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Afines de marzo, las ciudades de Río
Cuarto (Córdoba) y Rafaela (Santa
Fe) se sumaron a la red nacional de

Radio María en Argentina, y junto a Andal-
galá (Catamarca) totalizan 58 estaciones en
todo el país. Tanto la ciudad cordobesa co-
mo la santafesina esperaban desde hace
tiempo la llegada de la señal radiomariana.
En Río Cuarto, la Radio se escucha en el
95.9 FM desde el pasado miércoles 19 de
marzo. "Desde el llamado ´Imperio del
Sur` cordobés compartimos la alegría de te-
ner entre nosotros la presencia de Radio
María. Es un paso importante que nos ha
regalado Dios por medio de la Virgen. De
verdad es para nuestras comunidades pa-
rroquiales algo muy valioso ya que, en me-
dio de diversas propuestas que nos ofrecen
los medios de comunicación social y en co-
munidades de raíces tan cristianas como lo
son nuestros pueblos, es sumamente evan-
gelizador y comunitario compartir la fe a
través de  la Radio", manifestó el Padre
Claudio Medina, sacerdote responsable de
los Medios de Comunicación en la Dióce-
sis de Río Cuarto. El Padre Medina agregó:
"Se va gestando en el ambiente cotidiano
un clima de entusiasmo y colaboración que,
quiera Dios, siga creciendo en bien de to-
dos". 
En tanto, los hermanos de Rafaela sintoni-

zan Radio María en el 107.7 FM del dial
desde el pasado viernes 28 de marzo. Bajo
el sobrenombre de "La Perla del Oeste", los
habitantes de esta ciudad agradecen la lle-
gada de la Radio: "esto es posible gracias al
esfuerzo desinteresado, pero con una mira-
da amplia hacia la comunidad, de algunas
personas que,, conociendo el significado
espiritual de la esta emisora, creyeron que
hacían un bien a los oyentes. La programa-
ción es excelente y para todas las edades.
Siento, al oir charlas, entrevistas, música,
rezo de Laudes y Vísperas, la Misa diaria,
que pertenezco a una comunidad orante,
aunque esté en mi propia casa", afirmó El-
ba Mastrandrea de Gays. A su turno, María
Ángela De La Fuente sostuvo que "conocía
a Radio María a través de una hermana que
vive en Córdoba y desde entonces anhelaba
poder escucharla en Rafaela. Cuando em-
pecé a recibirla en mi hogar se me llenaron
los ojos de lágrimas y la verdad que lloré
durante un rato de emoción, de alegría y de
agradecimiento a toda la gente que hace po-
sible esta gracia día a día". 
El matrimonio de Gustavo y Cristina Sosa
dijo que "recibimos a la Radio en Rafaela
con mucha alegría y deseamos que sea un
instrumento de evangelización para tantas
personas donde la Palabra de Dios aun no
ha sido anunciada". Finalmente, Elías Curi

Estas dos importantes ciudades
de las provincias de Córdoba y
Santa Fe, respectivamente, hace
tiempo que esperaban ser parte
de la red radiomariana. Junto a
Andalgalá, en Catamarca, suman
58 emisoras en Argentina. En la
foto de la izquierda se observa el
centro de la ciudad de Río Cuarto.
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destacó: "desde hace muchos años me tra-
bajaba la idea de que el anuncio del Evan-
gelio no debía limitarse sólo al ámbito de
los templos. Veía y veo desde mi trabajo a
mucha gente, que aunque no sea conciente,
está buscando a Dios y nosotros, como ca-
tólicos, tenemos la obligación de dar res-
puestas claras a sus sanas inquietudes y ne-
cesidades. Cuando pude escuchar la
programación de Radio María, tuve la cer-
teza de que esta emisora era el medio eficaz
que tanto deseaba. Desde que se escucha en
Rafaela tengo un sin fin de emociones en-
contradas y un agradecimiento especial e
infinito a Nuestra Madre María". 

María también llega 
a Río Cuarto y Rafaela

La Catedral de Rafaela es el orgullo de
los habitantes de esa ciudad.
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Entre las 9,30 y 14 horas de los sábados, el equipo conformado
por Anabel Thanos en la conducción y Sebastián Crespín en la
producción abre las puertas de una casa imaginaria, pero llena de
olores, sabores, colores y circunstancias domésticas que la hacen
tan real como cualquier vivienda. "Con la premisa de la unión, la
cultura, el entretenimiento y la espiritualidad, el programa tiene
elementos e invitados variables, pero manteniendo una estructura
que gira sobre un tema central", explicó Anabel y agregó que "co-
mo en cualquier casa, en la nuestra hay varias habitaciones: el li-
ving, el comedor, la cocina, el oratorio, el  patio. La estructura de
´En Casa` está pensada desde los lugares que  habitamos en nues-
tros hogares usualmente. Entonces, hacemos pasar a algunos al li-
ving, a otros al comedor y hay quienes comparten el mate en el
patio a la sombra de un árbol. Algunos son verdaderos amigos de
Jesús, otros son convidados especiales y para otros, quizás, sea la

primera vez que se encuentran con Él. Todos podemos habitar la
casa. Los que no se animan a entrar o siguen de largo están pre-
sentes también desde la vereda. Es una casa para todos, con un
gran corazón", afirmó la conductora.
Numerosos llamados, mensajes de texto y correos electrónicos
llegados de todo el país hacen notar que la puerta abierta de este
hogar es una cálida invitación a visitarlo y disfrutarlo junto a sus
habitantes. "Estamos muy felices por la buena acogida que tene-
mos, tanto de los oyentes como de nuestros compañeros de la Ra-
dio. El objetivo es que este programa sea realmente representati-
vo de todos los lugares a donde llega Radio María, mediante una
participación activa desde cualquier punto de Argentina. Lo pen-
samos como un verdadero enlace federal", expresó Sebastián. 

Como la casa de Betania
"El proyecto del programa nace luego de un retiro espiritual en el
que el Padre Javier Soteras, Director de Radio María, predicó so-
bre la casa de Betania donde fuera acogido Jesús por Marta, Ma-
ría y Lázaro, tres hermanos que cultivan una profunda amistad
con el Señor. Allí, el Mesías se encuentra con tres amigos dis-
puestos a recibirlo. También es donde Jesús descansa de sus tare-
as", subrayó Thanos, quien agregó que el primer programa se re-
alizó el Sábado Santo, "una verdadera gracia de Dios". Crespín
indicó que "los difusores radiomarianos tienen en el programa
una participación fundamental. Sin ellos nuestra aspiración de
contar con colaboraciones de todos los puntos del país no es po-
sible. El objetivo principal de ´En Casa` es un programa integra-
dor, con lugar para todos, en el que la fe es custodiada, mante-
niendo el fuego de la esperanza, creciendo y aprendiendo desde
la diversidad. Cuidamos de encontrarnos, en el respeto, con nues-
tro semejante que es diferente en edad, sexo, credo, con la inclu-
sión de hermanos que tengan capacidades diferentes. Trabajamos
para que ´En Casa` sea un lugar para  parar, pasar, descansar y en-
contrarnos desde la diversidad con el mismo Jesús".  

2 Entrevista

Desde fines de marzo,
la mañana de los 
sábados cuenta con 
un nuevo programa:
"En Casa". Bajo la 
conducción de Anabel
Thanos y la producción
de Sebastián Crespín,
se abren las puertas 
de un espacio "donde
parar, pasar, descansar
y encontrarse desde la
diversidad con Jesús".

Anabel Thanos despliega toda su alegría durante el programa.

Desde su lugar de trabajo, Sebastián Crespín produce el pro-
grama de los sábados.

"La casa es un lugar para
encontrarnos y compartir la vida"

suplemento abril.qxp  15/04/2008  09:16 a.m.  PÆgina 2



Radio Maria España está haciendo un gran esfuerzo para que
sus voluntarios cada día sean más profesionales y por lo tanto,
dicha emisora preste un servicio de mayor calidad en todos los
aspectos. El Director, Padre Esteban Munilla, remarcó que "es-
tamos preparando una nueva sede que aloje todas las áreas de
la emisora. En la actualidad estamos en 5 locales diferentes. En
la nueva sede que estamos preparando aunaremos fuerzas to-
das las áreas, para lo que también hemos incorporado un Co-
ordinador". El Padre Munilla agregó que "en el área técnica va-
mos a mejorar la producción y la salida al aire con la
incorporación de tecnología digital en los nuevos estudios, que

serán complementados con dos salas de autocontrol". 
En relación a la presencia de Radio María en Madrid, el sacerdote expresó su alegría "de que ya vamos encauzando la deu-
da que estamos pagando por esta frecuencia. En tal sentido entregamos a Esperanza Aguirre, la Presidente de la Comunidad
de Madrid, más de un millón de firmas para darle a conocer la voluntad de nuestros oyentes sobre esta emisora que se vie-
ne utilizando desde los comienzos de la señal mariana en España. Toda Radio Maria está de pie buscando apoyo para no
perder ninguna frecuencia". De esta forma, esperan que la comuna madrileña no les quite la radio más importante que posee
María en España.  

3Familia Mundial - Reflexiones

Familia Mundial

Radio María España entregó más de un millón de firmas 
al gobierno madrileño solicitando que la frecuencia en 
esa ciudad no se pierda. Asimismo, la emisora planea 
tener una nueva sede que le permita brindar 
un mejor servicio.

Los oyentes españoles quieren 
que María siga en Madrid

Difusores españoles ganando la calle y promoviendo la Radio.

El Espíritu nos impulsa a ser 
discípulos y misioneros

Escribe Monseñor Guillermo Garlatti (foto)
Arzobispo de Bahia Blanca

Esta Solemnidad del Espíritu Santo, Pentecostés, es motivo en
toda la comunidad cristiana para reflexionar sobre el origen de
la esencia misionera de la Iglesia. El mandato recibido del mis-
mo Jesús se hace efectivo, como lo relata el capítulo 2 del libro
de los Hechos, con la venida del Espíritu sobre María y los
apóstoles. Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo que en-
ciende en el amor a Cristo y moviliza el anuncio del Evangelio. 
Los Obispos reunidos en la Conferencia de Aparecida el año
pasado hemos reflexionado mucho en esto, dado el lema que
nos convocó, y en el documento final hemos expresado: "Esta
Quinta Conferencia, recordando el mandato de ir y hacer discí-
pulos desea despertar a la Iglesia en América Latina y el Cari-
be hacia un gran impulso misionero. No podemos desaprove-
char esta hora de gracia. ¡Necesitamos un nuevo Pentecostés!
Necesitamos salir al encuentro de las familias, las comunidades
y los pueblos para comunicarles y compartir el don del en-
cuentro con Cristo que ha llenado nuestras vidas de sentido, de
verdad y amor, de alegría y esperanza. No podemos quedarnos
tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, sino urge salir
en todas las direcciones para proclamar que el mal y la muerte
no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte, que he-
mos sido liberados y salvados por la victoria pascual del Señor

de la historia".
Este año se dará
otro aconteci-
miento de gran
relevancia para
la Iglesia de to-
do el mundo: el
Sínodo de Obis-
pos que se reu-
nirá junto al Pa-
pa en el próximo
mes de octubre
con el tema "La
Palabra de Dios
en la vida y en la

misión de la Iglesia". El Espíritu Santo nos ha dado el don pre-
cioso de la Palabra de Dios que alimenta permanentemente al
pueblo cristiano y lo alienta a vivir y transmitir a Cristo. La Pa-
labra es fruto del Espíritu y el lugar donde Él expresa la Buena
Noticia al discípulo y lo impulsa a la misión. 
Tengamos muy presente en este Pentecostés nuestro compro-
miso personal, el de nuestra parroquia, movimiento, pequeña
comunidad, a ser discípulos y misioneros del Señor, que es po-
ner el oído a la Palabra inspirada para escucharla, el corazón
para vivirla y toda nuestra generosidad para proclamarla al
mundo entero.  
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4 Institucionales

Tal como lo anticipábamos en la tapa de este boletín, la ciudad de
Andalgalá también disfruta de la señal de Radio María en el 105.1
FM desde el pasado jueves 13 de marzo. Ubicada al oeste de la
capital catamarqueña, la región de Andalgalá fue habitada origi-
nalmente por los aborígenes diaguitas. Uno de sus habitantes, Al-
berto Lencina comentó: "es un regalo de Dios y hubo que pedir-
la con mucha fe. Hoy los oyentes de esta ciudad ya han elegido
sus programas como los que más sienten y ayudan a sus vidas. Es
una radio ágil, evangelizadora, que no solamente tiene espacios
de oración sino también una buena variedad de temas, musica y
reflexiones. Es una radio que reza el rosario y celebra la santa Mi-
sa". Daniel Sager, el técnico catamarqueño que puso en marcha la
emisora dijo que para que él fue "muy encender el transmisor y
escucharla en el sintonizador. Numerosos imprevistos y trabas
surgieron previamente, poniendo a prueba nuestra fe y paciencia.
Pero cuando las cosas salieron bien, quienes allí estábamos esta-
llamos en abrazos, festejos y alegría en los rostros". Y también su-

mó su testimonio Alicia Ponce de Verón, referente de Difusión en
San Fernando del Valle de Catamarca, quien señaló que "los más
grande de toda esta gracia derramada es que nada de todo esto nos
pertenece, no hicimos nada, pues todo es de la Madre y todo lo
hizo el Señor".

Termas de Río Hondo y María
También Radio María es una hermosa realidad en la ciudad san-
tiagueña de Termas de Río Hondo. Desde el 12 de marzo, quienes
habitan o visitan esta ciudad pueden sintonizar la Radio en el 97.7
FM. Seguramente una de las personas que más colaboró en hacer
posible esta presencia mariana haya sido Juan Ise. "Fuimos varios
los que queríamos que llegase Radio María a Termas. Cuando lo
comentamos con nuestro parroco, el Padre Alfredo Velarde, nos
dio luz verde inmediatamente y nos pusimos a trabajar. Dios fue
muy providente, especialmente a través de los gestos de la comu-
nidad que colaboró en todo momento", afirmó Ise. Cristina Ba-
bech Ferretti destacó que la señal también llega a poblaciones co-
mo Pozuelo, La Aguada, Vinara, Colonia Tinco, Villa Río Hondo,
Amicha o Chañar Pozo y sostuvo que "Radio María es una valio-
sa herramienta de evangelización y acompañamiento en el misio-

nar cotidiano de
la Iglesia. Cacho,
un remisero, me
dijo que para él
Radio María es
como estar con
Diosito todo el
tiempo, hablán-
dole a él y a sus
pasajeros, acom-
pañándolo en las
buenas y en las
malas. 

Éste es el momento en que Andalgalá comenzaba a recibir a María.

Los habitantes de Termas de Río Hondo reci-
bieron a la Radio con un pasacalles.

La alegría de Andalgalá 
y Termas de Río Hondo

Estas dos ciudades del norte argentino también forman parte desde marzo pasado de la red radiomariana. 
Los catamarqueños destacan la variedad de la programación, mientras que los santiagueños valoran 

la compañía constante y evangelizadora que es Radio María para ellos.

Noticias Breves

En Mayo vuelve "Espiritualidad para el Siglo Veintiuno"
A partir del lunes 5 de Mayo, todos los lunes desde las 22,30 ho-
ras, los oyentes podrán encontrarse nuevamente con el progra-
ma "Espiritualidad para el Siglo Veintiuno", conducido y produci-
do por el Padre Eduardo Casas. El segundo ciclo de este
programa profundiza la mirada de diálogo entre la fe y la cultura
de este siglo, "en donde la experiencia de Dios se encuentra uni-
da a las realidades y experiencias humanas concretas".

Las noticias tienen su espacio en los mediodías de la Radio 
Otro retorno que ocurrió desde el mes de abril fue la vuelta de
"Tiempo de Noticias", de lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Con
la conducción de Pablo Giletta y María Fernanda Maurutto, la pro-
ducción de Romina Maccarone y las salidas desde Buenos Aires
de Verónica Laforgia, este espacio permite al oyente encontrarse
con toda la información nacional e internacional, dada a conocer

y analizada desde la óptica cristiana. Por otra parte y también
desde abril, el programa "Música y Encuentro", que se emite los
domingos de 8 a 14 horas, se llama "Casa de Campo", con la
conducción de Juan José Santander. Por último, informamos
que desde principios del mes pasado sale al aire el programa
"Diálogo con los Pastores de Nuestra Iglesia", con la conduc-
ción del Padre Javier Soteras, todos los domingos de 20 a
21,30 horas, en el espacio que ocupaba "Donde Quiera que Es-
tés".

Los artistas en "Distancia Cero"
La actriz uruguaya China Zorrilla participó del programa "Dis-
tancia Cero" del 17 de marzo de marzo, dialogando telefónica-
mente con su conductor, el Padre Hugo Olivo. Zorrilla dijo que
desde pequeña se siente atraída por la vida carcelaria y deseó
que Dios ayude a las personas que viven allí. En tanto, el per-
sonaje Doña Jovita, a cargo del actor José Luis Serrano, tuvo
su participación en el programa del 7 de abril pasado.
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El monje alemán Anselm Grün visitó nues-
tro país a fines de marzo, disertando en Ca-
pital Federal y Córdoba. A su paso por la
ciudad mediterránea compartió en Radio
María el inicio del programa "Entre Nos-
otros" del jueves 27 de marzo junto a Ga-
briela Lasanta y el Padre Javier Soteras. En-
tre otras cosas, Grün habló acerca de sus
principales tareas en la abadía donde des-
empeña tareas administrativas, asistencia
espiritual a sacerdotes y religiosas, y dicta
casi todos los fines de semana seminarios de
diversos temas dirigidos tanto a consagrados
como a empresarios. El monje benedictino

reveló que dedica seis horas semanales para
escribir sus libros, cuya  espiritualidad se ba-
sa en el lema de San Benito: "ora y trabaja". 
Grün ofreció tres conferencias en Buenos
Aires y otras tres en Córdoba. Algunos de
los temas expuestos fueron "Como estar en
armonía con uno mismo", "Fe y Psicolo-
gía", "Límites sanadores" y "Una espiritua-
lidad para que mi vida tenga sentido". En
ellos, Grün hizo referencia a la cercanía de
lo espiritual con lo cotidiano e instó a que
cada uno se ponga en contacto "con esa
fuente interior que no me agota en mis acti-
vidades cotidianas y entender que la espiri-

tualidad no es algo elevado sino que cada
uno lo puede llevar a su vida concreta".
También expresó que "la alegría es el con-
suelo de estos tiempos". Muchas personas
compartieron las conferencias que ofreció el
Padre Grün con su habitual sencillez y ale-
gría gracias a que Radio María transmitió
varias de ellas. Su visita fue un grato mo-
mento y nos permitió conocer más de cerca
a quien es el escritor cristiano cuyos libros
son leídos en todo el mundo. La suave cer-
canía de su persona y su gran paz interior
fueron los rasgos más sobresalientes que
nos dejó su visita.  

El reconocido escritor alemán
estuvo nuevamente en 
Argentina y en esta ocasión 
visitó la sede de Radio María
en Córdoba. Una persona 
sencilla y entregada a Dios fue
el semblante que nos dejó
Grün en las conferencias 
y entrevistas que brindó.

Su paso por la Radio, junto a Gabriela Lasanta y el Padre Javier Soteras.

Recibimos la visita de Anselm Grün

Este fue el lema que acompa-
ñó el retiro de Pascua de Ra-
dio María Argentina. Los vo-
luntarios, personal de la Radio
y sus familiares compartieron
momentos de mucha intensi-
dad, oración y reflexión.

El pasado 20, 21 y 22 de mar-
zo, Radio María Argentina lle-
vó a cabo el retiro de Pascua
en la ciudad de Córdoba, co-
mo ya es tradicional. Volunta-
rios y personal de la Obra asis-
tieron a los ejercicios
programados, compartiendo

cada día la celebración correspondiente a la Semana Santa. El re-
tiro se desarrolló en torno al lema "Yo soy el camino, la verdad, y
la vida", proclama que dió origen a los tres anuncios a cargo de
Cristian Romano, Adriana Gile y el Padre Javier Soteras.  

El Jueves Santo, Romano hizo hincapié en que el camino es "ca-
mino de vida, servicio y entrega". Junto a ello, los participantes
pudieron entregar sus "pies" (graficados en un papel) en una va-
sija con agua en la cual lavaban aquello que los "ensuciaba", que
les impide caminar hacia Dios. Rememorando la última cena de
Jesús, recibieron además una porción de pan. El Viernes Santo,
Gile pronunció el segundo anuncio e invitó a los presentes a en-
tregarle al Señor las "baratijas" de nuestro ser para que Él lo
transforme en algo auténtico y maravilloso. Finalmente, el Padre
Soteras propuso realizar una autobiografía espiritual desde el
discernimiento, la esperanza y la solidaridad. 
"Esta fue la primera vez que compartía un retiro de la Radio en
Córdoba. Para mí fue una experiencia única. Me llegó la confir-
mación del llamado del Señor y la promesa de que no me aban-
donará en el servicio", aseguró Marta Carrizo, de Concepción de
Tucumán, tras participar del retiro. "Para mí el petiro de Pascua
de Radio María fue mirar la vida desde los ojos de Dios, el pa-
sado con memoria agradecida, el presente con pasión y el futu-
ro desde las promesas de Dios", aportó Verónica Ramos, de
Córdoba.

"Yo soy el camino, la verdad y la vida"

Así quedó la cruz del retiro el Sá-
bado Santo, previo a la Vigilia
Pascual.
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Entre Nosotros
entrenosotros@radiomaria.org.ar

A modo de introducción, Anabel Thanos, conductora eventual
de "Entre Nosotros", describió que "el tema del envejecimien-
to de la población, sumado al decrecimiento de la natalidad, es-
tá planteando situaciones a las cuales es preciso enfrentar des-
de un punto de vista sanitario, económico y humano. Se trata
de los adultos mayores, de los ancianos. Juan Pablo II destaca-
ba que los viejos forman parte importante de la Historia de Sal-
vación. La vida de los patriarcas es particularmente elocuente
al respecto".
En este programa hubo dos invitadas especiales, la doctora
Mirtha Cumini, abogada, mediadora y especialista en tercera
edad, y Susana Altamira, mediadora, docente y antropóloga.
Cumini sostuvo que "existe un mito donde se piensa que cuan-
do una persona está vieja también está enferma. Sin embargo
yo vivo la realidad cotidiana de la obra social del PAMI y veo
las expectativas, los proyectos y la fuerza que tienen los ancia-
nos". Por su parte, Altamira acotó que "muchas veces leemos
artículos donde se maltrata a los mayores y parece que única-
mente ellos son los perjudicados; en realidad nos estamos mal-
tratando todos como sociedad. Por eso es bueno preguntarnos:

¿estamos viendo como cristianos al hombre que nos trajo Jesús,
o estamos trabajando con los valores de la sociedad actual, que
atiende a la productividad, a la juventud, a los sanos? Yo creo
que el mayor porcentaje de enfermedad de los ancianos es la
tristeza".
En otro orden, Cumini destacó que "el PAMI posee un Centro
de Mediaciones, totalmente gratuito, donde se tocan varias pro-
blemáticas pero sobre todo se aborda al anciano con su entorno
familiar y social". Altamira agregó, con respecto a los hijos y
poniéndosé en el lugar de ellos, que "no es fácil geriatrizar a un
padre. La situación del hijo es dolorosa, tiene la presión de te-
ner que trabajar para ayudar a su cónyugue y a sus hijos, no le
alcanza el dinero y no se puede ocupar de un padre que a lo me-
jor está inválido o simplemente no tiene lugar en su casa. Na-
die quiere estar solo pero de un modo u otro, todos lo estamos.
Hemos creado una sociedad donde tenemos que llevar a nues-
tros chicos a la guardería, y cuando llegamos a la adultez, esta-
mos solos ante un mundo terriblemente competitivo y violen-
to". Cumini también dijo que cuando una persona queda viuda,
es común que los hijos le pidan que venda la casa para cobrar
por anticipado su herencia. "Hay que recordar que ley argenti-
na sostiene que si una persona no vuelve a contraer matrimo-
nio, los herederos no pueden obligarlo a vender el hogar con-
yugal", precisó.

Pensar en ellos
Cumini subrayó que los ancianos lle-
gan a los geriátricos "porque les hace
falta atención médica continua o por-
que sus hijos consideran que necesitan
más espacio en la casa y no quieren que
convivan con adolescentes. Pero sería
bueno que los hijos de esta persona an-
ciana entiendan que el desarraigo de
llevarlo a un geriátrico agudiza los pro-
blemas que tienen. A veces es intere-
sante pensar que el abuelo o abuela
puede dar una mano en la cocina o en el
cuidado de los chicos. En México exis-
te un pueblo de los viejos: ellos hacen
todo, se administran, tienen su banco,
tienen su propia atención médica". Al-
tamira expresó que "la mediación es el
lugar especial para hablar estos temas.
El conflicto es lo que se trae a la mesa,
es lo que se resuelve y se trabaja. Quie-
ro dejarles un pensamiento de Juan Pa-
blo II sobre la ancianidad: ´Cuando las
capacidades operativas disminuyen, los
ancianos son más valiosos en el desig-
nio misterioso de la providencia. El va-
lor de la vida terrenal alcanza su pleni-
tud al final, en una perspectiva de luz
llena de esperanza`".  

Peregrinos del olvido
Los viejos y los geriátricos. Esta situación latente en nuestros días fue abordada en el programa 

"Entre Nosotros", bajo la conducción de Anabel Thanos, tratando de aportar un poco 
de luz sobre un tema difícil y profundamente humano. 

La ancianidad es una etapa de la vida que la sociedad actual quiere ocultar.
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La Carta del Mes 7

Radio María sólo se sostiene con las libres donaciones de sus oyentes

Podés colaborar
económicamente
adoptando algu-
na de las siguien-
tes modalidades:

TARJETA DE 
CRÉDITO 
Precisamos tus

datos 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 ba-

rras que permite el depósito en los lu-
gares habilitados 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 usua-
rio de la Red Banelco.

En todos los casos, tu colabora-
ción se puede concretar llamando
al: 0810 - 777 - 7777 (si vivís en
Córdoba llamando al 4200717) o
ingresando a 
www.radiomaria.org.ar

Nos escribe Carlos Condori
Santa Fe de la Vera Cruz

Quiero contar mi experiencia
personal y la de mi madre,
María Elena Condorí, de 54
años. El 20 de junio del año
pasado, mi mamá sufrió un
grave accidente de tránsito.
Estuvo inconsciente durante
tres horas, pero mientras to-
dos sus familiares temíamos
lo peor, ella vivía una de las
experiencias más hermosas
que puede llegar a sentir un
ser humano: la gracia divina
de poder ver a Jesús. 
Luego de varios días en el
hospital, María Elena empezó
a contarnos lo que le había su-
cedido mientras estaba in-
consciente. Nos relató que es-
taba como entre nubes y
rodeada de personas, algunas
muy pálidas y otras vestidas de blanco. Entre esas personas es-
taba su querida madre, quien había fallecido dos años antes.
También nos dijo que había un ser, el cual decidía hacia donde
iba tal o cual persona. Cuando le llegó el momento a mi madre,
éste ser ordenó que no la tocasen. Luego apareció en escena al-
guien muy especial, transmitiendo mucha paz y con sus manos
cruzadas delante de su pecho. Se acercó a María Elena y le pre-
guntó: "¿qué te pasó, m`hija?" y ella le respondió que no sabía
lo que le había ocurrido. Acto seguido, le dijo: "no te preocu-
pes, ya te vas a curar" y tocandolé tres veces la mano derecha,
se fue como flotando en el aire hasta desaparecer. 
Cuando mi madre me contó todo esto, yo interiormente sabía

que había ocurrido algo maravilloso. Sabía quien era ese per-
sonaje tan especial. Resulta que en el espaldar de la cama ha-
bía una serie de estampitas, entre ellas una del Señor Jesús.
Cuando se la acerqué a mi mamá esa estampita, ella me expre-
só: "éste es el hombre que me tocó". Tras decir esto, nos fun-
dimos en un fuerte abrazo con lágrimas en los ojos. Ahora sa-
bemos que Jesucristo está entre nosotros, solo tenemos que
abrirle nuestro corazón.  

Para enviarnos tu testimonio podés escribir un email a:
grafica@radiomaria.org.ar o por correo a: Testimonio Suplemento,
Casilla de Correo 181, Código Postal 5000, Ciudad de Córdoba.

Su mano me salvó
La mamá de Carlos estuvo al borde de la muerte, inconsciente durante varias horas. 

Pero la desesperación que vivían sus familiares se contrapuso a la paz que tuvo esta mujer al ver 
y escuchar en sueños a Jesús, que le decía que ya se iba a recuperar.
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Padre Javier Soteras
Catequesis
catequesis@radiomaria.org.ar

Está llegando Pentecostés y nuestros corazones se abren poco
a poco a la gracia de la renovación con la que el Señor quiere
transformar nuestras vidas. Hay un lugar en donde nuestras vi-
das necesitan volver a nacer, a comenzar, a florecer; pidamos
a Dios que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones, para
renacer a la alegría, a la esperanza, al espíritu de lucha, de ora-
ción, de fraternidad y de reconciliación. 
El Espíritu Santo es quien nos precede y nos despierta en la fe
y en el conocimiento de Dios por el don del Bautismo. Es el
primer sacramento, el de la fe y de la vida, que tiene su fuente
y su origen en el Padre y se nos ofrece por Jesús, quien se co-
munica íntima y personalmente con cada uno de nosotros por
la gracia del Espíritu Santo.  
Así, cuando recibimos la efusión del Espíritu Santo estamos
llamados a cambiar de adentro, a ser verdaderamente nuevos;
y esto se nota cuando hay paz, alegría, lucha, espíritu de ora-
ción, compromiso de caridad. Te invito a buscar en tu vida
donde y como necesitás este cambio que Dios te regala, en que
y de que manera Dios quiere hacer un camino nuevo en vos,
cuales son las realidades donde Dios te está queriendo soplar
su gracia para que la vivas en plenitud. 
Cuando el ideal es alto, cuando el corazón se mueve con in-
tenciones grandes, cuando a nosotros se nos apaga el fuego de
querer transformar las cosas, lo que nos parece una locura se
va haciendo realidad en la medida que le damos rienda suelta
a lo que verdaderamente importa. Cuando uno vive en el mun-
do tiene dos posibilidades: o se acomoda a él y deja que la re-
alidad siga ocurriendo, o se queda dentro, y permaneciendo
dentro dice con actitudes y con gestos de vida "hay que cam-
biar el mundo". Es en ese momento en que el Espíritu de Dios
viene a encender el fuego sagrado. 

Y ese Espíritu se hace presente en los carismas, en los distin-
tos ministerios y servicios, en los signos de la vida apostólica
y de la vida misionera, en el testimonio de los santos. Vos tam-
bién podés descubrir dónde se hace presente en tu vida: en el
abrazo fraterno, en el compartir la vida, en tu trabajo, en el ám-
bito de la vida familiar, en el sacramento del matrimonio, en el
servicio misionero.
El Espíritu Santo no es un Dios de menor categoría. Es Dios,
con el Padre y el Hijo; en una misma naturaleza forman el Pa-
dre, el Hijo y el Espíritu Santo; son distintas personas que for-
man un único Dios. El Espíritu Santo es inseparable del Padre
y del Hijo, vienen juntos, actúa uno y los tres están presentes:
el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica, nos
hace santos y plenos. Nosotros necesitamos renovarnos, per-
mitirle a Dios que actúe en nuestra vida, darnos cuenta donde
está y entrar en alianza con Él para que se pueda cumplir el
plan y el proyecto de Dios para mí y para vos. 
El Espíritu Santo vive en medio nuestro y en la celebración de
Pentecostés viene a renovar su presencia, a renovarnos a nos-
otros y a derramar en abundancia su gracia. Por eso nos quere-
mos preparar, para que no nos pase como a los Efesios, cuan-
do nos pregunten: "¿Han recibido ustedes el Espíritu Santo?" y
no digamos como ellos, que nadie nos habló de Él. 

Esta edición tuvo una tirada de 18.500 ejemplares
Sitio Web: www.radiomaria.org.ar
E-mail: grafica@radiomaria.org.ar
Responsabilidad editorial: Dirección de Radio María 
Argentina
Colaboraron en este Número: Diseño: Silvina Papalini.
Notas: Andrea Soria, Nanci Gioffredo, Cristina Salvatierra y
Nestor Rocchiccioli. Fotografía: Javier Zabala. La foto de Río
Cuarto, en tapa, es gentileza del periódico La Voz del Interior.

Catequesis8

Publicación Mensual para 
Colaboradores de la Obra

"Dios ha enviado 
a nuestros corazones 

el Espíritu de su Hijo que clama 
´Abba`, es decir ´Papá`".

Gálatas 4, 6

Pentecostés, 
la revolución del amor
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