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Aclaración: Se difunde Radio María sobre todo entre los enfermos y los privados de la libertad 
pues la emisora tiene como objetivo llegar a las personas que más sufren en nuestra sociedad, y 
a los cuales un medio como la radio puede traerles alivio a su dolor en signo de esperanza.  
 
Para encaminar al voluntariado hacia un compromiso firme con el sufriente que necesita 
una voz de aliento, surgieron claramente dos senderos: el enfermo y el privado de la 
libertad. 
 

 Los Enfermos:  
      Así llegó el día de ir al Hospital Eduardo Rebagliatti Martins, coordinado el 
encuentro con el Capellán.  En medio de un crudo invierno fuimos pasando por cada 
piso del hospital, anunciando la llegada de RM a cada enfermo postrado en su cama 
que observaba incrédulo que un grupo de personas (jóvenes de RM y señoras 
voluntarias RM), dedicaran su tiempo a esta labor. En cada habitación, rezábamos 
con ellos la oración de consagración de RM, hasta que llegó el momento inesperado: 
el piso de cuidados de enfermos terminales. Las enfermeras presurosas dijeron: “allí 
no entren, es inútil, ya no escuchan, están en su momento final”, pero una mujer 
exclamó: “¡no puede ser, no puedo creer, son ustedes de RM,  ¡mi mamá está aquí  y 
me pidió que hasta el ultimo momento le dejara la radio encendida para escuchar 
RM”, y se echó a llorar;  aún en este momento me estremezco de recordar esas 
lágrimas. Ingresé a esas habitaciones solo en compañía de esa buena mujer (estaba 
prohibido el ingreso), y encontré a esa mamá, cuyo nombre no recuerdo pero que 
llamaremos María, con la radio encendida;  entonces le empecé a hablar y llamé a 
RM para pedir que me sacaran en vivo, y desde ese lugar di el testimonio de lo que 
estábamos viviendo y sucedió lo que los médicos aún no entienden, ¡esas personas 
si escuchan! María empezó a llorar, sus lágrimas corrían por sus mejillas y yo no 
cesaba de hablarle con agradecimiento y ternura por su gran confianza en el Amor 
de María, Madre del Amor Hermoso y salud de los enfermos. Terminó ese 
encuentro con todos esos familiares que agradecieron esa visita. Fue el inicio de un 
camino lleno de gratos recuerdos que testimonian la fe, esperanza y caridad que 
caracteriza el corazón de esta radio. 
 

 Otro camino: “visitar a los privados de libertad anunciando una radio que se 
preocupa por llevarles a Cristo” 
Se inició con la alternativa de ir al Penal de Lurigancho. Coincidentemente fue 
también en invierno, eran las 11 am cuando nos comunican que estaba lista la 
autorización para ingresar ese mismo día en que se presentaría la pastoral carcelaria 
con su plan de evangelización a los presos católicos. Luego de una Misa en el local 
preparado para estos menesteres tendríamos la oportunidad de dirigirnos a ellos. Ese 
mismo día se integraba al área de promoción la joven Paola, que recién egresaba de 
la Universidad; su tierna mamá me había pedido que la cuidara e increíblemente yo 
le había prometido que lo haría, y pocos minutos después estaba preparando a Paola 
para ingresar al Penal; le asegure que nada sucedería que Dios no permitiera para su 
crecimiento profesional y de su fe. Nos encaminamos al Penal y el taxi nos hizo 
pasar delante de la Iglesia de Santa Clara justo al momento del mediodía y con las 
campanadas miramos a Sta. Clara en la imagen externa del templo portando la 



Eucaristía; rezando el Angelus sabíamos que Dios guiaría nuestro quehacer. Luego 
de cumplir con los requisitos de ingreso pasamos por los pasadizos y ante la mirada 
desconfiada de algunos les fuimos entregando afiches y estampas. Los presos se nos 
acercaban pidiendo para sus mamás, hijas y esposas todos los materiales; los 
invitábamos a la Misa, pero ellos nos decían que solo podrían ir los elegidos de cada 
pabellón, entonces supimos que en adelante deberíamos hacer el esfuerzo de visitar 
celda por celda….una Misa en el Penal te lleva a escuchar los cantos mas cargados 
de melodías sinceras que brotan de un corazón arrepentido, solitario y esperanzado 
en la fe de un Cristo amigo que los perdona. 
Cuántos recuerdos de ingresar a los  penales y recibir con alegría su reconocimiento 
con los gritos de bienvenida que anunciaban la presencia de la radio y mi 
persona…esos eran mis amigos que ofrecían que jamás me pasaría nada malo que 
ellos revertirían. 
Así llegaría el día en que veríamos a los prisioneros a cadena perpetua por actos 
revolucionarios; ellos también leerían el programa, rezarían y finalmente nos 
invitarían a cantar. 
 
 

 
 
 
 


