
PUBLICACIÓN MENSUAL PARA VOLUNTARIOS Y COLABORADORES DE LA OBRA

n el Evangelio de Lucas, Jesús nos re-
salta la fuerza milagrosa que tiene el
diálogo íntimo con Dios. 

En Josué 6, 1-5, el Señor nos da claro ejem-
plo del poder de la oración realizada de co-
razón y con verdadera entrega. Este pasaje
de la Biblia narra la travesía que debieron
enfrentar los israelitas en su camino a la tie-
rra prometida. Luego de cruzar el desierto,
se encontraron con un último obstáculo: la
ciudad amurallada de Jericó. 
El gran muro que rodeaba a esta ciudad era
imposible de derribar a los ojos humanos,
pero nada es imposible para los ojos Divi-
nos. Dios le propuso a Josué que marchara
alrededor de Jericó durante seis días. Fue
así que, el séptimo día, luego de dar siete
vueltas a la ciudad, los sacerdotes hicieron
sonar las trompetas tal como se los había
pedido el Señor y, al grito de los israelíes,
los muros se derivaron por el poder de la
oración.
Este hecho llena de fe a todos los cristianos
y nos alienta a poner nuestros problemas en
manos del Señor, con la esperanza firme
que Él escuchará nuestro ruego. 

Inspirados en este milagro de la fe, un gru-
po de radiomarianos - bajo la coordinación
de Alicia Veron, referente de difusión de la
ciudad de Catamarca- iniciaron hace casi
dos años el Jericó. Éste consiste en una red
de oración comunitaria donde se reza inin-
terrumpidamente por una intención deter-
minada hasta que el Señor escuche los rue-
gos de su pueblo. Esta dinámica se lleva
cabo los días viernes y ya, cientos de her-
manos oyentes se han sumado con su apor-
te de media hora de oración conciente y de
corazón. 

Juntemos nuestras voces
Hoy Radio María quiere hacer extensivo el
Jericó a todo un mes completo, para ofrecer
a Dios los sufrimientos, dolores y angustias
que está pasando nuestra sociedad y pedir
que se derriben los muros que impiden
nuestra realización. 
"Los acontecimientos que se suceden cada
día en Medio Oriente y aquí mismo, en
nuestra tierra, nos oprimen el corazón y nos
obligan a ‘hincar nuestras rodillas y supli-
car misericordia”, expresó Alicia Verón,

pulmón principal de esta noble obra. 
Es por esto que la Radio convoca a nuevos
orantes que clamen al cielo a través de la
fuerza milagrosa de la oración. A través de
media hora de rezo conciente todos  pode-
mos aportar nuestro granito de arena para
que tengamos un mundo mejor. 
Del 15 de agosto, día de la asunción de Ma-
ría, al 15 de setiembre, día de la Virgen de
los Dolores, los miembros de  Radio María
elevaremos nuestra voz al cielo con la fir-
me esperanza que Dios no tardará en res-
ponder el clamor de su pueblo. 
Todos los hermanos de esta Obra están in-
vitados a sumarse con su oración para ser
testigos del milagro de la fe. 

E
El maravilloso poder de la oración

"Yo les digo: pidan y se les
dará, busquen y hallarán,
llamen a la puerta y  les
abrirán Porque todo el que
pide recibe, el que busca
halla y al que llame a la
puerta se le abrirá" 
Lc 11, 9-10. 
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Puede fformar pparte ddel JJericó aa ttravés
de llos ssiguientes mmedios:

- Por teléfono: Interior: 0810 -777-7777
Córdoba Capital: 4200-717
- Personalmente: En Av. Velez Sars-
field    de lunes a viernes de 8 a 18hs.
-Desde la web: ingresando a 
www.radiomaria.org.ar
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"En el país de los ciegos" es la obra teatral que se presentó por
primera vez en Córdoba, el pasado viernes 11 y sábado 12 de
agosto en el salón del Colegio Jesús María y en el salón de la
parroquia Santa Mónica y San Agustín.
Juan Carlos Pisano y Joaquín Rocha, autores e intérpretes, ha-
cen reír y reflexionar a toda la familia, en un espectáculo im-
perdible qua ha recorrido las principales capitales del país.
“La obra  es la expresión del inconsciente de los hombres y mu-
jeres del país, sus cuestionamientos frente a los ideales y a los
sueños, es adentrarse en la vida misma, mirar una realidad que
nos toca a todos. En el país de los ciegos reflota valores olvi-
dados y alienta aquellos que aun están vigentes, hurga en el pe-
simismo sembrando un mensaje esperanzador", comentó Juan
Carlos Pisano.
La historia se basa en el personaje de Eduardo, quien después
de 25 años de ausencia, regresa a Buenos Aires y se aloja por
unos días en la casa de su amigo Andrés. Está de licencia por
enfermedad; ha sido atacado por un virus que le produjo una
ceguera supuestamente temporal y desea encontrarse con su an-
tiguo grupo de amigos. Andrés ha procurado armar la reunión
pero, recibe la noticia de que ninguno de los convocados va a
asistir. Entonces decide, aprovechándose de la ceguera de
Eduardo, hacerse pasar por cada uno de ellos. A partir de esto,
se desencadenan una serie de situaciones que los lleva a abor-
dar diversos temas que tienen como eje el sentido de la vida, la
fidelidad a la propia vocación y la búsqueda de la autenticidad.
Así, de forma agradable y amena, desfila ante los ojos del es-
pectador una galería de personajes que contribuyen eficazmen-
te en provocar una serie de reflexiones que llevan a mirarse en
el espejo de la vida.
Esta obra se presentará nuevamente en Córdoba con el auspicio
de Radio María y del Períodico Encuentro en el marco por los
festejos de los 10 años que cumplen estas dos Obras.   

Una obra 
para 
aprender

Entrevista

LLooss aauuttoorreess

JJuuaann CCaarrllooss PPiissaannoo es escritor y comunicador so-
cial especializado en temas religiosos y comunica-
ción educativa. Nació en Buenos Aires el 29 de di-
ciembre de 1954. Está casado desde 1977 con
María Inés Casalá y tienen seis hijos.Actualmente
se desempeña como director de la Colección Re-
cursos Pastorales de Editorial San Pablo. Redac-
tor del periódico semanal El Domingo Editorial San
Pablo. Co-director del periódico semanal La Hojita
de los niños Editorial San Pablo.

JJooaaqquuíínn RRoocchhaa es psicólogo y profesor de psicolo-
gia evolutiva y religiosa y metodología catequística
en diversos Seminarios Catequísticos de la Arqui-
diócesis de Buenos Aires y diócesis vecinas. Dicta
cursos de perfeccionamiento docente en colegios
de todo el país y asesora instituciones educativas.
En diversos colegios acompaña procesos de
orientacion vocacional. Es redactor estable de la
Revista on line de editorial SAN PABLO.

Radio María 
y el periódico
Encuentro 
presentan la
obra teatral 
“En el país de
los ciegos”. 
Este espectácu-
lo se realiza en
el marco por el
festejo de los
10 años de 
ambas 
Asociaciones. 

Juan Carlos Pisano volverá a Córdoba para presentar su obra en el marco de los festejos por los 10 años de la Obra.

PPaarraa pprreesseenncciiaarr eell eessppeeccttááccuulloo::

La obra de teatro "En el país de los ciegos", con la
actuación de Juan Carlos Pisano y Dardo Rocha, se
presentará el sábado 16 de septiembre, a las 21.30
en la Sala Mayor del Hotel de la Cañada, en Marce-
lo T. de Alvear 580, de la ciudad de Córdoba. 
La entrada será libre y gratuita, y deberán retirarse
previamente en:
Radio María: Av. Vélez Sarsfield 51 - 3º piso  D 
Librería San Pablo: 27 de Abril 290 
Librería Don Bosco: Av. Colón 1027
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A través de este programa, el padre Pallais, escucha todos los
martes y jueves, los pedidos y las oraciones de los oyentes y en-
cuentra las palabras necesarias de aliento para cada persona. De
esta manera, suenan al aire problemas de adicción a las drogas,
de salud, alcoholismo, desempleo, conflictos familiares y priva-
ciones de libertad. Una multitud de dolencias que nos manifies-
tan la pequeñez de nuestras cruces, respecto de las otras perso-
nas.
Sin ir muy lejos, el propio padre "Ful" (como lo llaman sus ami-
gos), se encuentra afligido por algunos problemas de salud, lo

cual no le impide seguir con su apostolado. 
Ir a dormir con el pensamiento dirigido a Dios es uno de los ob-
jetivos de "Hablando con el sacerdote". Se trata de impulsar  la
necesidad de despertar cada mañana con una oración al Creador,
en agradecimiento por el nuevo dia que podemos vivir .
Para poder incorporar en nosotros mismos  esta actitud positiva
y agradecida, el padre Fulgencio enseña a través de sus  refle-
xiones, una luz esperanzadora  que se debe olvidar: son Jesús y
María, que con su manto celestial nos protegen cada vez que
creemos derrumbarnos. 

Familia Mundial "Hablando con el sacerdote"

Educación en debate: Hacia la
nueva Ley de Educación Nacional

Este es un programa conducido por el jesuita Fulgencio Mayorga Pallais, 
desde Radio María Nicaragua. Se trata de un espacio para agradecer 

a Dios la jornada que concluye.      

El actual gobierno nacional ha puesto en con-
sideración la voluntad de hacer una Nueva
Ley de Educación Nacional para reformar el
sistema educativo vigente estructurado a partir
de la Ley Federal de Educación, vigente hace
apenas un poco más de diez años. El funda-
mento que presenta es que en estos contextos
actuales emerge un nuevo perfil de país que
debe acordar con un nuevo horizonte de edu-
cación. Más allá de los puntos que se han
puesto en consideración para delinear un ante-
proyecto de ley en el cual todos los ciudadanos
y las instituciones educativas podemos partici-
par (las escuelas católicas de Córdoba han par-
ticipado) -muchos puntos en los que hay coin-
cidencias, otros merecerían ser discutidos y
otros es necesario considerarlos ya que se omi-
ten-, es bueno caer en la cuenta que todo este
debate, se suma a otros emergentes educativos
que están en conflicto.
Actualmente las escuelas son "cajas de reso-
nancias" de múltiples debates -que se suman a
las situaciones internas propias de cada institu-
ción- el proyecto de Ley Nacional de Educa-
ción; el descompás de los tiempos políticos
con los tiempos pedagógicos; los discursos del
poder y sus diversas intencionalidades políti-
cas; el derecho a huelga y el reclamo justo por
la remuneración del trabajo profesional docen-
te; las diversas posturas de las familias frente a
esta problemática cuando incide en la calidad
de educación de sus hijos, el número de los dí-
as de clases, la permanencia o ausencia en la

escuela; el clima comunitario de la institución
que se empieza a "enrarecer"; la instalación del
conflicto entre el gobierno y los gremios don-
de los docentes y las escuelas quedan en el me-
dio; la conciliación obligatoria como medida
un tanto precaria; el equilibrio y los límites en-
tre la legalidad y la ética de determinadas si-
tuaciones dadas; la disputa entre el bien común
y el bien particular; la doctrinal social de la
Iglesia en su posibilidad concreta de ser encar-
nada en las corresponsabilidades de los dere-
chos y deberes que generan las situaciones es-
colares; los diversos rostros de la nuevas
pobrezas de la marginación compulsiva y la
exclusión social que se presentan y se instalan
en el interno de la escuela; etc.
Todo esto nos hace caer en la cuenta que vivi-
mos un estado real de "emergencia educativa".
Cuando el índice de todas las "desigualdades"
prosigue abriéndose, es señal que se transita el
camino de las rupturas. 
Los conflictos mencionados nos llevan desde
los "emergentes" a los "subyacentes", a lo que
está en el fondo. En verdad debatimos el Pro-
yecto de país por construir. Esto nos hace revi-
sar los modelos imperantes,  los modelos his-
tóricos que han configurado nuestra identidad
social y el diálogo intersectorial necesario de
instalar. Sin construcción común y participada
no hay identidad, ni modelo, ni proyecto, ni
proceso de país posible. La educación argenti-
na tiene fundamentalmente esta misión en es-
ta hora histórica. La educación y el proyecto
de país mutuamente se co-implican. Uno no
puede estar sin el otro. Tener un país sin edu-
cación es no contribuir a un proyecto histórico
de identidad nacional y tener una educación

sin modelo de país es desconocernos cultural-
mente a nosotros mismos.
El modelo de país lleva como consecuencia la
pregunta sobre el proyecto de familia y el pro-
yecto de escuela que deseamos tener. Aquí
también una implica la otra. La escuela educa
a la familia y la familia también educa a la es-
cuela. Y ambas -familia y escuela- diseñan,
con su contribución propia, un proyecto de pa-
ís.
El debate de la educación es el debate de la
identidad. Principalmente, entre otras cosas, la
identidad de una cultura, el modelo de país, la
configuración de la familia y la educación que
queremos.
Si la educación debe ser una política de esta-
do en la construcción del modelo de país -in-
dependiente de todo partidismo e interés sec-
torial- de manera similar, la educación debe
ser una "política evangelizadora" para la Igle-
sia, una de las más importantes en su misión
de diálogo con la cultura. Si la cultura es la
identidad de un pueblo, la educación es -en la
construcción de un pueblo- lo que la hace
verdaderamente nación. La Iglesia si quiere
evangelizar la cultura, aportar a un pueblo y
construir la nación, deberá tomar cada vez
más en serio el campo pastoral de la educa-
ción ya que es en él donde convergen: país,
familia y escuela, entre otras cosas. Si desea-
mos navegar mar adentro, "no podemos me-
nos que alentar a quienes trabajan en la pas-
toral educativa de la Iglesia, que desde el
nacimiento de nuestra Nación siempre estuvo
al servicio de la educación en la escuela pú-
blica sea de gestión estatal, privada o confe-
sionalmente católica" . 

Por Padre Eduardo Casas.
Asesor Pastoral de la Junta de 
Educación Católica de Córdoba
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Una voz cristiana en tu casa

El pasado 3, 4, 5 y 6 de agosto se llevó a
cabo en el complejo Ferial Córdoba, en
la ciudad de Córdoba, la feria Expocasa
Concreta 2006. Un evento en el que se
pueden encontrar variedades de ofertas
en decoración, construcción y organiza-
ción para la casa.
Al igual que el año pasado Radio Maria
estuvo presente en este evnto. "Donde se
busca todo para construir la casa, cómo
no va a estar lo más importante... el men-
saje de Cristo que transmite Radio Ma-
ría, que le da  identidad al hogar, trans-
mitiendo un mensaje de amor, paz y
esperanza para quienes viven allí", mani-
festaron los voluntarios de difusión que
participaron del evento y estuvieron pre-
senten en el stand asignado a Radio Ma-
ría.
Allí también se  receptaron datos de fu-
turos y nuevos aportantes que entendie-
ron el mensaje de María y se sintieron
movilizados a construir esta Obra del Se-
ñor.
También se encuestó a la gente que estu-

vo presente y que se acercaba al stand.
Así, los difusores conocieron muchos
oyentes anónimos y otros que no escu-
chan la radio pero que se enteraron de su
existencia.
"Queremos agradecer a todos la colabo-
ración para este evento que fue de una ri-
queza muy grande para la Obra y para la
gente que, en un ambiente de consumo,
pudo encontrarse con un regalo gratuito
que llena de alegría el hogar", manifies-
tó Cristian Romano, referente del area de
difusión.
"Gracias especialmente a los voluntarios
que le dieron el toque especial a la tarea.
En medio de un contexto de promotores
comerciales que fomentan sus productos,
los difusores se destacaron como verda-
deros misioneros de Radio María, como
testigos de un amor que los embarga y
les motiva dar la vida sin esperar nada a
cambio. En esto también estuvo la Vir-
gen María con el testimonio que nos de-
jan cada uno de ellos.... Gracias una vez
más", finalizó Cristian.

Una vez mas Radio Maria se hizo pre-
sente en la realidad de una sociedad de
consumo que está en la búsqueda de la
luz de María nuestra Madre. 

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.

Una vez más, Radio María 
participó de la 

Feria Expocasa  Concreta.
En un lugar donde se 

encuentra de todo 
para la casa, el mensaje 

de la Radio intenta ser 
lo que da vida al hogar. 

Los difusores de la Radio entregan folletos a los visitantes y explican la propuesta de la Obra.  

El stand de la Radio tuvo mucha concurrencia. 
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Los cultos en honor del Señor y
de la Virgen del Milagro se cele-
bran en la ciudad de Salta entre
los días 6 y 15 de septiembre.
Cada 15 de septiembre, las San-
tas Imágenes recorren en pro-
cesión las calles de la ciudad,
acompañadas de cientos de
miles de fieles, convirtiéndose

en una de las expresiones popu-
lares más importantes de la Argentina.

Porque somos todos tuyos Señor, queremos vivir junto a vos y jun-
to al pueblo esta gran manifestación de fe que se lleva a cabo en Sal-
ta todos los años. Es por esto que el padre Javier Soteras, Gabriela
Lasanta y Cristian Romano se trasladan a Salta para transmitir sus
respectivos programas y para encontrarse con los oyentes. Las Ca-

tequesis (lunes a viernes, de 8 a 9) se
transmitirán desde la ciudad de Salta los
días 13, 14 y 15 de septiembre, mientras
que el programa Entre Nosotros (lunes
a viernes, de 9.20 a 13) sólo se emitirá
desde el lugar el día 15 de septiembre. 
También se prevén encuentros con los
oyentes y con los difusores pero aún
no tienen una fecha y un lugar defini-
dos. A medida que se acerque la fe-
cha del viaje, se irán comunicando
en los distintos espacios de la Radio
las actividades programadas. 
Que por medio del Señor y la Vir-
gen del Milagro todos los radiomarianos po-
damos hacer un pacto de fidelidad con nuestro Dios.  

Nosotros somos tuyos, 
Tú eres nuestro!

Estas son las palabras que el pueblo salteño pronuncia 
cada 15 de septiembre en el pacto de Fidelidad 

ante las imágenes del Señor y la Señora del Milagro. 
Este año, Radio María se traslada a Salta para vivir la fiesta. 

Noticias Breves

Ahora también en La Rioja y en San
Francisco
El sueño de que cada vez más argentinos
puedan sintonizar Radio María se va con-
cretando a pasos agigantados. Este mes, la
voz de la Madre resonará en la ciudad de
La Rioja y en la localidad de San Francis-
co, en la provincia de Córdoba. 
Aún no se tienen datos precisos sobre el

día en que las emisoras serán puestas en
funcionamiento pero está confirmada su
puesta al aire. En La Rioja, Radio María
podrá escucharse en el 99.5 FM del dial y
en San Francisco, en el 90.3 FM.
Gabriel y Gloria Palmieri son los encarga-
dos de la difusión de la Obra en La Rioja
y Juan Carlos y Patricia Casas, son los re-
ferentes en San Francisco. 
Para contactarse con estos matrimonios y
colaborar con la tarea de difundir la Radio,
comunicarse con el área de Difusión al te-

léfono 0351-4200700 o al e-mail difu-
sion@radiomaria.org.ar

Cambio de frecuencia en Luque
Avisamos a todos los oyentes de Luque, en
la provincia de Córdoba, que a fines de ju-
lio la emisora que retransmite Radio María
en esa localidad cambió de frecuencia, pa-
sando del 93,1 al 88,7 FM. Este cambio de
frecuencia implicó además el aumento de la
potencia de la emisora, lo que evitará los
cortes por problemas de interferencias.
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Este fue el lema de la 
primera Convención 

de Radio María en 
el Mundo,  que se llevó 

a cabo en septiembre 
del año 2000, en 

Como, Italia. 
Este hecho hizo 

historia en la 
vida de la Obra.

Cuando uno sabe que hay otras personas en el mundo que trabajan
bajo el mismo Espíritu y tienen el mismo ardor por difundir el
Evangelio, siente un gran deseo de encontrarse y compartir sus vi-
vencias. 
Esta necesidad fue advertida por la Familia Mundial de Radio Ma-
ría allá por el año 2000, motivo por el cual organizó la Primera
Convención Mundial de la Obra, como un espacio donde todos los
miembros de esta gran Red pudieran conocerse y caminar juntos. 
Este primer Congreso se llevó cabo del 27 al 30 septiembre en Co-
mo, la ciudad italiana donde nació el proyecto de Radio María y
estuvieron invitadas las 26  radios que funcionaban hasta el mo-
mento y las demás radios en fase de construcción. Desde Argenti-
na participaron, el contador Cesar Soteras, presidente de la Obra en
Argentina, el padre Javier Soteras, director, el ingeniero Guillermo
Chialvo, quien en ese momento se desempeñaba como referente
del área Técnica, Alejandro Moya, actual conductor de Conciertos
Recuerdos, quien trabajaba como responsable del área de Difusión,
y Gabriela Lasanta, actual conductora de Entre Nosotros y refe-
rente del área de Producción de Programas. 
"Asistir a la Convención significó poder conocer las distintas idio-

III) Una familia en la Iglesia y en el mundo

sincrasias de los pueblos donde la Radio estaba presente con su se-
ñal y descubrir que, ante la diversidad de cada país, es posible ha-
cer una misma Radio bajo un mismo Espíritu", comentó Alejandro
Moya, al recordar con gran emoción el viaje a Como. Al mismo
tiempo el padre Javier destacó que el hecho de participar en la
Convención confirmó el camino que venía transitando la Obra en
Argentina. 
Además de ser un hecho histórico este primer Congreso, allí se
planteó, a partir de una moción que presentó Argentina, que la
Obra de Radio María correspondía a un nuevo carisma que Dios
estaba derramando sobre su Iglesia y que la gracia fundacional del
mismo recaía sobre el padre Livio Fanzaga, actual director de pro-
gramación a nivel mundial. 

Un recuerdo especial
En ese viaje, el padre Javier recibió una gracia muy especial. Cuan-
do se armó la vuelta, tuvo que volver solo porque no consiguió pa-
saje. Eso significó poder pasar algunos días más en Roma y asistir
a la Misa de Consagración del papa Juan Pablo II a la Virgen de
Fátima. "En esa Eucaristía yo recibí muy fuertemente la Gracia de
la presencia de la Virgen para la Obra. Tuve la impresión de haber
llevado hasta los pies de la Virgen todo lo que habíamos vivido co-
mo Obra y lo que venía hacia delante", recordó el padre. 
La imagen que estaba presente en esa celebración llevaba la bala
que Juan Pablo II había recibido en 1981, un 13 de mayo, día de la
Virgen de Fátima. Esta fecha es significativa para Radio María Ar-
gentina ya que, el 13 de mayo del 96, Radio Encuentro decidió
cambiar su nombre por el de Radio María. 

Otras actividades
En el 2000, Radio María Argentina prestó servicios como Obra en
la transmisión del Encuentro Eucarístico Nacional, que se llevó a
cabo en Córdoba el 8, 9 y 10 de septiembre. 
También ese año se llevo a cabo en Marcos Juárez, provincia de
Córdoba, el segundo Encuentro Nacional de Voluntarios de la
Obra.

La Virgen María y el logo del Jubileo estaban presentes en la Convención.

El padre Javier Soteras y Guillermo Chialvo hicieron la presentación de Argentina en la Convención.
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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 

Labib Manzur
Beirut, El Líbano
En este momento me encuentro en un pue-
blo cerca de Beirut, con mi familia. Por aquí
no hay nada, lo que se escucha mucho son
los aviones militares israelíes que están
bombardeando el Líbano, especialmente de
noche. Es crítica la situación, ya que cada
vez se siente más la falta de la comida y de
nafta y hay colas para adquirirlas.
Mis familiares y yo estamos todos bien, gra-
cias a Dios. Esta guerra es una locura total y
deseo que pronto termine. Casi todo mi
tiempo estoy en un grupo ayudando a la
gente que está llegando del sur del Líbano,
ellos han perdido sus casas y están en bús-
queda de un hospedaje. Escuché que están
por enviar ayudas al Líbano, y quiero decir-
les que es muy importante tener en cuenta la
forma de hacerlas llegar. El Líbano está ais-
lado, las cosas que entran y salen tienen que
tener autorización de Israel. Y, aunque la
ayuda sea enviada por vía diplomática o por
otra vía, la única entrada es por Siria y todos
los días bombardean los accesos. Un abrazo
grande y cuenten con migo para todo lo que
pueda serles útil desde aquí. 

Para enviarnos tu testimonio podés escribir
a: grafica@radiomaria.org.ar

Paz para los hombres
Días pasados llegó a nuestro correo un e-mail de uno de los tantos argentinos que estaba 

de visita en El Líbano cuando se desató la guerra. Interesados por conocer de cerca la situación 
que vivían nuestros hermanos en Medio Oriente realizamos las averiguaciones correspondientes 
y pudimos contactarnos telefónicamente con Labib, quien fue entrevistado luego en el programa 

Entre Nosotros. Más allá de la tregua actual entre el pueblo israelí y el pueblo libanés, 
por medio de este correo los invitamos a seguir intercediendo 

desde la oración para que estos hermanos conquisten la paz verdadera.



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, Nanci

Gioffredo y Valeria Ceranto.

Catequesis8

Publicación mensual para volunta-
rios y colaboradores de la obra

“Por tu obstinación en no querer arrepentirte, vas
acumulando ira para el día de la ira, cuando se 
manifiesten los justos juicios de Dios, que retribui-
rá a cada uno según sus obras”.  
(Romanos 2; 5-6)

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

l Dios de la vida es un justo juez y el verdadero juicio de
nuestra vida no está en Dios, sino en nosotros y en nues-
tra manera de actuar.  

La presencia de Jesús vivo entre nosotros supone una respues-
ta, no podemos ir a medias con Jesús, con su proyecto, con su
propuesta, con los valores que encarna su anuncio, valores que
están identificados con la vida, el gozo, la alegría, la paz, la ar-
monía, la honradez, la dignidad, la laboriosidad y la búsqueda
del bien de todos. La propuesta de Jesús para nosotros está
identificada con el gran valor del amor que lo sintetiza todo.  

El Cielo es el fin último, es el estado supremo y definitivo de
dicha, de gozo, de paz, de alegría y de plenitud. Vivir el Cielo
es estar con Cristo, dado que los elegidos viven en él y en-
cuentran allí su verdadera identidad. El Cielo no está lejos. Pa-
ra empezar a vivir hoy nuestro Cielo debemos elegir si vivimos
o no de cara a Dios, ya que no hay un estadio intermedio: es-
tamos en Dios o no estamos en Dios, estamos de cara al mis-
terio del amor o estamos encerrados en nosotros mismos y ex-
cluidos de los demás, alejados de Dios. El Cielo está cerca de
ti, Dios está cerca de ti y hoy te invita a su Cielo. 

Cuando la vida pasa por lugares de purificación vivir se hace
difícil, es ahí donde el purgatorio se hace una realidad en el ca-
minar de todos los días.  Los que mueren en la gracia y en la
amistad de Dios pero imperfectamente purificados, sufren des-
pués de su muerte un tiempo de purificación a fin de obtener
la santidad necesaria para entrar en la alegría del Cielo, eso es
el purgatorio.

Pero cuando en Dios no podemos estar, cuando nuestra rebel-
día, nuestra no aceptación, nuestro dolor no asumido, nuestra
situación de vida no puesta en sus manos nos lo impide, en-
tonces todo se nos hace mas duro, oscuro, pesado, triste y an-
gustioso, eso se parece mucho al infierno, que es carencia de
Dios, ausencia de Dios, imposibilidad de permanecer con Él
para siempre

Hay un Cielo y un infierno al final del camino, definitivos am-
bos, sin embargo, este Cielo o este infierno lo vamos deci-
diendo nosotros, el juicio no es de un Dios que decide capri-
chosamente quien pasa a la derecha y quien a la izquierda, no
es de un señor parado en la puerta con la llave en la mano pa-
ra ver si entramos por aquí o por allá, según sea lo que se le
ocurra en ese momento o lo que le parezca en esa circunstan-
cia, es tarea nuestra de cada día. Al final del camino no nos van
a atender por la cara que tengamos ni porque nos hagamos los
buenos, nuestro destino se va a definir de acuerdo a lo que ele-
gimos, hay dos caminos delante de ti, ¿cuál elegís? La vida es
una opción y la opción se construye en las decisiones que va-
mos tomando todos los días. Todos los días, el Señor te invita
a elegir.  

E

El juicio de Dios sobre nuestra vidaEl juicio de Dios sobre nuestra vida



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [651.969 822.047]
>> setpagedevice


