero
grafica@radiomaria.org.ar
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Chiquilladas intenta informar a los más pequeños del hogar en todo
lo que tiene que ver con ellos, la vida familiar, el cuidado de su cuer-
po, su salud y sus mascotas, a través de entrevistas a médicos, vete-
rinarios, enfermeros, sacerdotes, etc.
Además, a través de diferentes propuestas como La Biblia de los ni-
ños, un espacio donde se hacen comentarios y reflexiones; o el Ro-
sario de los niños, rezado por niños; canciones, información sobre
los Santos, la intercesión de María como nuestra mamá y todo lo

que acontece en nuestra Iglesia, los radioyentes de entre 2 y 14 años
pueden formarse dentro de la fe católica. 
El programa motiva la participación. Los chicos pueden visitar los
estudios, demostrar sus conocimientos llamando a la Radio y res-
pondiendo las consignas planteadas diariamente. De esta manera la
conducción, a cargo de docentes que ejercen su profesión en la ciu-
dad, dirige sus esfuerzos a captar las voces más sinceras, inocentes
y espontáneas: las voces de las niños. 

Familia Mundial Radio María Uruguay
emite un nuevo espacio

Por fin, juntos

Nuevo Logo
Cuando uno cumple años, todo a su alrededor se renueva dando lu-
gar a una nueva etapa. 
Cumplir 10 años significa mucho en la vida de una Obra: alegrías,
tristezas, logros, fracasos, recuerdo por lo vivido y grandes espe-
ranzas para el tiempo que vendrá.  
Para celebrar estos 10 años, Radio María se viste de fiesta dando
lugar a múltiples actividades. Entre ellas, se ha creado un logo es-
pecial que identificará a la Obra en este tiempo. Silvina Papalini,
quien colabora en el diseño de este suplemento fue quien ideó el
nuevo logo. "Cuando me pidieron el diseño, pensé en lo que signi-

ficaba la Radio para mí: simplemente una luz que ilumina mi vida.
Muy suave como la luz de una vela, pero también muy significati-
va; tanto, que llega a guiar mis pasos, mi camino. Trate de hacer al-
go simple y clasico, que pegue con el logotipo de Radio María, sin
interferir demasiado en él, simplemente intenté darle un toque dis-
tinto que destaque los 10 años de esta hermosa Obra", comentó Sil-
vina.
Desde agosto hasta enero de 2007, este logo estará presente en es-
te suplemento, en la nueva página web, en la folleteria y en algu-
nos banners. 

Para los más pequeños, Radio María Uruguay designó un espacio especial. Se trata de Chiquilladas,
un programa transmitido de lunes a viernes  de 18 a 18:45 desde la ciudad de Florida.

Este mes comenzarán las obras de refacción que
permitirán, en un futuro próximo, la unificación de los
estudios y las oficinas céntricas de Radio María. 

La obra de Radio María funciona en dos se-
des: Los estudios o planta transmisora, ubi-
cados en barrio Ampliación Primero de Ma-
yo y las oficinas administrativas, que se
encuentran en el casco céntrico de la ciudad
de Córdoba. 
El hecho de que las sedes se encuentren a
tanta distancia una de la otra ha generado di-
ferentes inconvenientes a la hora de realizar
tareas prácticas, como por ejemplo: traslado
de empleados y voluntarios para todo tipo
de reuniones, traslado de papeles o material
para el trabajo y falta de comunicación, en-
tre otros. Es por eso que, desde hace 2 años,
desde la Dirección y Coordinación de la
Obra se ha advertido la necesidad de unifi-
car, en un mismo lugar los estudios y las ofi-
cinas administrativas.

De acuerdo a las posibilidades de
la Obra, se ha decido ampliar las
oficinas céntricas para que, en un futuro, to-
da la obra funcione allí. 
Es por eso, que este mes comenzarán las
obras en el edificio de Avenida Velez Sar-
field 51. Las obras totales de refacción van
a desarrollarse en un plazo estimativo de 3 a
4 meses.
En una primera etapa, que llevará 2 meses
de ejecución, se trabajará sobre el 1º piso del
edificio. Mientras dure dicha etapa, las Ofi-
cinas Céntricas de Radio María van a fun-
cionar en el mismo edificio de Av. Velez
Sarfield 51, pero en el 3º piso D. 
En una segunda etapa, las oficinas céntricas
de la Radio volverán a funcionar en el 1º pi-
so en forma definitiva. De esta manera, las

obras de refacción se trasladarán al 3º piso,
donde funcionarán los estudios, salas de
producción, noticias y técnica. Esta segunda
etapa puede durar unos 2 meses más. 
En una tercera etapa, se realizará la mudan-
za final de los estudios al edificio ubicado
en Av. Velez Sarfield 51.
Agradecemos a todos los oyentes y colabo-
radores que, con su esfuerzo y oración, han
apoyado esta iniciativa. 

Para tener en cuenta
Desde este mes, todos los oyentes que des-
een participar en los programas de la Radio
dejando saludos, mensajes o reflexiones de-
berán comunicarse al 0351 - 4200700
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Al servicio de la comunidadAl servicio de la comunidad

El servicio de gacetillas es un servicio muy
antiguo en la Radio, sin embargo, a media-
dos del 2005, sufrió una reestructuración  .
La tarea comenzó a desarrollarse desde las
oficinas céntricas y a través del trabajo de 3
voluntarios acompañados por Néstor Roc-
chiccioli, quien además está a cargo del
área de comunicación institucional. 
En cuanto al funcionamiento del sevicio,
uno de los voluntarios explicó que luego de
receptar el material y discriminar lo  que no
corresponde a gacetillas, se redacta el texto
informativo y se lo envia a la producción de
la Radio para que sea repartido entre los
distintos bloques de los programas. Final-
mente es transmitido por los locutores en el
espacio designado para la lectura de gaceti-
llas 

Los dos criterios de redacción
Si bien la información transmitida proviene
generalmente de instituciones, organizacio-
nes, movimientos, grupos u obispados vin-
culados con algún ámbito de la Iglesia., el
criterio para la redacción de gacetillas no
determina como condicionante el credo de

la institución sino únicamente la coherencia
con la Promoción Humana,  que constituye
el objetivo de la Radio. 
Siguiendo con esta idea, el responsable ins-
titucional destacó que: "Lo importante es
que lo que se informa tenga un fin noble,
bello y bueno y que sintonize con la misión
de la Radio que es rescatar  lo positivo del
mundo. La radio evita la difusión de infor-
mación que tenga fines particulares, políti-
cos, económicos subyacentes.
En atención al segundo criterio, el servicio
recepta información de cierto peso en el in-
terés general, proveniente de instituciones
y no de particulares aunque, por otro lado,
reconoce la gacetilla como un texto breve
dirigido a un público reducido y específico. 

Codo a codo con Promocion Humana
El servicio esta trabajando en un proyecto
basado en la creación de una base de datos
que permita a la Radio organizarse.  
De esta manera, además de saber con que
tipo de instituciones se está contactando
podría colaborar con el área de Promoción
Humana. Teniedo en cuenta que este área

recepta pedidos particulares de solidaridad,
el proyecto es unificar los datos del área  de
Promoción Humana  y del servicio de Ga-
cetillas . De esta manera, ante un pedido de
solidaridad, el servicio de gacetillas podrá
rastrear en el banco de datos una Institución
capaz de solidarizarse con esta persona.

La experiecia de los voluntarios 
Con mucha convicción en sus palabras uno
de los vuntarios explicó que la experiencia
le aportó cocimiento y un mayor estado de
conciencia con respecto a la Iglesia. En es-
te sentido aseguró haber comprobado la re-
novación cotidiana de la Iglesia con el sur-
gimiento constante de movimientos y
agrupaciones solidarias. Por otro lado, des-
tacó la actitud de agradecimiento de las Ins-
tituciones hacia el servicio de gacetillas.

Email: gacetillas@radiomaria.org.ar
Fax: (0351) 4200725
Correo o Personalmente: 
Avenida Velez Sarfield 51 3º Piso Oficina D
Codigo Postal 5000 - 
Ciudad de Córdoba.

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.

"Se difunde aquello que tenga
un fin noble, bello y bueno y

que sintonize con la misión de
la Radio, que consiste en

rescatar y elevar lo
humanamente positivo del
mundo", comentó Nestor 

Rocchiccioli, encargado del
servicio de gacetillas 

y responsable 
institucional de la Radio.  

Por Valeria Ceranto
grafica@radiomaria.org.ar

Néstor Rocchiccioli coordina el servicio de gacetillas y trabaja con un equipo de voluntarios. 
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Con una nueva propuesta comprometida
exclusivamente en brindarle un espacio
para los más pequeñitos de la casa, Fer-
nanda manifiestó: "Los medios de comu-
nicación tienen un potencial multiplica-
dor y, actualmente son emisores de
determinados modelos que no siempre
responden a lo bueno y necesario para el
correcto desarrollo del niño, más bien,
hoy se han vuelto verdaderos propicia-
dores de modelos violentos".
La vulnerabilidad de estos seres peque-
ños impide ser atendida debidamente por
la inmediatez en la que la sociedad de es-
te siglo XXI se encuentra inmersa. Repa-
rar en las necesidades y carencias de los
niños resulta casi una tarea inverosímil
debido al "poco tiempo" que queda des-
pués de cumplir con todas las obligacio-
nes diarias. Sin embargo, frenar la mar-
cha unos instantes y mirar alrededor
podría ayudar a que los niños enfrenten
su adolescencia con un poco más de he-
rramientas, que las que cuentan los jóve-
nes de hoy. 
"No existen en los medios de comunica-
ción propuestas para los más pequeños,
todo esta teñido de violencia, sexo y
morbo lo que no le deja espacio al niño
para encontrarse en ellos e identificarse",

agregó la conductora.
Por tanto, según Fernanda, la
nueva propuesta infantil in-
tenta: "Leer y producir con
niños, propone temas para de-
batir con los chicos a partir de
un juego, o con invitados.
Queremos generar un
espacio donde el niño
se encuentre con sus
pares y consigo mis-
mo, es decir identifi-
que lo que es y sien-
te". "Estamos ante
un hombre peque-
ño que crece con
poca compañía,
tal vez con muchos
recursos tecnológicos a su alrededor,
pero con padres apurados, ocupados, au-
sentes y en muchos casos inexistentes",
agregó la conductora.
Por ello, Fernanda sostiene que la pro-
ducción del programa esta comprometi-
da para  sacar al niño de la comodidad en
la que esta sociedad y el mundo adulto lo
ha puesto, lo que le impide el pleno ejer-
cicio de las potencialidades que están
prestas para ser puestas en acto en el mo-
mento oportuno. Todo niño es protago-

nista de su propia construcción, desde sí
y en un íntimo, dramático y dialéctico
interjuego con el mundo; para hacerlo y
para hacerse", expresó la conductora.
"Es nuestra tarea recrearle su mundo pa-
ra que pueda recibir y difundir informa-
ciones e ideas llenas de valores y vida,
que pueda ser la expresión perfecta de lo
bueno y lo bello de este mundo", dijo
Fernanda.
Devolverle a un niño la magia de sus años
felices permitirá  en un futuro construir
una sociedad y  un mundo más humano
que refleje las virtudes y no tanto las mi-
serias del hombre. 
No se pierde el tiempo, se gana un futuro
mejor para los niños; para hombres y mu-
jeres que en adelante tomaran sus propias
decisiones y valoraran la vida realmente. 

El títere Colorín fue uno de los invitados del programa durante las vacaciones de julio.

Para los más bajitos
Desde hace tres años, Radio María emite de lunes a viernes de 18 a 18.30, el programa infantil 

"Dejen que los niños vengan a mí", conducido por María Fernanda Maurutto. 

Por Andrea Soria
grafica@radiomaria.org.ar
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Desde el principio, Radio María estuvo llamada a ser una Red Nacional. Luego de su incorporación a
la Familia Mundial este sueño comenzó a hacerse realidad. 

Tras su incorporación a la Familia Mundial de Radio María el 8
de diciembre de 1996, la Obra comenzó a hacer un trabajo de ex-
tensión para luego convertirse en una Red Nacional. "En esa épo-
ca, iniciamos el diálogo con distintos obispos en el norte del pa-
ís", recordó el padre Javier Soteras. 
Pasaron varios años de intercambios y acuerdos hasta que, el 18
de noviembre de 1998, Radio María comenzó a transmitir por el
88.7 FM en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
"Desde que comenzamos los trámites para poner en funciona-
miento una estación de la Radio en Catamarca, sentí en mi cora-
zón que la Virgen del Valle tomaba en sus manos esta Obra para
todo el país, por eso le consagramos toda la Red de Radio María
en Argentina", comentó el director de la Obra.
Y como pasa cada vez uno pone su vida en las manos y en el co-
razón de la Madre, se abrieron los caminos, se allanaron los sen-
deros y Radio María comenzó a escucharse en otras localidades. 
Así el 3 de diciembre de 1998 la Radio comenzó a escucharse en
Villa María (Córdoba), a través del 97.5 FM; el 5 de diciembre
del mismo año se inauguró otra estación en La Paz (Entre Ríos),
donde la Radio puede sintonizarse en el 88.9 FM y un día des-
pués Radio María comenzó a sonar en Marcos Juárez(Córdoba),
por el 93.7 FM. 
Y, como para terminar ese año histórico, el 30 de diciembre se in-
auguró Radio María en Orán (Salta), donde la frecuencia puede
recibirse por el 1080 AM. 
"Fue una fuente de enriquecimiento para el aire, tomamos con-
ciencia de que lo compartido todos los días con la gente al aire,
podía ser ampliado sobre otros lugares", dijo el padre Javier. 
Todo ese movimiento concluyó en el Primer Encuentro Nacional
de Radio María, que se llevó a cabo en Catamarca, el 8 y 9 de oc-
tubre de 1999.  Allí se comenzó a plantear la necesidad de traba-
jar en Red, con corresponsales, con productores y encargados de
difusión.

Al servicio de la Morenita
Alicia Verón, quien actualmente se desempeña como referente de
Difusión en Catamarca, fue uno de los pilares fundamentales pa-
ra el desarrollo de la Radio en esa ciudad. 

II) La expansión

"Hace unos días fui exclusivamente a entrevistar a Alcides Vera,
quien llevó adelante los primeros trámites para la instalación de
la Radio. Me contó que él tenía la idea de poner alguna radio, y
con tal motivo hizo construir una casilla en el cerro El Ancasti.
Hacia 1998 aproximadamente, el COMFER le concedió al Obis-
pado una frecuencia. Alcides conocía Radio María y se encargó
de hacer las conexiones necesarias para que la Radio pueda trans-
mitir en nuestra ciudad", recordó Alicia.   
La referente comentó que siempre escuchaba la Radio y se ente-
ró de que iban a hacer una reunión con los oyentes catamarque-
ños: "¡Se imaginan la alegría! Al fin iba a saber quiénes eran y
cómo funcionaba eso que tanto me agradaba. Unos días antes del
gran acontecimiento, me habló un amigo y me preguntó si podía
recibir a la gente de la Radio y darles el almuerzo. Todos fueron
a casa y nosotros nos sentimos felices de poder abrirles la puerta
y compartir nuestra mesa. Todo pasó. Ellos se fueron y luego de
algunos meses me ofrecieron trabajar voluntariamente como re-

ferente de Difusión.  En todo este tiempo de trabajo sentí la pre-
sencia de María en cada paso que di. Recuerdo el Primer En-
cuentro Nacional de Radio María en el año 1999. Fue increíble.
Ahora miro hacia atrás y sólo me queda decir gracias Madre". 

El padre Javier junto a la madre de María Soledad Morales en Catamarca.

En Orán, Gabriela Lasanta transmitió algunos programas.

Alicia Verón junto al equipo de difusores en Catamarca.
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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 0810-777
7777 o escribiendo a  
donaciones@radiomaria.org.ar 

Yo me levanto hoy
con una fuerza poderosa.
La invocación de la Trinidad,
la fe en la Trinidad,
la confesión de la unidad del Creador del mun-
do.

Yo me levanto hoy
por la fuerza del nacimiento de Cristo y de su
bautismo.
La fuerza de su crucifixión y de su sepultura,
la fuerza de su resurrección y de su ascensión,
la fuerza de su venida el día del juicio.

Yo me levanto hoy
por la fuerza de Dios que me guía.
El poder de Dios que me ampara,
la inteligencia de Dios que me guía,
el ojo de Dios para ver delante de mí
el oído de Dios para entenderme,
la palabra de Dios para hablar por mí,
la mano de Dios para cuidarme.

Cristo conmigo,
Cristo delante de mí,
Cristo detrás de mí,
Cristo en mí,
Cristo encima de mí,
Cristo debajo de mí,
Cristo a mi derecha,
Cristo a mi izquierda,
Cristo en lo ancho,
Cristo en lo largo,
Cristo en lo alto,

Cristo en el corazón de todo hombre que pien-
sa en mí,
Cristo en todo ojo que me ve,
Cristo en todo oído que me escucha.

Yo me levanto hoy
con una fuerza poderosa.

La invocación de la Trinidad,
la fe en la Trinidad,
la confesión de la unidad del Creador del mun-
do.

Del Señor es la salvación,
de Cristo es la salvación,
que tu salvación Señor esté siempre con nos-
otros.

Amor divino, que superas todos los amores
Amor divino, que superas todos los amores,
alegría del cielo, ven abajo a la tierra,
fija en nosotros tu humilde morada,
corona con tus fieles bendiciones.

Jesús, Tú eres todo compasión,
amor puro eres sin medida; 
ven a visitarnos con tu salvación,
entra en todo corazón tembloroso.

Infunde, infunde tu Santo Espíritu,
en todo corazón turbado;
que entremos todos en tu heredad,
que encontremos tu descanso prometido.

Quita el apego al pecado,
sé alfa y omega,
comienzo y culmen de la fe,
ven a liberar nuestros corazones.

Ven, todopoderoso a librar,
que todos acojamos tu vida;
date prisa en tu retorno, y nunca,
nunca más abandones tus templos.

Desearíamos siempre alabarte,
como tus hospederos servirte en las alturas,
orar, y alabarte sin cesar,
gozar de tu pleno amor.

Culmina, pues, tu nueva creación;
haz que seamos puros e intachables, 
que veamos tu gran obra de salvación
plenamente restaurada en Ti:
transformados de gloria en gloria, 
hasta que lleguemos a nuestro lugar en el cielo
hasta que seamos coronados ante Ti,
perdidos en admiración, amor y alabanza.

A cerca de San Patricio
Nacido en Gran Bretaña hacia el 385, muy jo-
ven fue llevado cautivo a Irlanda, y obligado a
guardar ovejas. Recobrada la libertad, abrazó
el estado clerical y fue consagrado obispo de
Irlanda, desplegando extraordinarias dotes de
evangelizador, y convirtiendo a la fe a numero-
sas gentes, entre las que instauró la Iglesia. Mu-
rió el año 461, cerca de Down, llamado en su
honor Downpatrik (Irlanda). 

"La Coraza de San Patricio"
El pasado 12 de julio se trató el tema "Magia negra y ritos satánicos" en el programa Entre Nosotros
(lunes a viernes, de 9.20 a 13). El padre Carlos Aldunate, sacerdote jesuita, residente en Chile, fue el

especialista que guió la reflexión en este espacio. Al finalizar el programa, la conductora leyó una 
oración de San Patricio, que luego fue solicitada por muchos oyentes. A continuación, publicamos la

hermosa oración, popularmente conocida como "La Coraza de San Patricio".
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Gioffredo y Valeria Ceranto.

Catequesis8

Publicación mensual para volunta-
rios y colaboradores de la obra

“Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza,
ni en el engaño, predicamos procurando agradar no a los
hombres sino a Dios que examina nuestros corazones”.

1º Tesalonicenses 2; 3-4

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

sta es la carta de presentación personal de Pablo, el apóstol
de los gentiles. En ella muestra sus sentimientos más pro-
fundos, con los que ha buscado conquistar el corazón de

aquellos que escuchan de su boca la Buena Noticia. Nosotros po-
demos seguir su ejemplo haciendo que Dios sea nuestra roca pa-
ra poder estar entre los hombres como testigos del Evangelio. No
gastemos palabras en describir nuestra bondad e inteligencia o
nuestro trabajo y virtudes, usémoslas simplemente para pedir un
espacio en el mundo donde compartir con nuestros hermanos al-
go de lo mucho, de lo bueno, de lo rico y de lo bello que Dios ha
puesto en nosotros. 

El texto que sigue, anónimo por cierto, nos pone de cara a esta
“cristiandad” entendida desde el mismo Cristo.
Cuando digo “soy cristiano” estoy susurrando “estuve perdi-
do, por eso El Señor me mostró el camino y pude seguirlo”. 
Cuando digo “soy cristiano” no hablo orgullosamente, estoy
confesando que tropiezo y necesito que alguien me guíe y me
conduzca por el camino. 
Cuando digo “soy un cristiano” no estoy intentando ser fuer-
te, estoy profesando que soy débil y oro para que la fuerza de
Dios actúe en mí. 
Cuando digo “soy cristiano” no me estoy jactando de tener
éxito, estoy admitiendo que he fallado y que nunca podré pa-
gar la deuda. 
Cuando digo “soy cristiano” no estoy declarando ser perfec-
to, mis defectos son demasiado visibles.  Solo que Dios me ve
valioso aunque muchas veces yo no esté tan convencido. 
Cuando digo “soy de Cristo, soy cristiano” en mi carne sien-
to el aguijón del dolor,  por eso comparto mis angustias y por
eso me abro al nombre del Dios vivo. 
Cuando digo “soy cristiano” no deseo juzgar.  Sencillamente
quiero vivir como cristiano. 

Al hacer nuestra carta de presentación cristiana, es forzoso reco-
nocer que es en medio de nuestras debilidades, pobrezas y fragi-
lidades, desde donde podemos profesar lo que somos y estamos
llamados a ser.  Decimos que de Dios es más lo que no sabemos
que lo que sabemos, y del cristiano podemos decir lo mismo.
Desde esta perspectiva lo mejor de nosotros todavía no ha apare-
cido, está por verse. Roguemos a Dios que nos regale la gracia de

abrirnos a la sorpresa de una vida vivi-
da en Cristo, con una intensidad, entre-
ga, disponibilidad y ofrenda tales, que
nos permita que en medio de nuestro que-
hacer de todos los días seamos capaces de
ver cómo y cuánto nuestro Señor obra en
nosotros.

Nuestra carta de presentación en realidad es Cristo, y como cris-
tianos, sus rasgos están presentes en nuestros corazones. Viva-
mos entonces de cara a Dios, con el propósito de descubrir que
Jesús tiene un rostro concreto en nuestra vida y en nuestra histo-
ria, y que para mostrar ese rostro a los otros debemos reconocer-
lo y cultivar su presencia cada día, en pos de lograr nuestra ver-
dadera “identidad cristiana”.

A veces se nos desdibuja ese rostro de Dios que nuestro corazón
anhela, busca y espera, por eso le pedimos que venga a nosotros
y que nos muestre el camino.  Aunque a veces sintamos que se
nos ha hecho tarde, que se nos nubla el camino y que tememos
perder la huella es que le decimos que se quede allí donde algu-
na vez nos regaló su presencia y que desde allí nos renueve en su
infinita misericordia.  Tal vez alguna vez hemos sido rebeldes, o
buscado el peligro, tal vez hasta hayamos escudriñado curiosos
las cumbres y los abismos, si así fue, es necesario pedir el don
del perdón y una vez más clamar al cielo que renueve su presen-
cia en nosotros, que se quede con nosotros porque nuestro cora-
zón arde de sed por El y de hambre por el Pan de Vida que es pa-
ra nosotros.

Quédate con nosotros Jesús y revélanos una vez más tu presen-
cia, para que tu rostro, vivo en nosotros, esa sea nuestra carta de
presentación. 

E

¿Cómo nos presentamos 
los cristianos ante 
el mundo? 
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