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SOLO EL AMOR

 “Hay un momento para todo 
y un tiempo para cada cosa 
bajo el sol… un tiempo para 
llorar y un tiempo para reír… 
un tiempo para callar y un 
tiempo para hablar… un tiem-
po para amar y un tiempo para 
odiar… un tiempo de guerra y 
un tiempo de paz [1]…”
 “Hay un momento para 
todo y un tiempo para cada 
cosa bajo el sol…” me per-
mito mirar 46 años hacia atrás 
y recordar a ese niño que fui 
haciendo una promesa –como 
cuando somos niños, que ino-
centemente hacemos pero que 
en cierto modo estamos con-
vencidos en ese momento de 
la historia que nos toco vivir- 
para luego volver al presente 
y observar que esa promesa 
tiene un nombre: EL ALFA Y 
LA OMEGA y que estemos ce-
lebrando sus 26 años en el éter 
de la radio, no es un logro de 
quienes hacemos este progra-
ma, sino de Dios.
 “…un tiempo para llorar y 
un tiempo para reír…” darle 
vida a este programa, perso-
nalmente me ha hecho llorar 
mucho, mantenerlo me ha 
costado y me sigue costando, 
pero también me ha hecho reír, 
he podido disfrutar de “los 

gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de 
los hombres de nuestro tiem-
po, sobre todo de los pobres 
y de cuantos sufren, son a la 
vez gozos y esperanzas, tris-
tezas y angustias de los dis-
cípulos de Cristo…”
 “… un tiempo para callar 
y un tiempo para hablar…” 
dentro de estos 26 años hubo 
tiempos donde debimos callar, 
pero no porque no podíamos 
hablar o porque existía algún 
tipo de censura, sino porque 
no teníamos el recurso para 
poder mantener el programa 
al aire y debimos callar por un 
corto tiempo… para después 
volver a hablar, para volver a 
transmitir con un estilo dife-
rente un mensaje distinto.
 “…un tiempo para amar 
y un tiempo para odiar… un 
tiempo de guerra y un tiem-
po de paz…” a los largo de 
estos 26 años, he aprendido 
a convivir y además hemos 
podido crecer –tanto el pro-
grama como quienes lo hace-
mos (Carlos Guzmán y quien 
escribe)- a sobrellevar tiempos 
oscuros, de incertidumbre, in-
comprensiones, donde enfren-
tamos fuertes batallas, pero no 
todo es gris, sino que después 

La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa: Dios con nosotros. (Mateo 1-23)

de eso vinieron tiempos de 
alegrías, satisfacciones, reco-
nocimientos, apoyos incondi-
cionales…
 En días estaremos cele-
brando el nacimiento de un 
niño que viene a cambiar nues-
tras indiferencias, nuestras pe-
nas, angustias, a que seamos 
más solidarios y misericor-
diosos con el que tenemos al 
lado, que podamos dialogar, 
que tengamos la gracia de en-
contrar en el otro a Jesús.
 Pero que no perdamos nun-
ca la inocencia de niño, y es 
ese “niño” que desde un hu-
milde establo nos viene a cam-
biar el corazón, que por tantas 
malas decisiones que hemos 
tomado en nuestra vida, apren-
damos a sobrellevarlas y sanar 
ese corazón herido con amor.
 Pedro Martín Sosa, actor, 
comediante y bandoneonis-
ta argentino y autodidacta, 
que en sus funciones siempre 
destacaba una frase "sólo el 
amor salvará al mundo"

Alfredo Musante

Director
ANUNCIAR Contenidos
Latinoamérica

[1] Eclesiastés 3, 1-8
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TE RECOMENDAMOS
CUIDEMOS NUESTRA CASA COMÚN. La serie radial “Cuidemos nuestra Casa 
Común”, inspirada en la Carta Pastoral del CELAM “Discípulos misioneros cus-

todios de la casa común: Discernimiento a la 
luz de la encíclica Laudato Si”, que ahora se 
presenta, pone un énfasis especial en el tema de 
las industrias extractivas, pero, al mismo tiempo 
aborda los diversos aspectos que corresponden a 
una visión global de una ecología integral, para una 
auténtica Conversión Ecológica, como un acto de 
justicia para con la Casa Común y con las futuras 
generaciones.
   Además de poder escuchar y compartir los pro-
gramas, se puede descargar el libro digital con los 
guiones de cada programa y una guía con sugeren-
cias para trabajar cada uno de los temas abordados.

www.iglesiasymineria.org

SALVARÁ AL MUNDO

Solo el amor salvará al 

Editoriales EL ALFA 
Y LA OMEGA 

PORTFOLIO
ANUNCIAR               pág. 6

TE RECOMEN-
DAMOS         pág. 6

DE UN GUIÓN NARRATIVO CON BASES HISTÓRICAS O DE FICCIÓN
PARA DESARROLLAR HERRAMIENTAS EN EL CONFECCIONADO

Talleres Personalizados. 1 hora de duración. 1 vez por semana a elección de los cursantes. 12 clases. Docentes; Profesores;
Estudiantes de Historia; de Arte Escénico; Aficionados a narrar y contar historias; Educadores, Padres, Y quienes estén interesados.

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinio/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinadores/
http://www.boletindigital.com.ar
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/productora/talleres/
http://www.iglesiasymineria.org/
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Del
Director

 Estimados lectores de este 
humilde boletín, una vez más 
tengo el enorme placer de acer-
carme a ustedes para intercam-
biar algunas palabras. Esta vez, 
y dada la fecha en la que esta-
mos, quiero hablar del fin de un 
ciclo. Cada vez que esto sucede 
es casi inevitable hacer un re-
contó de nuestro año. Nuestros 
logros, aprendizajes, victorias y 
fracasos. La gente que se acer-
có a nosotros a echarnos una 
mano, a mostrarnos un camino, 
sacarnos de la oscuridad en la 
que estábamos inmersos y las 
personas que llegaron para in-
comodarnos, para hacernos 
enojar y sacarnos de nuestros 
cabales.

 Las primeras nos acompañan 
y las segundas, nos enseñan. 
Tenemos que estar atentos a 
este tipo gente, hacer uso del 

inculcaron los jesuitas en mi 
paso por el Colegio del Salva-
dor, y tratar de aprender para ser 
mejores personas. Sabía usted, 
¿que las cosas que nos moles-
tan del otro, no son más que un 
reflejo de nuestras propias inse-
guridades, incertidumbres y co-
sas sin resolver? En este punto 
lo quiero dejar pensando...

 ¿Y para qué todo esto? Para 
ser mejores seres humanos, ser 
mejores para con el prójimo, ser 
auténticos con nosotros mismos 
y poder amar, en el sentido más 
amplio de la palabra, a quien te-
nemos al lado. Vivir el inicio de 
un ciclo, con una nueva Navidad 
y año nuevo donde podamos 
comenzar abrazados con nues-
tros pares, donde podamos 
prometernos ser un poquito 
menos enojadizos, más toleran-
tes, estar dispuestos a aceptar 
nuestras falencias y ser capaces 
no de pedir ayuda, sino de reci-
birla, que es mucho más difícil. 
Los invito entonces a vivir junto 
a quienes formamos parte de 
ANUNCIAR Contenidos Latino-
américa a comenzar un año con 
un poquito más de paz y amor.

Ignacio Bucsinszky

IN MEMÓRIAN

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. (Mateo 
1-18)

ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica, en este espacio desea recordar y reconocer
a tantas personas que apoyaron, inspiraron y acompañaron a nuestra institución.

 Es este el humilde homenaje que podemos brindarles: no olvidarlos..

 Nació en Buenos Aires, el 
16 de septiembre de 1947. En 
1968 se licenció en Ciencias 
de la Información en la Uni-
versidad de Navarra. Luego 
cursó estudios de Teología 
en Roma, y en 1973 obtuvo el 
grado de Doctor en Teología 
en la Universidad de Navarra. 
Se ordenó sacerdote en Ma-
drid el 13 de agosto de 1972 
y perteneció al clero de la 
Prelatura del Opus Dei.

 Desde hace casi 40 años se 
dedicaba a temas relaciona-
dos con la defensa de la vida 
y la familia. En 1998 fundó 
NOTICIAS GLOBALES que 
provee material de investiga-
ción sobre políticas relaciona-
das con la vida humana y la 
familia a nivel internacional, y 
desde el año 2001 fue editor 

de NOTIVIDA que trata de los 
mismas temas, pero enfocan-
do en Argentina.

 En el 2001 fue el segundo 
asesor convocado por la Co-
misión Directiva de nuestra 
asociación, para formar parte 
de la Comisión Asesora In-
terdisciplinaria. En el 2010 fue 
reconocido por su labor en 
defensa de la vida y ANUN-
CIAR le otorgo el título de 
MIEMBRO HONORARIO de 
nuestra organización. Mons. 
Sanahuja, entablo un fuerte 
lazo de amistad con nuestro 

director Alfredo 
Musante.
Falleció el 23 
de diciembre de 
2016 en el Hos-
pital Británico de 
Buenos Aires por 
cáncer de pán-
creas. Por su em-
peño, en 2011, 
Benedicto XVI le 
otorgó el título de 
Capellán de Su 
Santidad. Cola-
boró en numero-
sos organismos 
de la Santa Sede, 
espec ia lmen te 
con el ahora di-
suelto Pontificio 
Consejo para la 
Familia. Luchador 
incesante por la 
causa de la vida 

y la familia, gastó su vida 
tratando de concientizar a 
la gente de los peligros de la 
Cultura de la Muerte y de la 
importancia de la Cultura de 
la vida.

Fuente:
Wikipedia

ANUNCIAR Informa

Diploma entregado a Mons. Sanahuja el 20 de Noviembre de 2009, 
otorgándole el título de MIEMBRO HONORARIO de nuestra organiza-

ción, en el marco de su décimo aniversario.

Mons. Sanahuja posando para la foto con
el diploma que lo convierte en MIEMBRO

HONORARIO de ANUNCIAR.

Mons. Sanahuja 
dirigiéndose 
a la Comisión 
Directiva y a 
los presentes 
en el décimo 
aniversario de 
ANUNCIAR, 
agradeciendo el 
título de MIEM-
BRO HONORA-
RIO.

MONSEÑOR JUAN CLAUDIO SANAHUJA

“párate y pensá” que tanto me 

mailto:anunciarcontenidos@gmail.com
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NARRATIVA: TALLER MOTIVADOR
Para desarrollar herramientas en el confeccionado de
un guión narrativo con bases historicas o de ficción

    HISTORIAS
- ESTRUCTURA NARRATIVA
- LA ESTRUCTURA NARRATI-
   VA LINEAL
- LAS ESTRUCTURAS NA-
   RRATIVAS COMPLEJAS
1.- ANALEPSIS
2.- FLASHBACK
3.- PROLEPSIS

4.- ANTICIPACIÓN
     Tres momentos fundamen-
tales de la tensión narrativa:
1.- EL PLANTEAMIENTO.
2.- EL CLÍMAX.
3.- Y EL DESENLACE.
LOS NARRADORES EN LAS 
ESTRUCTURAS ABISMADAS
Taller motivador destinado a: 
Docentes; Profesores; Estu-
diantes de Historia; de Arte 
Escénico; Aficionados a narrar 
y contar historias; Educado-
res, Padres, Y quienes estén 
interesados.
   La metodología del taller es 

formal, simple, para que todos 
aquellos que quieran empezar 
a formarse y conocer el fasci-
nante mundo de la narrativa y 
la investigación histórica.
La técnica de enseñanza está 
basada en la experiencia 
personal y profesional del pro-
fesor que desarrolla el taller.
   Contácto directo con el 
profesor. Se puede debatir, 
dar opinión, contar anécdotas, 
presentar proyectos o realizar-
los juntos.
Profesor: Alfredo Musante
Mail: anunciarcontenidos@
gmail.com
   Mensajes solo por Whats-
App: +54911 3666 0023

 Talleres personalizados.
1 Hora de duración.
1 Vez por semana a elección 
de los cursantes.
12 Clases en total.
El taller se adapta al grupo de 
personas que se armen y se 
dispondría el día y el horario 
para su desarrollo.
 Esto son algunos de los 
temas a tratar:
- DE DONDE SURGEN LAS 

www.anunciarcontenidos.com.ar
ENTRA AQUI Y APOYANOS, CONTAMOS SOLO CON VOS

         APOYA NUESTROS PROYECTOS
QUEREMOS SEGUIR PRODUCIENDO CONTENIDOS

¡DONA AHORA!

 Desde Noviembre de 1994 EL ALFA Y LA 
OMEGA incorporo a un niño de 8 años para leer 
historias de la Biblia y los Santos para niños.
 El segmento pensado para los más chicos del 
hogar tuvo una fuerte repercusión en la audien-
cia, sobre todo por la impronta, la inocencia y el 
modo de leer de Martín Buratti que se plegaba 
muy bien con el equipo de producción de EL 
ALFA Y LA OMEGA.
 Como todo un verdadero profesional, Martín 
traía su sección releída varias veces para no co-
meter errores de lectura en vivo. Pero la vida 
hizo que Martín a lo largo del tiempo se metiera 
en medios de comunicación, sobre todo como 
productor ejecutivo haciendo camino en Canal 
26; en C5N, en TN y productor, redactor en el 
Canal de la Ciudad.

En la foto observamos al director de ANUNCIAR 
Contenidos Latinoamérica, Alfredo Musante con-

duciendo el programa. A su izquierda la locutora de 
planta Nancy Soto de FM INTERNACIONAL 105.3 de 

San Miguel y a su derecha el joven Martín Buratti

 En DEVORADOR, ICH-
NEUMÓN, EL DEMONIO DE 
LA CULPA desea encontrar 
un grimorio antiguo oculto 
por la Hermandad de los Sin 
Nombre, llamado Lemege-
ton Clavicula Salomonis (en 
español, La llave menor de 
Salomón), donde en su pri-
mera sección, llamada Ars 
Goetia (en latín medieval, 
el Arte de la Goecia, que 
significa brujería, contiene 
las descripciones de los 72 
demonios que se dice que 
el Rey Salomón invocó, en-

cerró en vasijas de bronce 
selladas mediante símbolos 
mágicos y obligó a trabajar 
para él, pero nos pregunta-
mos ¿qué es un grimorio?
 Un grimorio es un tipo de 
libro de conocimiento mági-
co europeo, generalmente 
datado desde mediados de 
la Baja Edad Media (siglo 
XIII) hasta el siglo XVIII, y 
son muy pocos los que se 
datan en fechas anteriores 
al siglo XIII. Tales libros con-
tienen correspondencias as-
trológicas, listas de ángeles 
y demonios, instrucciones 
para aquelarres, lanzar en-
cantamientos y hechizos, 
mezclar medicamentos, in-
vocar entidades sobrenatu-
rales y fabricar talismanes. 
Se conoce poco sobre el 
origen de muchas de las 
fórmulas mágicas aunque 

es probable que sean el re-
sultado de traducciones de 
conocimientos de magia 
oriental árabe fusionada con 
elementos occidentales.
 La palabra «grimorio» pro-
cede, según la Real Acade-
mia Española, del término 
francés grimoire, y éste es 
a su vez de una alteración 
de grammaire, «gramática» 

Grimorios. Libros de 
magia. La televisión y el 
cine nos los representan 
como volúmenes polvo-
rientos encuadernados 
en piel humana, protegi-
dos por poderosos sellos 
y dotados de recios 
candados que impiden 
que sus secretos acaben 
en manos de la persona 

menos indicada. Libros que portan maldiciones, que revelan los secretos 
de los muertos o que contienen toda la legislación relativa a pactos con 
Satanás y otras entidades poco recomendables. Prohibidos por las institu-
ciones religiosas que ven en ellos al mismísimo Lucifer…

UN ESTUDIO DE
GRABACIÓN DE AUDIO, 

EQUIPADO, CON CABINA,
UN ESPACIO EXCLUSIVO PARA 

YOUTUBER QUE RECIÉN SE 
INICIAN O PRODUCCIONES
PROFESIONALES CON ALTO
RESPALDO TECNOLOGICO

www.anunciarcontenidos.com.ar

Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre; entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. (Miqueas 5-2)

EL ALFA Y LA OMEGA, SEMILLERO 
DE PRODUCTORES DE MEDIOS

Esto se debe en parte a 
que, en la Edad Media, las 
«gramáticas» latinas (libros 
sobre dicción y sintaxis del 
latín) eran fundamentales 
para la educación escolar y 
universitaria, mientras que la 
mayoría iletrada sospecha-
ba que los libros no ecle-
siásticos eran mágicos.
 (Continuará en el próximo número…)

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/productora/talleres/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinio/


naves inglesas descargan 
todo su armamento en forma 
ordenada intercalándose para 
no dejar que su presa se es-
cape. Un torpedo falla sin co-
nocer el motivo y reciben una 
granizada de balas que son 
contestadas desde la vela del 
S-21 por un improvisado gru-
po de tiradores (como en la 
Vuelta Obligado nosotros con 
valor y amor a la patria ellos 
con su mayor calibre superior 
tecnología) que utilizaban los 
viejos y queridos FAL, que se 
trababan y eran lanzados con 
un juramento por su dueño 
contra los  pilotos británicos.
 Cuando reciben el golpe 
de un misil que atraviesa la 
vela y produce nuestra prime-
ra baja. Todo esto mientras el 
comandante y su tripulación 
intentan llevar el submarino 
a puerto para lograr desem-
barcar, pero la idea de los in-
gleses no es la misma ya que 
dispara entre 3 a 4 misiles y 
más de 500 disparos de ame-
tralladoras contra nuestro 
veterano navío ofrece sus úl-
timos esfuerzos para llevar a 
salvo a sus tripulantes.
 A pesar de su inferioridad 
tecnológica y de armamentos 
el submarino Santa Fe con-
tinúa navegando orgulloso y 
terco, desdeñando las heri-
das y como única intención, 
dejar a sus hombres a salvo 
en puerto. Al llegar al mismo 
comienza el desembarco bajo 
nutrido fuego hasta que las 
tropas de infantería de mari-
na argentinas disparan contra 
los helicópteros un misil anti-
tanque, que no hace blanco. 
A pesar de ello las naves bri-
tánicas se retiran a toda velo-
cidad.
 Rendidas las tropas, los in-
gleses piden mover el subma-
rino y en esta acción muere el 
Suboficial Primer Maquinista 
Félix Oscar Artuso. Delibera-
damente los tripulantes abrie-
ron las válvulas para hundir 
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El tercer submarino ARA Santa Fe (S21) reemplazo al anterior de 1971 a 
1982, que fue el hundido heroicamente en nuestras Islas Georgias, en el 
conflicto con Gran Bretaña. Procedió también de Estados Unidos, donde 
se llamaba USS Catfish (SS339)

Vela del Submarino Santa Fe, atra-
vesada por disparos que le fueron 
efectuados desde los helicópteros 
ingleses. Desde allí parte de su tri-
pulación se subieron a dispararles a 
las aeronaves enemigas.

Este libro relata por primera vez el 
bautizo de fuego del arma subma-
rina Argentina y las dos patrullas de 
guerra llevadas a cabo por el sub-
marino ARA Santa Fe(S - 21) du-
rante la Guerra de Malvinas sobre la 
base de una rigurosa investigación 
que incluye un centenar de entrevis-
tas a los protagonistas directos de 
los hechos.

Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre: Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para
siempre, Príncipe de la paz. (Isaías 9-5)

volvemos a realizar una acla-
ración, las tropas atacantes y 
sus armas estaban entrena-
das y diseñadas para atacar a 
la flota submarina de la URSS 
(Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) quien dis-
putaba en ese momento con 
EE.UU el dominio del mar por 
medio de su flota nuclear sub-
marina.
 Sin embargo este vetera-
no submarino se escurrió en 
superficie de la detección, 
gracias al entrenamiento y 
profesionalismo de sus tripu-
lantes. El submarino no podía 
hacer uso de sus torpedos 
por el riesgo de explosión que 
esto generaba. Al sumergir-
se no podía cambiar de pro-
fundidad por estar dañados 
los sistemas y no cuenta con 
armamento de superficie. Es 
por ello que ingresa en la ba-
hía navegando en superficie y 
lo más cerca de la costa para 
engañar al radar y sonar de la 
flota inglesa.
 Para salir su comandan-
te utiliza el mismo plan y es 
cuando se desata el infierno, 
son detectados por un heli-
cóptero que lanza dos cargas 
de profundidad, produciendo 
averías en el submarino que le 
hacen pensar al comandante 
que no será posible sumer-
girse y que deben regresar a 
Grytviken en superficie.
 Durante este derrotero las 

 El S-21 fue en un subma-
rino Estadounidense cons-
truido en 1944, clase Balao, 
modernizado a GUPPY II, es 
entregado a la Armada Ar-
gentina. Este submarino con 
38 años de antigüedad se 
enfrentó a la tercera flota del 
mundo especializada en lucha 
antisubmarina. En 1982 en el 
conflicto con El Reino Unido 
de Gran Bretaña, el Santa Fe 
(S-21) participo del desembar-
co de tropas en el operativo 
Rosario el 2 de Abril.
 Buzos tácticos y coman-
dos anfibios que permitieron 
el desembarco de las tropas 
que tomarían Puerto Argen-
tino. Nuevamente en Mar del 
Plata el 9 de abril se le asigna 
una nueva misión ahora a las 
Georgias de Sur llegando a 
Grytviken el 24 de abril com-
pletando su misión. Aunque 
decirlo no es los mismos que 
hacerlo ya que debió esca-
pársele a un reforzado grupo 
de batalla de la flota británica 
compuesta por el HMS Bri-
llant, el crucero Amtrim la Fra-
gata Plymouth.
 Fue atacado, con cargas 
de profundidad, torpedos anti 
submarino y misiles desde los 
helicópteros de estos buques 
(entre 3 y 4 helicópteros). Aquí 

ARA SANTA FE S-21
Hoy no hablare de un Héroe en especial, sino de muchos y de su bu-
que, el ARA SANTA FE (S 21). Nunca he entrado en combate, pero 
largas charlas y lecturas me han hecho pensar que aquello si lo hacen 
y lo hacen en buques, aviones o tanques ven en ellos a uno más de la 
tripulación, con vida y personalidad propia. En este caso el final de la 
historia nos demostrara que es verdad.

el submarino. En 1983-84 el 
submarino Santa Fe será re-
flotado por los ingleses para 
ser trasladado a Gran Breta-
ña. Al tocar aguas abiertas la 
vieja y cansada nave cumplió 
su último servicio de guerra y 
como corresponde al alma de 
un soldado que dio todo por 
su patria, no quiso que manos 
piratas ensuciaran el honor 
de sus tripulantes  al hundirse 
para siempre en aguas del At-
lántico Sur.

Pepa la federala - Hugo Fiandrino



Conducen:
Alfredo Musante
y Carlos Guzmán

www.elalfaylaomega.com.ar  Un espacio exclusivo para 
youtuber que recién se inician.
 Un estudio de grabación de 
audio, equipado con cabina.
 Otro espacio para filmar o 
grabar videos exclusivos para 
redes sociales.
 ¿Querés grabar tu progra-
ma de radio y no tenes un 
estudio donde hacerlo?
 ¿Necesitas asesoramiento 
en la elaboración de guiones 
narrativos, radiofónicos, televi-
sivos, programas de radio?.
 Te ofrecemos orientación y/o 
capacitación en las distintas 
áreas referentes a los nuevos 

NECESITAS UN ESTUDIO DE            
GRABACION DE AUDIO? 

Servicios que tambien ofrecemos:

formatos multimediales.
 Diseño de sitios y pági-
nas en HTML5, con la última 
tecnología en desarrollo web. 
DISEÑO RESPONSIVE para 
empresas, micro emprendi-
mientos, escuelas, fundacio-
nes, iglesias, librerías, produc-
ciones radiofónicas, etc. Para 
que tu proyecto se adapte en 
todos los dispositivos móviles 
web.

Evangelio de Lucas y tiene 
que ver con lo que quería 
plantearles en esta editorial. 
Habitualmente, tratamos de 
tomar una noticia que sea 
vigente algo que haya suce-
dido en este tiempo en estos 
días, no es el caso este, no 
es algo de lo que ya otros no 
hayan hablado, no es algo 
que sea absolutamente co-
mún, pero hoy tenía ganas 
de ponerme a pensar en vos 
alta “que es la muerte para 
cada uno de nosotros” y so-
bre todo para mí.
 Y lo traigo a cuento de 
esta historia, que ustedes se-
guramente han escuchado, la 
de este profesor universitario 
Randy Pausch que fallecie-
ra hace poco de una enfer-
medad bastante cruel. Este 
hombre que dignifico la vida, 
honro la vida, le dio sentido a 
la vida. Y pensar en la muerte 

VALORIZAR LA VIDA
 En este mundo, los hom-
bres y las mujeres se casan, 
pero los que sean juzgados 
dignos de participar en el 
mundo futuro y de la resu-
rrección, no se casaran. Ya 
no pueden morir, porque son 
semejantes a los ángeles y 
son hijos de Dios, al ser hijos 
de la resurrección. Que los 
muertos van a resucitar, Moi-
sés lo ha dado a entender en 
el pasaje de la zarza cuando 
llama al Sr el Dios de Abra-
ham, el Dios de Isaac y el 
Dios de Jacob, porque El no 
es un Dios de muertos sino 
de vivos. Todos, en efecto, 
viven para El.
 Palabras extractadas del  

me obliga a reflexionar en ese 
momento que cada uno de 
nosotros deberá atravesar, 
tarde o temprano, esa puerta 
que vamos a transponer en 
un momento de nuestra vida 
finita.
 Tiempo que desconoce-
mos, que solamente el Padre 
conoce, pero que nos obli-
ga a pensar “¿como estoy 
viviendo mi vida?, ¿a que le 
doy valor?, ¿en que gasto 
mi tiempo?, en ir de un lado 
para el otro, en desesperar-
me por las cosas de todos 
los días, las tribulaciones, 
por la falta de recursos mu-
chas veces. Este hombre, 
que se entera de su enferme-
dad, decide enarbolar la ban-
dera de la vida y aprovechar 
sus últimos tiempos, para 
poder disfrutar intensamente 
de su familia, de su esposa, 
de sus tres hijos y decide 
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No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. (Lucas 2,10-11)

dejar, en cada uno de ellos, 
una marca, una semilla, un 
signo imborrable para que lo 
recuerde.
 Entonces dice la histo-
ria reciente de que con el 
mayor de ellos lo llevo a un 
lugar donde pudo disfru-
tar de nadar muy cerca de 
los delfines, a otro de ellos 
tuvo oportunidad de llevarlo 
a Disney y a la menor, como 
era una niña apenas de un 
año, le dejo grabado un vi-
deo donde decía que él era 
el primer hombre que la ha-
bía amado. Y recordar eso 
me hizo acordar el día que yo 
conocí a mi hija, como cada 
día que conocí a mis tres hi-
jos en particular. Y muchas 
veces, pierdo tiempo en tan-
tas cosas que no son impor-
tantes, que no son urgentes, 
que no son necesarias y me 
distraigo tal vez en no com-
partir un rato mas, en no dis-
frutarlos un poco más inten-
samente, disfrutar a Marisa, 
mi esposa, a aquella mujer 
que me regalo la vida y que 
Dios la puso en mi camino 
hace muchísimos años…

Carlos Guzmán
EL ALFA Y LA OMEGA

Martes 05.08.2008
Editorial - Programa Nº 348

Si querés leerla completa ingresa a 
www.elalfaylaomega.com.ar 

Carlos Guzmán, Coordinador de 
Contenidos y Conductor del progra-
ma de radio EL ALFA Y LA OMEGA.

Randy 
Pausch con 
su hijo mayor 
nadando jun-
to a delfines.

Siempre vigentes con el estilo y la impronta de GUZMÁN y MUSANTE

http://www.elalfaylaomega.com.ar
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PUBLICÁ CON NOSOTROS

¡Aprovechá esta oportunidad!

Te ofrecemos un paquete publicitario.
Banner publicado en este boletín digital 
en .pdf como en la página oficial del 
mismo y además en las siguientes 
páginas de nuestra productora:

wwww.boletindigital.com.ar
www.anunciarcontenidos.com.ar
www.elalfaylaomega.com.ar

Tenemos un plan económico y
que se adapta a tu presupuesto.
¡Ayúdanos a seguir adelante!

“En Espíritu y Verdad” 
es un disco del cantau-
tor argentino Eduardo 
Dacuña, donde hace 
unos años atrás Dios 
puso un sueño en su 
corazón y lo hizo crecer 
hasta dar vida a este 
trabajo. Solo piano, cuer-
das y una simple voz 
que íntimamente te lleve 
a “adorarle en espíritu y 
verdad”.

Te recomendamos

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de 
David, llamado José. El nombre de la virgen era María. (Lucas 1, 26-27)

Página recopilatorio de extractos de las paro-

www.soundcloud.com/musante-guzman

dias que se realizan en EL ALFA Y LA OMEGA: 
Página Oficial del programa de radio EL ALFA Y LA 
OMEGA: www.elalfaylaomega.com.ar

“Las locas y absurdas aventuras de Musante y Guzmán” 
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