PUBLICACIÓN PARA COLABORADORES DE LA OBRA

Bienvenido a la obra de María
Con presencia en todo el país, Radio María Argentina es un medio destinado a la evangelización.
La programación es variada, inspirada en un humanismo integral, evangelizador, profético y orante.

adio María Argentina es
un medio de comunicación para la evangelización,
presente en todo el país. Su
objetivo es la difusión del
mensaje evangélico de gozo
y esperanza, y la promoción
de las personas en su realidad cultural, conforme al es-

principales estudios
están en la ciudad de
Córdoba, aunque
cuenta con estaciones emisoras en toda Argentina, sumado a la presencia de
voluntarios
que
aseguran 24 horas

píritu de la Iglesia Católica
Apostólica Romana.
Nuestra emisora se sostiene gracias al aporte generoso y voluntario de su audiencia. La sede central y sus

de transmisión los 365 días
del año.
Radio María también poseé
un estudio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
desde donde se realiza parte

R

de la programación.
Nuestra identidad
El 8 de diciembre
de 1996 y tras un
breve lapso como
proyecto local surgido en la ciudad de
Córdoba, nace Radio María Argentina.
A partir de ese momento, la
emisora forma parte de la Familia Mundial de Radio María,
presente en 66 países distribuidos por los cinco continentes. La programación de Radio
María Argentina es variada,
con contenidos y música especialmente seleccionada para
cumplir con el objetivo buscado por la emisora.
El llamado que Dios le hace a
esta obra trasciende a la Radio
como instrumento y se inserta en el marco de la Nueva
Evangelización.
Cabe recordar que la plenitud
del hombre está en su encuentro con Dios. Si la salvación
humana parte de la redención
de Cristo, la cultura encontra-

rá por este camino su senda
redentora. Por eso, entre los
temas prioritarios de la actualidad, la Iglesia Católica toma
con particular interés la evangelización de la cultura.
De esta forma, Radio María
busca aportar a la generación
de un nuevo modo de cristianismo, caracterizado por un
humanismo integral, evangelizador, profético y orante, a
partir de la aplicación del método eclesial del "ver, juzgar y
obrar".
Nos insertamos en el corazón de este mundo con un
perfil comunitario, participando de la gracia de renovación
de la Iglesia que impulsa la
creación de un pueblo que
viva con docilidad al Espíritu
el llamado de Jesús. Por eso
asumimos la invitación a organizarnos como pueblo, en
comunidades orantes, fraternas y pastorales, de manera
que seamos fermento en la
Obra de María y luz en los
“medios masivos de comunicación” y “obras signo de caridad” que Dios quiera confiarnos.
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¿Qué es ser parte de
Radio María Argentina?
Compartimos el sueño de construir un mundo mejor a partir del anuncio de la Buena Noticia.
Lo hacemos comunitariamente y desde el reconocimiento de esta obra como un regalo
que Dios le hace a su pueblo.
Nuestra misión es “evangelizar a todos los pueblos más
allá de los confines de la
iglesia, a través de los medios de comunicación social,
buscando, apoyando, difundiendo y promoviendo todo
lo bueno, noble y bello que
hay en el mundo”, “siendo
instrumentos permanentes
de evangelización y conversión, confiando totalmente
en la divina providencia”.
Radio María es una voz que,
desde y en la Iglesia Católica, anuncia la fe con un estilo esperanzador, testimonial,
positivo, proactivo, constructivo, dialogal, comunicacional, conciliador, abierto a
la pluralidad y tolerante. Radio María Argentina pertenece a la “Asociación Privada de Fieles María” y está
constituida como una Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que se sostiene y desarrolla, únicamente, gracias
al aporte libre y voluntario
de su audiencia.
El voluntariado es el corazón de la obra, desde allí salimos a anunciar la Buena
Noticia. Esto no sería posible sin la disponibilidad ge-

la convicción de que dando
cada uno de los nuestro Jesús llega a más personas.

Para ser voluntario

La alegría del servicio se refleja entre los voluntarios.

nerosa de muchas personas
que dan de su tiempo, sus
conocimientos o sus bienes
para el cumplimiento de
nuestra misión. Gracias a esta fuerza vital, Radio María
puede prestar diariamente
su servicio en pos de la
evangelización de los pueblos, al mismo tiempo que
va ampliando su horizonte
para abrazar a más hermanos en nuestro país. Actualmente, esta obra de María
tiene presencia en gran par-

te del territorio nacional,
pero aún son muchos los
que no tienen la posibilidad
de acceder a este mensaje.
Por eso, aquellas personas
que deciden ser aportantes
de Radio María, se suman
con su colaboración económica a este gran sueño, permitiendo que miles de argentinos
puedan
experimentar la presencia
de Maria en lo cotidiano de
sus vidas. Esta obra se sostiene desde la oración y con

El Voluntariado en Radio María reúne a todas
las personas que deciden participar libre y
comprometidamente,
ofreciendo de modo
sostenido su tiempo,
esfuerzo y aptitudes al
servicio de la comunidad. Colaboran en distintas áreas de nuestra
institución, en servicios
tan variados como
transmisiones de exteriores, atención telefónica, producción o envío de correspondencia, entre otros. Si querés ser voluntario de
Radio María Argentina,
te invitamos a comunicarte al teléfono (0351)
4200700 o enviar un
correo electrónico a voluntariado@radiomaria.org.ar

RADIO MARÍA SOLO SE SOSTIENE ECONÓMICAMENTE CON LAS LIBRES DONACIONES DE SUS OYENTES
Podés colaborar económicamente
adoptando alguna de las siguientes
modalidades:
TARJETA DE CRÉDITO
Precisamos tus datos personales y el número
de la tarjeta.
Podés hacer tu aporte con las siguientes
tarjetas:
- Naranja
- Visa
- Mastercard
- Cordobesa
- Favacard

PAGO FACIL - RAPIPAGO
Las Boletas de Depósito que llegarán a
tu domicilio incluyen un código de barras que permite hacer el depósito de la
colaboración económica en los lugares habilitados por Pago Fácil y Rapipago en todo el país.

PAGOMISCUENTAS.COM LINKPAGOS.COM.AR
Para utilizar estos sistemas electrónicos de pagos es necesario visitar los sitios web www.pagomiscuentas.com ó www.linkpagos.com.ar y
ser usuario de la Red Banelco o la Red Link,
respectivamente.

DEBITO DIRECTO
Precisamos tus datos personales y el número
de CBU (clave bancaria uniforme) de tu tarjeta
de débito.
BOLETA DE DEPOSITOS
Precisamos tus datos personales para enviarte la
correspondencia. Recibirás en tu domicilio una
Boleta de Depósito, con la que podrás abonar en
las cajas de Banco Macro o Banco Nación.

En todos los casos, tu donación se concreta llamando al
0810 - 777 - 7777 o ingresando a www.radiomaria.org.ar
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Una programación
amena y con valores
Radio María pone al aire distintos programas con un mismo objetivo: evangelizar.
Así es como se suceden espacios de catequesis, interés general y noticias,
conjugados con la mejor música especialmente seleccionada
La programación de Radio
afirmó: “Es una postura inteMaría Argentina está orientagradora de lo humano hoy,
da por “principios editoriales
con todo lo complejo que
que se fundamentan en la exeso supone. Estamos metidos
periencia de la misión evangeen un proceso de cambio cullizadora”, los elementos que
tural que nos exige posiciole dan forma son cinco: Fuente
narnos con un lenguaje de code la Revelación y Magisterio de
municación y un código
la Iglesia Católica. El principio
nuevos”. El Padre Javier Soteinspirador es la Palabra de
ras indicó además que “la LíDios y los valores que de ella
nea Editorial es una gracia en
se desprenden, que son neceMaría que nos ayuda a recosarios redescubrir, iluminocer con mayor claridad
nando la realidad social desde
cual es nuestra identidad; es
la tradición viva de la Iglesia
decir, quiénes somos y cuál es
Católica y su Magisterio. La Voces jóvenes aportan frescura y cercanía al mensaje
oración cotidiana en la jornada radiomariano.
del cristiano es posible gracias variada y con valores cuya
al servicio de voluntarios lai- producción de contenidos se
cos y consagrados que rezan basa principalmente en el diálos cuatro misterios del Santo logo entre la fe y la cultura de
Rosario, el Ángelus, la Santa los pueblos.
Misa y las oraciones de Lau- En el año 2010 hemos podido
des, Vísperas y Completas consolidar nuestra “Línea Edidesde distintos lugares del pa- torial”, que expresa cuál es la
ís. Además está la Música, que identidad de la emisora, le
acompaña toda la programa- permite adoptar un estilo
ción de Radio María Argenti- propio y facilita que el lenguana. La música se selecciona je sea común a todas las vocon cuidado para acompañar ces que se escuchan a lo largo
el conjunto de la producción de cada jornada. En síntesis, la
temática, poniendo al aire so- “Línea Editorial de Radio Malo aquella que guarda implícita ría Argentina” permite orieny explícitamente un contenido tar tanto a quienes forman
Padre Javier Soteras, Director de la Radio.
de valor acorde a la Buena parte de la producción de la
Nueva.También es de vital im- programación, como a quie- mundo plural. La Línea Edito- nuestro servicio. En este senportancia el sentimiento y los nes son oyentes asiduos de rial surge de la elaboración tido, el documento es una
testimonios de los oyentes. nuestra emisora. “Somos que se da en la síntesis entre carta de presentación públiPor eso la participación de la conscientes que esta Línea fe, vida y cultura.
ca”. Si deseas leer más sobre
audiencia se vuelve un eje va- Editorial es fruto de una re- Sobre este documento tan este importante documento,
lioso para la misión evangeli- novada espiritualidad eclesial importante, el Director de la lo encontrás en nuestra
zadora.
de comunión expresada en emisora, Padre Javier Soteras, web.
En cuanto a los contenidos nuestra identidad particular.
específicos de los programas, Sabemos que el diálogo entre
Más información
asumimos un compromiso di- Evangelio y realidad tiene un
Consultá las diferentes frecuencias de nuestras emisoras en
recto con la formación de la correlato en la configuración
Argentina u otros contenidos de interés visitando nuestro sitio
audiencia para ayudarnos en de una renovada espiritualiwww.radiomaria.org.ar
la maduración de un espíritu dad, acorde al tercer milenio
Además, te podés sumar a través de las redes sociales en
crítico que nos permita dis- y al siglo XXI”, expresa el dowww.facebook.com/RadioMaria.ar y @RadioMariaArg
cernir, frente a la propuesta cumento que tiene como méTambién podés ingresar a nuestra propuesta juvenil en interdel mundo, el camino de se- rito poner por escrito el monet www.oleadajoven.org.ar y su presencia en las redes sociaguimiento a Jesús.
do que Radio María tiene de
les, www.facebook.com/LaOleadaJoven y @OleadaJoven
La programación es amena, difundir el Evangelio en un
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Llamados a ser

misioneros

"María dijo entonces: ´Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo! Su misericordia se extiende de
generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios
de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y
despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo
había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre`". Lucas 1, 46-55

Padre Javier Soteras
Director de Radio María Argentina

María, con su Magnificat, nos muestra el camino de la nueva evangelización. Ella parte sin demora, movida por las urgencias del amor.
María es misionera por llevar en sí la Palabra que se ha hecho carne
en su seno. En este contexto, es bueno recordar las palabras de San
Juan Pablo II pronunciadas en la carta apostólica Novo Millennio Ineunte cuando en su número 50 afirmaba que los cristianos “tenemos que actuar de tal manera que los pobres, en cada comunidad
cristiana, se sientan como en su casa. ¿No sería este estilo la más
grande y eficaz presentación de la Buena Nueva del Reino? Sin esta
forma de evangelización, llevada a cabo mediante la caridad y el testimonio de la pobreza cristiana, el anuncio del Evangelio, aún siendo
la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día. La caridad de las obras corrobora la
caridad de las palabras”.
La misión es un llamado que Dios pone en el corazón de todos y
de cada uno de los que nos decimos de Cristo. Una de las características de la primera evangelización mariana es la alegría y el gozo. La Iglesia misionera no se obsesiona por transmitir abruptamente el depósito de la doctrina y la disciplina que corresponde a
su ser testimonio del Reino sino que, como María, la misionalidad
se concentra en el corazón de la Buena Noticia que busca provocar un encuentro salvífico con Jesús. En el centro de nuestro quehacer está anunciar el kerygma de Cristo. Kerygma significa “proclamar” y es el primer anuncio de la salvación que trae Jesús a cada
hombre. Este anuncio kerygmático es esencial para la obra de Radio María Argentina y muy necesario en el mundo actual.

En relación a nuestra Obra, es bueno aclarar que nosotros tenemos y administramos una radio, pero la cuestión va más allá de todo esto: lo que ocurre entre nosotros es un acontecimiento de
gracia comunitaria que expresa su misionalidad y su servicio a través de diversos instrumentos, que nos permiten llegar hasta los
confines de la tierra. Esta obra está llamada por Dios a dar mucho
más de lo que actualmente es, incluso más allá del instrumento “radio”. Estamos llamados a integrar de una manera completa los rasgos diversos del carisma que el Espíritu Santo nos otorga.
El desarrollo de Radio María Argentina está en los comienzos, en
la etapa fundacional. El alma de esta obra es el carisma que Dios le
regala, que consiste en conformar el “hombre nuevo”, transformado en Cristo Jesús, capaz de ser protagonista de un “mundo nuevo”. Éste es el secreto que nuestra Obra lleva consigo, como en
una vasija de barro; éste es el tesoro que Dios nos confía. A este
proyecto no es posible sostenerlo en el tiempo si no hay una vida
comunitaria que responda a la verdadera y única Luz, que es Cristo. El plan que Él quiere desplegar en este lugar de carisma nuevo
es un proyecto de gestión pastoral, que se organiza a partir de dicha gestión. Éste es el centro de nuestra tarea misional y el sentido
de nuestra organización.
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