
Trabajar para Radio María… 
 
Trabajar para RM es un llamado a la santidad 
 
Es un llamado a velar por la casa de su Madre desde donde 
quiere irradiar su infinito amor, su cuidado maternal, su 
protección contra las insidias del maligno. 
 
Nos hace celosos de su obra, cuidándola mientras Ella gesta 
a Jesús en la vida de sus oyentes .  
 
María quiere su radio esté vigilante ante los signos de los 
tiempos, atenta al querer de Dios para que sea faro para la 
vida de muchos que buscan cobijo en su rostro materno, 
lleno de compasión por los que la claman y la nombran 
modelo, amiga, madre en sus vidas. 
 
RM no es nuestra obra, es la Suya.  Como dice el P. Livio 
no sabemos cuál es el plan de María para esta radio, sólo 
sabemos que ella es la fundadora de esta radio, su directora.  
Por lo tanto la tenemos que cuidar como si cuidáramos un 
don que María nos pone en nuestras manos.  No somos 
dignos de ella.  Supera nuestra comprensión y capacidades.  
Porque estamos tratando algo sagrado como es sagrada 
cada alma.  Pues de esto se trata, RM es la navecilla, el arca 
donde muchos se pueden refugiar para encontrar y seguir 
su camino de salvación. 
 
María quiere ser la capitana de esta nave, la centinela en 
esta travesía dificultosa en el que el mundo se encuentra.   
 



Ella es el arca de salvación.  Ella es la promesa del Génesis, 
Ella es la Virgen coronada con 12 estrellas prometida en el 
Apocalipsis.   Ella es profeta para nuestros tiempos, 
preparando el camino por el cual nosotros podemos cruzar 
la enmaraña de caminos en el cual nuestra humanidad se 
encuentra como si estuviese perdida.    
 
Ella quiere ser nuestra Madre, Madre de todos los pueblos 
invitándonos a la reconciliación y a la unidad.  Por lo tanto 
RM está llamada a ser instrumento de esa reconciliación y 
unidad.  Para ella, no hay blancos ni mestizos, ni pobres ni 
ricos, ni los del primer mundo ni los del tercer mundo. 
 
Seamos vigilantes en esta tarea que se nos ha 
encomendado.  No somos dignos de ella.  Es tocar tierra 
sagrada, es mantenernos en silencio maravillados ante una 
obra del cielo.  Es saber que somos tan sólo siervos inútiles 
e indignos de este llamado.   
 
Nos hace humildes escuchas de sus susurros de Madre que 
quiere cuidar de sus más pequeños.  A través de RM, la 
Virgen nos quiere decir continuamente, como le dijo a San 
Diego: “Acaso no soy tu madre que cuida por ti” 
 
RM es una gracia de las manos de nuestra madre, por 
donde el Padre quiere derramar sus bendiciones. 


