
PUBLICACIÓN MENSUAL PARA COLABORADORES DE LA OBRA

os cambios renuevan nuestro espíri-
tu, nos hacen crecer, nos llenan de
entusiasmo, nos llaman a despertar la

creatividad y nos inyectan vida nueva. 
Con el objetivo de ampliar la propuesta y
acompañar a nuestros oyentes en los dife-
rentes momentos del día, Radio María
ofrece nuevos espacios en su programa-
ción. 
Desde el lunes 18 de septiembre las tar-
des de la Radio están llenas de aire nue-
vo con Plan V y La otra orilla. 
Plan V surgió como una propuesta de ve-
rano para los meses de enero y febrero y,
desde el mes de la primavera, llegó para
quedarse. De 14.30 a 19, con la conduc-
ción de Juan José Santander y Adriana
Gile, este espacio ofrece una tarde llena
de vida. Con micros, comentarios de ac-
tualidad, producciones musicales, refle-
xiones y un espacio dedicado a la Virgen
María. El programa también incluye un
espacio para niños, denominado Piedra
Libre, que se emite todos los días a las
17.30, y las reflexiones del Evangelio de
cada día, a cargo de Sinclair Macarlupú,

unos minutos antes del Angelus, a las
17.50. 
La otra orilla es un espacio para remar mar
adentro, para descansar en Dios durante
las últimas luces del día y las primeras ho-
ras de la noche. Con la conducción de Ma-
ría Fernanda Maurutto, de 19.20 a 22, Ra-
dio María te invita a cruzar a La otra
orilla. 
Así como todo cambia en nuestra vida, la
propuesta de la Radio cambió en pos de
brindar un mejor servicio a todos nuestros
oyentes, sean de la edad que sean, porque
para recibir el mensaje de Cristo no hay
edad. Lo que no cambia y permanece in-
tacto es nuestro amor por difundir el
Evangelio y por todas las personas que ha-
cen posible el camino de esta obra de
Dios.

Servicio de Noticias
Comunicamos a nuestra audiencia que,
por el momento, el programa Tiempo de
Noticias no está saliendo al aire. En su
lugar se emite un espacio musical para
acompañar el comienzo de la tarde. 

L

Nuevas propuestas para 
las tardes de la Radio

"Cambia el rumbo el caminante
aunque esto le cause daño…
Cambia el mas fino brillante
de mano en mano su brillo…
Cambia la planta y se viste
de verde en la primavera…
Y así como todo cambia
que yo cambie no es extraño…
Pero no cambia mi amor 
por mi pueblo y por mi
gente…" *

* Fragmentos de la canción Todo Cambia, in-
terpretada por Mercedes Sosa
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Belén Castillo, Juan José Santander y Adriana Gile integran el equipo de Plan V

Ahora, María Fernanda Maurutto conduce 
La Otra Orilla, en el atardecer de Radio María
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El encuentro que el Padre Javier Soteras mantuvo con la audiencia
de la ciudad de Salta, entre el 13 y el 15 de setiembre, estuvo signa-
do por la festividad patronal del Señor y la Virgen del Milagro. Fue-
ron muchas las personas que cada día se acercaban a escuchar en vi-
vo la Catequesis o a participar de la Santa Misa. "Fue algo muy
hermoso, porque todos querían conocer al Padre Javier", indicó Pau-
la Guaimas, difusora de Salta, quien organizaba después de cada Ca-
tequesis un pequeño desayuno para que el encuentro fuera más ple-
no. En ese sentido, el jueves 14 se llevó a cabo la charla sobre el
tema "El Señor ha venido a vencer el muro que nos separa" en el Sa-
lón de la Iglesia de San Alfonso, lugar que fue colmado por más de
200 salteños. Numerosos testimonios fueron la muestra fiel de que
Dios va a obrando en los corazones a través de la emisora mariana.
Mientras tanto, más de 400 personas disfrutaron el pasado sábado
16 de setiembre en Córdoba de la obra de teatro "En el país de los
ciegos", evento organizado junto al Periódico Encuentro. Con la ac-
tuación de Juan Carlos Pisano y Joaquín Rocha, el espectáculo pre-
sentó parte de "lo bello, lo noble y lo bueno" que hay en el mundo
y que Radio María transmite cotidianamente.

La Radio tiene mucha vida en el Litoral argentino
También el mes de agosto fue parte del camino recorrido en el
marco de los festejos por los primeros 10 años de vida de la Obra.
"Una espiritualidad para estos tiempos" fue el tema de la diserta-
ción que propició el Padre Soteras a la comunidad de Santa Fe el
pasado 24 de agosto en el Colegio del Huerto, a la cual asistieron
750 personas. 
Horacio Almada, difusor de Santa Fe, dijo al respecto: "fue un re-
galo de Dios para esta Santa Fe que evidenció una fe inquebranta-
ble en Maria y en su Radio; no podíamos creer la cantidad de per-
sonas que respondieron a la convocatoria". Las personas que
asistieron pudieron compartir experiencias y charlas con los volun-
tarios y manifestaron gratitud por la presencia de la Radio. Este fue

el caso de una señora muy emocionada por la compañía que le ha-
bía brindado la Radio durante el duelo de su esposo. Pese a la difí-
cil situación económica que debió pasar, esta mujer insistió en cola-
borar con 10 pesos que por esos días había cobrado de su primera
pensión. O el caso de Carina y Cesar, un matrimonio que desde ha-
cia 6 años no tenia trabajo, y quienes recibieron un llamado duran-
te la charla del Padre Javier en el que se les informaba que él co-
menzaría a trabajar para una empresa constructora. 
A su vez, alrededor de 200 oyentes de la Radio estuvieron presentes
el sábado 26 de agosto en Goya para acompañar al referente de Di-
fusión, Cristian Romano, en su visita a la ciudad correntina. "Un sa-
lón totalmente colmado fue el escenario propicio para la charla so-
bre Radio María, que se inició con el ingreso de una imagen de la
Virgen de Itatí", relató Daniel Melero, difusor en Goya.
Finalmente, la celebración eucarística presidida por el Obispo local,
monseñor Ricardo Faifer, cerró el encuentro, quien en su homilía
abogo para que Radio María "sea fortalecida por la oración, el vo-
luntariado y el aporte solidario". 

Continuamos festejando
con nuestra audiencia
Continuamos festejando
con nuestra audiencia

Institucionales

Durante agosto
y setiembre, 
los oyentes de 
Salta, Córdoba,
Santa Fe y 
Goya se 
sumaron a los 
distintos 
eventos 
previstos en el
marco de los
festejos por el
10º aniversario
de Radio María.

Salta incorporó a su fiesta a Radio María a través de la Catequesis
de las mañanas

Los santafesinos acompañaron masivamente la visita del Padre Soteras a esa ciudad
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Después de la última Convención internacional celebrada
en el año 2003, el tercer encuentro tiene lugar en el San-
tuario del Amor Misericordioso de Collevalenza, situado
en Perugia, Italia, a 130 kilómetros del norte de Roma. 
Tal como fue previsto por la comisión organizadora (se es-
pera la concurrencia de 5 miembros por cada asociación de
Radio María), en representación de Argentina asisten en
función de delegados el Padre Javier Soteras (Director),
Virginia Capitanelli, (Coordinadora), Ricardo Del Boca
(integrante del Consejo de Administración), Cristian Ro-

mano (referente de Difusión)  y Gabriela Lasanta (referen-
te de Producción). 
Entre las actividades previstas se fijó para el 4 de octubre
un encuentro de los participantes con el Santo Padre. De
esta manera, Su santidad Benedicto XVI recibirá a todos
los delegados a través de una Audiencia Pública.               
Es importante que todos los que queremos la Radio parti-
cipemos rezando desde nuestros hogares para que Radio
Maria, conocida en tantos países como semilla de la vida,
pueda crecer y recibir a toda la humanidad. 

Familia Mundial Se realiza en Italia la 3º Convención
Mundial de Radio María

Ser madre

Octubre, el mes del Rosario

"De una pequeña semilla a un gran árbol" es el lema elegido para la Convención que
se lleva a cabo del 3 al 6 de octubre en Perugia. Este encuentro permite redescubrir

el crecimiento que ha tenido cada Radio María en el mundo.

En el mes de octubre, la Iglesia nos invita a renovar la práctica del re-
zo frecuente del Santo Rosario. Esta oración tan querida y recomen-
dada, especialmente por los últimos Papas, puede ser calificada -co-
mo enseñaba Pablo VI- como una auténtica Oración  Evangélica.
El Rosario es una oración evangélica ante todo porque las principa-
les plegarias que lo componen están tomadas del Santo Evangelio:
el Padre Nuestro y la primera parte del Ave María, síntesis de los sa-
ludos del arcángel Gabriel y de Santa Isabel a la Santísima Virgen, y
a la cual se une la súplica eclesial que implora la protección de nues-
tra Madre, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Pero también es una oración evangélica porque nos invita a dirigir la
mirada atenta y afectuosa de nuestra Fe a los principales misterios
de la vida de Jesús. El querido y recordado Papa Juan Pablo II, al
proponer los llamados misterios de Luz, colmó  un cierto vacío, ya
que antes del último misterio gozoso, el Niño perdido y hallado en el
templo, se pasaba directamente al primer misterio doloroso, la Ora-

ción en el Huerto de los Olivos. Ahora, en cambio, tenemos la opor-
tunidad de contemplar también los misterios de la vida pública de Je-
sús: desde su Bautismo en el Jordán hasta el momento sublime de
la institución de la Eucaristía.
La repetición que implica la recitación del rosario no es una simple
rutina, sino que es un procedimiento oracional que favorece la con-
centración de la atención, el recogimiento interior y la unificación de
la mente y del corazón predisponiéndolos para la contemplación,
que es el alma del rosario y que nos mueve a considerar los miste-
rios de la vida del Señor desde ese "observatorio" privilegiado que es
el Corazón de María Santísima.
Los Papas han pedido que al rezar el Rosario los católicos tuviéra-
mos una intención especial por la Paz en el mundo. A esa intención
sumamos en esta oportunidad una súplica por el Papa Benedicto XVI
para que los malos entendidos, a propósito de sus expresiones en
reciente viaje a Alemania, sean superados y para que retornando la
serenidad a todos los corazones se pueda seguir transitando con
provecho los caminos del diálogo y de la colaboración interreligiosa.

Quiero expresar mi vivencia como madre con
el solo propósito de dar gloria a Dios por las
maravillas que hace en mí. Soy María del
Carmen, esposa de Guillermo y madre de
cuatro niños: María Belén, Pablo Gabriel, Jo-
sé Agustín y Maria Candela. 
Con Guillermo compartimos un noviazgo de
siete años realizando actividades pastorales
para niños en la parroquia San Antonio de Pa-
dua del barrio San Vicente, en Córdoba. Nos
casamos en septiembre de 1989 y fuimos a vi-
vir a la provincia de Salta por dos años.
Allí, descubrí la presencia de la Virgen María
en las cosas cotidianas, Ella transformaba lo
simple en una ofrenda a Dios.
La experiencia de maternidad la inicié con

María Belén, con ella viví la inmensa alegría
de ser instrumento de Dios para dar vida.
Luego, por unos meses estuve embarazada, y
el aborto espontáneo me posibilito descubrir
el dolor de la entrega y el acompañamiento de
Dios que no abandona.
La llegada de Pablo con capacidades diferen-
tes a nuestra familia me permitió experimen-
tar el amor sin condicionamientos, sin límites,
él nos enseña que la felicidad no radica en los
logros materiales o intelectuales sino en vivir
con alegría las cosas simples de cada día.
Dios Providente se manifestó frente al pano-
rama oscuro presentado por las dificultades
económicas y laborales, llegaba José Agustín
con el mensaje: Alégrate! Cuanta paz, cuanta
alegría. Maria Candela, presencia de luz, ilu-
minó nuestra vida con su llegada, fortalecien-
do nuestra confianza y entrega.
Con diez años de vida familiar, Dios nos lla-
mó a abrir la puerta de nuestro hogar y nues-

tro corazón para acoger a niños en riesgo ju-
dicializados y así extender mi maternidad más
allá de los vínculos de la carne.
Con mis miserias, limitaciones y dificultades
puestas en manos de Dios a través de la Vir-
gen María puedo amar, consolar, proteger, ser
instrumento de sanación. Es Ella quién me en-
seña como vivir la maternidad.
Dios me regaló la gracia de ser mamá del co-
razón de dieciséis niños en transito de distin-
tas edades, recibiendo algunos de días de vida
hasta de siete años. También me regaló la ca-
pacidad de asombro al vivir las transforma-
ciones que el Señor realiza en cada uno de
ellos: el brillo en la mirada, el despertar de su
sonrisa, el juntar las manos para rezar,… 
Al  entregarlos, vivo el dolor del desprendi-
miento junto al gozo de ver su vida renovada,
cambiada a una nueva vida de esperanza. Doy
gracias a Dios por mi vida, mi familia… por
todo su amor. 

Por María del Carmen Montes de Ríos 
Integrante de la Familia-Hogar Jesus Niño 
(Proyecto de la Asociación Hombre Nuevo, 
de Córdoba)

Por Monseñor Carlos Ñañez
Arzobispo de Córdoba
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Casi llegando a los 10 años de camino, Ra-
dio María quiere seguir llevando la luz del
Evangelio a todos los rincones de la Argen-
tina. Si recorremos nuestra historia vere-
mos que el camino recorrido se realizó jun-
to a Jesús Resucitado, como lo hicieron los
discípulos de Emaús de retorno a Galilea.
Fue Él quien puso verdadera luz a lo largo

de todos estos años desde cada programa o
momento de oración transmitido por la Ra-
dio.
Y en el marco de los festejos previstos este
año serán Caseros (en el Gran Buenos Ai-
res), Córdoba y Capital Federal los lugares
donde se desarrollarán los eventos de octu-
bre y noviembre.
En primer lugar, el miércoles 11 de octubre,
el Sacerdote Jesuita Ángel Rossi brindará
una charla en Caseros sobre el tema "Ser
testigo de la esperanza en el mundo", a par-
tir 
de las 19 horas en el Instituto Nuestra Se-
ñora de La Merced, ubicado en Nuestra Se-
ñora de la Merced 4606, entre David Mag-
dalena y Avenida San Martín. El Padre
Rossi participa habitualmente de distintos
programas de Radio María y ha escrito
gran cantidad de libros, al tiempo que dedi-
ca parte de su tiempo a predicar retiros pa-
ra sacerdotes, religiosos y laicos. El sacer-
dote también lleva a cabo una importante
obra de caridad como es la Fundación Ma-
nos Abiertas (más información en
www.manosabiertasweb.org.ar )

A su vez, el coro mendocino "Estudio Vo-
cal Universitario" interpretará el sábado 4
de noviembre un "Concierto de Música Sa-
cra" a partir de las 20,30 horas en la Basíli-
ca de la Merced, en 25 de Mayo 83 de la
ciudad de Córdoba. Este coro fue creado en
1993 por su actual director Guido Vacca y
desde los inicios se dedicó a la interpreta-
ción del repertorio sacro universal de todos
los tiempos. A lo largo de los años, el coro
"Estudio Vocal Universitario" se ha presen-
tado en escenarios de varias provincias ar-
gentinas.
Finalmente, el viernes 10 de noviembre se
desarrollará un festival musical cristiana en
Capital Federal. Artistas como Sonia y Jor-
ge Suligoy, o grupos como Goel y Queru-
bines se presentarán a las 21 horas en el
gimnasio de la parroquia San Roque, con
entrada por Charlone 1866 (a tres cuadras
de Avenida Los Incas y Alvarez Thomas).
Este será un espacio ideal para que las fa-
milias se acerquen a disfrutar de un mo-
mento de encuentro, festejo y oración a tra-
vés de la música cristiana que van a poder
escuchar esa noche. 

El voluntariado es la fuerza motriz de Radio María

María, nuestra Madre, supo escuchar la Palabra de Dios, la guardó en su co-
razón, fue dócil y generosa al responderle al Señor. Ella es voluntaria por ex-
celencia. 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 escri-
biendo a: voluntariado@radiomaria.org.ar o acercarte personalmente a Av.
Velez Sarfield 51 3º piso D, de 9 a 17 horas.

Desde el pasado mes de mayo,
el encuentro con los oyentes
para celebrar los 10 años de 

vida de Radio María se ha ido
concretando en charlas, 

conferencias y espectáculos. 
El final de este 2006 presenta

nuevos espacios de encuentro.

Caseros, Capital Federal y Córdoba, centro
de los festejos en octubre y noviembre

El coro Estudio Vocal Universitario se presentará el sábado 4 de noviembre en Córdoba

Junto a otros artistas que le cantan a Cristo y a la
Virgen María estará el folclorista Jorge Suligoy
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Una vez más queda demostrado el gran poder que tiene la oración re-
alizada de corazón. La campaña del Jericó para sumar nuevos oran-
tes, realizada entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, dio sus fru-
tos. Más de 2400 hermanos de todo el país están orando todos los
días del año en una cadena ininterrumpida para pedirle al Señor que
la señal de Radio María llegue a todo el país con su mensaje de fe y
esperanza.
Y el rezo de todos los radiomarianos no tarda en hacerse escuchar:
en setiembre pasado, dos nuevas emisoras se sumaron a la red na-
cional. Los habitantes de La Rioja y San Francisco ya pueden sinto-
nizar en su dial  a Radio María. 

Una suave brisa en La Rioja
El 99.5 FM es el dial que desde el 20 de septiembre difunde el men-
saje de amor de la Madre en la ciudad de La Rioja. Los difusores rio-
janos, Gabriel y Gloria Palmieri, recibieron con regocijo la llegada
de la Radio: "Radio María llegó a nuestras vidas sorpresivamente, se
coló en uno de los tantos viajes que hacíamos como familia a Rafae-
la (Santa Fe)  en la que buscando que escuchar y entretener nuestro
viaje, se sentó en nuestro auto y  en nuestro corazón de familia se
quedó".

Los Palmieri recordaron que durante todo ese tiempo hubo muchos
inconvenientes. "Luego escribimos un email a la Radio, preguntan-
do que debíamos hacer para que llegara a La Rioja. La respuesta no
se hizo esperar, y el camino ya se estaba iniciado en nuestra diócesis.
Pero debimos superar pruebas y dificultades, con la confianza pues-
ta en que la Virgen se iba a encargar de todo. Oración constante y es-
pera por casi dos años hicieron que Radio Maria  llegue  a todos los
riojanos. Maria hoy ya entra a todos los hogares de esta ciudad", ex-
presaron. Y Gabriel agrega: "Junto a Gloria vivimos estos últimos
meses en similitud con el relato bíblico del profeta Elías, cuando es-
taba escondido en una cueva, a la espera del Señor. Fue un tiempo de
oración y mucha espera, hasta que pasó una brisa suave y el Señor
llegó a través de Radio María". 

En San Francisco, la Virgen está presente 
Desde el pasado 30 de agosto, a través de 90.3 FM, la voz de la Ma-
dre llega a los hogares de la ciudad de San Francisco, en el noreste
de la provincia de Córdoba. "La inauguración realizada el domingo
10 de setiembre fue algo muy emotivo. Desde los días anteriores pre-
paramos pasacalles que colgábamos por las noches. No teníamos
mucha experiencia en eso, pero la alegría de la llegada de la Virgen
nos daba la fuerza para hacer el trabajo", relató con alegría  Juan Car-
los Casas, referente de difusión en San Francisco. Y añadió: "Los di-
fusores de Córdoba y Santa Fe fueron alegremente recibidos por to-
da la gente en las calles  mientras repartían los volantes. La
inauguración concluyó con una hermosa misa y homilía a cargo del
Padre Daniel Cavallo y un posterior almuerzo a la canasta comparti-
do con los amigos difusores de otros lugares a quienes  no conocía-
mos pero con los que  nos unía un amor en común: Radio María". 

La familia de Radio María se expande cada vez
más en Argentina. San Francisco 

(provincia de Córdoba) y La Rioja ya 
forman parte de esta comunidad  que crece  

día a día por el poder de la fe y la oración. 

El equipo técnico y de difusión de La Rioja trabajando a pleno

Difusores de Santa Fe y Córdoba se hicieron presentes en San Fran-
cisco para inaugurar una nueva emisora

Noticias Breves
No videntes podrán recibir carta en braille 
Desde diciembre próximo, las personas no vi-
dentes que colaboran con el sostenimiento eco-
nómico de Radio María Argentina podrán reci-
bir en lenguaje braille la carta que el Padre
Javier Soteras les envía cada mes. Tras recibir
varios pedidos en tal sentido se decidió habilitar
esta posibilidad para que los aportantes no vi-
dentes puedan leer directamente el mensaje que
les llega a sus hogares. Quienes quieran recibir
la carta del Padre Javier en braille deberán in-

formarlo durante octubre y noviembre a Ana
María Castillo, comunicándose telefónica-
mente al (0351) - 4200717, de lunes a viernes,
de 9 a 17 horas, o enviando un email a:
anamaria@radiomaria.org.ar

Continúan los trabajos para la unificación de
la sede
Abuen ritmo avanza la obra de refacción que se
realiza en el edificio de Velez Sarfield 51 con la
finalidad de unificar la sede de Radio María.
Durante el mes de octubre se van a realizar tra-
bajos de colocación de cerámicos, aberturas,
mampostería y electricidad, entre otras cosas.

Dios nos regala esta posibilidad en coincidencia
con los primeros 10 años de vida de nuestra
Obra.

Nuevo vehículo
Gracias a la Providencia de Dios, a fines de se-
tiembre se adquirió un vehículo utilitario, cuya
finalidad será el traslado de equipamiento, visi-
tas a emisoras y salidas de exteriores. El domin-
go 1 de octubre, festividad de Nuestra Señora
del Rosario del Milagro en la ciudad de Córdo-
ba, será utilizado por primera vez para transmi-
tir la tradicional procesión y misa de la patrona
de la arquidiócesis mediterránea.

Como frutos del Jericó, La Rioja y San Francisco
se sumaron a la red Nacional de Emisoras
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El comienzo del milenio no
fue fácil para el pueblo

argentino. Radio María vivió
esta etapa de dificultades y
cambios con la certeza de
que es una obra de Dios.  

Y el año 2001 nos encontró en la crisis…pobreza extrema, desnu-
trición, desocupación, paros, protestas y cacerolazos sumieron al
pueblo argentino en una profunda desolación. 
Cuando no se vislumbran horizontes posibles, todo el pueblo se afe-
rró a Dios y a su Palabra. 
En esos tiempos, Radio María se dedicó a contener y a abrazar a to-
do el pueblo fortaleciendo su mensaje de fe y esperanza. "Nuestra
Obra vivió con sus oyentes este momento tan complicado de la vi-
da del país y acentúo su carácter profundamente comprometido con
la realidad nacional", recordó el director de Radio María, Padre Ja-
vier Soteras. Había que tomar posición frente a la situación que se
vivía y la Radio se apoyaba siempre en la mirada de la Iglesia, en
el magisterio del los obispos y la claridad con la que se habían ex-
presado en la Mesa del Diálogo. 
Siguiendo siempre las palabras de Cristo, la Radio, desde el área de
Promoción Humana decidió consolidar su compromiso en la cari-
dad con los hermanos más necesitados y, el 16 de abril del 2001, in-
auguró el Comedor San José. Viviana Fioretti fue la encargada de
este pequeño pero gran proyecto: "El hecho de ponerse en contacto
directo con la realidad social imperante en ese momento fue una ex-
periencia nueva respecto a lo que se venía haciendo en la Radio. Si
bien, todo estalló en diciembre de 2001, ya en abril de 2002 se vis-
lumbraba una realidad social compleja. Abrimos el comedor sólo

IV) Después de la crisis renació la
esperanza

para niños pero finalmente recibimos a discapacitados, ancianos,
madres embarazadas, abuelos y familias enteras", comentó. Luego
de unos meses de funcionamiento, el Comedor San José tomó enti-
dad propia y pasó a formar parte de la Asociación Civil Hombre
Nuevo, con personería jurídica independiente a la de Radio María,
pero estrechamente hermanadas en el mismo Espíritu.  
También en el año 2001 se realizó el primer retiro anual de volun-
tarios de Radio María Argentina. Gran cantidad de voluntarios de la
Obra, incluso de otras provincias, se encontraron en el Colegio Ga-
briel Taborin, en la ciudad de Córdoba, del 15 al 17 de septiembre.
Y, por supuesto, el tema central del retiro fue la crisis, pero no sólo
la crisis económica, política y social del momento, sino fundamen-
talmente la apostasía de la fe. 
Una de las anécdotas de ese encuentro fue que, debido a la posición
de los micrófonos y la imagen de la Virgen que acompañaba el re-
tiro, el reflejo del sol formó unas sombras en la pared. La imagen
que se veía era una Virgen y un micrófono ubicado justo a la altura
de su boca, como si la Madre hubiera querido hablar y decirnos al-
go en ese momento. Todos quedaron impactados. 

Por intercesión de la Madre Tránsito
A mediados del 2001, Radio María Italia envió para Argentina una
serie de equipos técnicos, con el objetivo de que se instalaran nue-
vas frecuencias en el país. Esos equipos quedaron retenidos en la
aduana y no había gestión posible que los liberara. Los oyentes se
involucraron muchísimo en este tema y organizaron cadenas de ora-
ción, otros ofrecieron ayudas y contactos que podían orientar a la
Radio a encontrar una solución.
En ese tiempo, el Padre Javier Soteras era capellán de la Comuni-
dad de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas y estaba
viviendo de cerca el proceso de beatificación de la Madre Tránsito
Cabanillas, fundadora de la orden. Entonces, le confió todo esto a
la Madre Tránsito y el 14 de abril de 2002, día de su beatificación,
fueron liberados los equipos. Gracias a la intercesión de la Madre
Tránsito se pudieron instalar casi una decena de nuevas emisoras y
miles de personas comenzaron a recibir el mensaje de Dios a través
de Radio María.  El compromiso con los más pobres entre los pobres estuvo firme desde

el principio en el Comedor San José, de Hombre Nuevo

Algunas de las personas que participaron del 1º retiro anual de Radio María
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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 

Nos escribe Jorge Cuevas
Córdoba

Hace aproximadamente cinco años, por errores que
uno comete en la vida, perdí el cariño, el calor, el
amor de mi familia, el trabajo y hasta el techo en
donde vivía.
Buscándolo a Dios es que encontré a Radio María
y pude así hallar la contención, el amor, la com-
pañía y todo lo que me faltaba en ese momento.
De ésta manera se me abrieron las puertas de mi
interior, me encontré a mi mismo y me acerque
aún más a Dios.
En ésta nueva etapa de mi vida logré concluir ob-
jetivos que anhelaba, como poder tener mi propio
negocio y gozar de paz en mi corazón y en mi men-
te. Sin embargo, me quedan  muchas cosas por resol-
ver y caminos por transitar.
También pensé que había llegado el momento de co-
menzar a devolver, de alguna manera, todo aquello que
me dio, me da y estoy seguro me dará Dios a través de
Radio María. Fue así que inicié el ahorro diario de todas
las monedas de cinco, de diez y de veinticinco centavos
que tenía en mis manos. No sé si demoré tres, cuatro o cinco
meses en llenar la alcancía, en ningún momento me preo-
cupó el tiempo que iba a demorar llenarla, pero si se
que con amor y perseverancia fui poniendo cada una
de esas monedas. Es mi deseo que Radio María les
de a los oyentes todo lo que a mí me brindó, muchas
gracias.

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

La alcancía del corazón
Alentado por la gracia de Dios que recibe día a día, Jorge decidió durante varios meses juntar las 
monedas que tenía y guardarlas en una improvisada alcancía. Cuando consideró que el ahorro 

realizado era suficiente, se acercó a las oficinas de Radio María para realizar la donación. Este es 
el testimonio de un hombre generoso y sincero que optó por no guardarse ningún vuelto."

Más de 1500 monedas 
fueron el gesto concreto

de su entrega
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- Notas, Florencia Barzola, Andrea Soria, Virginia Otero, Nanci

Gioffredo, Valeria Ceranto y Nestor Rocchiccioli.

Catequesis8

Publicación mensual para 
colaboradores de la obra

"Abraham se quedó de pie frente al Señor, enton-
ces se le acercó y le dijo: ´¿Así que vas a exter-
minar en Sodoma al justo junto con el culpable?
Tal vez haya en la ciudad cincuenta justos.  ¿Y tú
vas a arrasar ese lugar, en vez de perdonarlo por
amor a los cincuenta justos que hay en él?  ¡Le-

jos de ti semejante cosa! ¡Matar al justo junta-
mente con el culpable, haciendo que los dos co-
rran la misma suerte!´ El Señor respondió: ´Si
encuentro cincuenta justos en la ciudad de Sodo-
ma, perdonaré a todo ese lugar en atención a
ellos´.... (Génesis 18; 22-33)

Padre Javier Soteras
Catequesis
catequesis@radiomaria.org.ar

l Señor nos invita a orar incesantemente, en forma constan-
te, al modo y al estilo de Abraham, intercediendo para que

en medio de nuestro dolor, de nuestra pena, de nuestra búsqueda, de
nuestro trabajo constante y de nuestro servicio nos sostenga como
ha sostenido todas sus obras y a cada uno de los hombres desde la
fuerza que brota de la oración.

¿Por qué oramos intercesión? No lo hacemos porque le vamos a sa-
car a Dios algo que nunca estuvo dispuesto a darnos, sino que uni-
dos al querer de Dios, y entendiendo cual es su voluntad y cual es
su plan, oramos para disponernos interiormente a recibir el deseo
profundo que crece en nosotros de todo aquello que Dios sí quiere
darnos. La oración de intercesión nos pone en profunda comunión
con el plan y el misterio de Dios, nos hace capaces de aceptar y de
entender de que manera podemos participar de ellos.

En realidad hay un solo intercesor, Jesús, que se hizo uno de nos-
otros y entregó su vida por nosotros. La intercesión es una de las di-
mensiones esenciales de su actividad: durante toda su vida y más
que nunca durante los preludios de la pasión, incluso en el momen-
to mismo de la muerte en cruz, Jesús intercede ante al Padre pi-
diéndole que no tenga en cuenta los pecados de los hombres.  En-
tonces cabe preguntarse, ¿para qué orar intercesión? Lo hacemos

porque el Señor no quiere hacer nada sin nuestra participación,
Dios quiere contar con nuestra disposición interior a vivir según su
querer y su voluntad.

Cuando oramos intercesión lo hacemos en profunda comunión con
Jesús y nos ponemos de cara a Dios con espíritu de escucha a su Pa-
labra, porque es en la oración de intercesión donde Dios nos revela
sus caminos y nos regala la posibilidad de entender sus designios.

Dejemos entrar a María en nuestra oración, hagámonos concientes
de su presencia. La Virgen María ora en el cielo incesantemente
junto a su Hijo, contemos con ella, oremos incansablemente para
que se corran los velos que nos impiden ver por donde y como ca-
minar, con la certeza de que el Señor viene junto a nosotros a reco-
rrer el camino. 

E

La oración de intercesiónLa oración de intercesión
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