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No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud: por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. (Salmo 25-7)
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La Pasión de Jesús en 
audio

Noticia Destacada

    Iniciamos luego del miércoles 
de ceniza, la cuaresma, y ANUN-
CIAR Contenidos Latinoamérica, 
productora multimedia especia-
lista en la producción integral de 
AUDIOLIBROS NARRADOS 
(audiobooks unabridged) y DRA-
MATIZADOS (audiobooks full 
cast), en español y/o neutro (latin 
american spanish), una produc-
ción hispano parlante dedicado a 
la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús. “RELATOS DE LA PA-
SIÓN: SEAMOS LOS PROTAGO-
NISTAS DE ESTA HISTORIA”, su 
estreno en el éter de la radio fue 
en el año 2013.
    Escrita y producida con la mis-
ma modalidad con la que se pro-
dujo el primer radioteatro virtual 
no presencial (VNPI) EL VIAJE 
QUE CAMBIÓ AL MUNDO; en 
“RELATOS…” podemos apreciar 

un crisol de voces de catorce pro-
fesionales de la comunicación y el 
arte escénico que dieron vida a los 
personajes de esta serie represen-
tando a siete países de Latinoamé-
rica, Europa y América del Norte, 
dando un variado crisol de voces 
a este proyecto radiofónico.
    El guionista y director de la 
obra, nuestro director, Alfredo 
Musante sobre “RELATOS…” nos 
dice: “Esta producción pastoral, 
en formato de audio mp3, está 
pensado para que las emisoras re-
ligiosas y no confesionales puedan 
incorporar dentro de su grilla de 
programación este material exclu-
sivo para la radio.
    En el mismo se podrá apreciar 
la excelente calidad de audio y 
edición, como también la cuida-
dosa elección de los textos de cada 
día extraídos de los Evangelios, 
acompañados de los comentarios 
de los papas Juan Pablo II y Bene-
dicto XVI, adaptados al guión de 
esta serie radial”, explico Alfredo.
    Los actores y comunicadores 
que interpretaron a los personajes 
de “RELATOS DE LA PASIÓN: 
SEAMOS LOS PROTAGO-
NISTAS DE ESTA HISTORIA” 
representaron a España, Cos-
ta Rica, Uruguay, El Salvador, 
Ecuador, Estados Unidos, México 
y Argentina. En el personaje de 
Jesús de Nazaret, el actor español, 
JORGE JOSÉ LÓPEZ, le prestó 
su voz al maestro de Galilea. Con 
un carisma y un talento increíble, 
donde cada personaje que da vida 
tiene la actitud justa y hace que el 
público perciba el temperamento 
y quede atrapado en la interpre-
tación.

    “RELATOS DE LA PASIÓN: 
SEAMOS LOS PROTAGONIS-
TAS DE ESTA HISTORIA”, no 
solo fue pensado para ser trans-
mitido en radio, sino que puede 
descargarse en todos los dispositi-
vos móviles, a la pc de escritorio, 
notebook, etc., para escucharlo en 
forma personal y meditar sobre 
las últimas horas de Jesús y su 
obra salvífica.
    Desde su creación y difusión 
en el 2013 “RELATOS…” ha sido 
utilizado además como una herra-
mienta pastoral en la catequesis 
para atraer la atención de los cate-
cúmenos sobre este hecho histó-
rico y religioso que da sentido a la 
cristiandad.
    Para escuchar o descargar “RE-
LATOS DE LA PASIÓN: SEA-
MOS LOS PROTAGONISTAS 
DE ESTA HISTORIA” pueden 
ingresar en:
www.anunciarcontenidos.com.ar/
relatos/
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Jorge ha participado en el radioteatro EL VIAJE 
QUE CAMBIO AL MUNDO, EPISODIO III, LAS 
CADENAS DEL ALMIRANTE (2012), dando 
vida al Capitán García de Barrantes, hombre leal a 
Cristóbal Colón. En el EPISODIO IV, LA ÚLTIMA 
TRAVESÍA (2015), Jorge López, da vida a uno de 
los personajes más importante de este último viaje 
de exploración colombino. Jorge se mete de lleno 
en la piel de Diego Méndez de Segura, más conoci-
do como “El Sevillano”.

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/relatos/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/relatos/
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Del Director

    Mis queridos lectores, en esta opor-
tunidad, esta, vuestra editorial, va a 
acercarse un poco a la celebración de 
la Cuaresma que tiene lugar en muchas 
iglesias como la católica, la copta, la 
ortodoxa, la anglicana y buena parte de 
las protestantes. Se trata de un período 
donde se prepara a los creyentes para re-
cibir la Pascua; celebramos así la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo.
    La cuaresma es un momento especial 
para hacer introspección. Es algo en lo 
que hago mucho énfasis, lo habrán nota-
do en anteriores (y lo verán en posterio-
res) editoriales. Podemos decir también 
que es un período de purificación e 
iluminación interna.
    La Iglesia nos pide una penitencia, un 
sacrificio durante estos días que se tradu-
ce en la práctica del ayuno, por supuesto 
de una manera bastante “aggiornada” a 
estos tiempos.
    Aquí es donde quiero detenerme y 
pedirles que me acompañen en esta 
reflexión: Es un momento para pensar 
y meditar nuestras acciones y nuestro 
proceder, un momento para hacer pactos 
con nosotros mismos y prometernos, 
con la intensión de hacer todo lo posible 
por cumplir, no caer en tentaciones.
Tal cual como le pasó a Jesús, donde re-
chazó tres veces las ponzoñosas tentacio-
nes del innombrable.
    La idea con este período de “purifi-
cación interna e iluminación” es bucear 
en nuestros corazones de la manera más 
sincera posible y prometernos intentar 
ser mejores personas, lograr, cada uno 
a su ritmo, vivir más plenamente en el 
amor. El amor a nosotros mismos, el 
amor al prójimo y el amor a todo lo que 
nos rodea. Les propongo comenzar un 
camino a nuestra humilde iluminación. 
Un camino basado en el amor. ¿Vamos?
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Yo me refugio en ti, Señor, ¡que nunca me vea defraudado! Líbrame, por tu justicia inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. (Salmo 31-1)

Heroés sin Patria
    ¿A qué viene este título?, ¿Y en razón 
de qué? Desde que mi padre me educo 
en el amor a mi Patria y por lo tanto en 
el amor a su historia, me pregunté ¿desde 
cuándo?, ¿cuándo se inició la misma? 
Si nos quedamos con la historia liberal, 
es decir, la oficial desde 1880 y luego la 
construcción marxista que nos enfermó 
desde 1960, nuestra historia comienza en 
1810 (curiosa coincidencia). Pero resulta 
que no estoy de acuerdo con esta confusa 
“construcción” de nuestra historia. En 
ella existen demasiados interrogantes 
sin contestar, enquistados en un relato 
generado por la historiografía liberal 
académica de la Argentina.
    Este no es hoy el lugar para ensayar 
respuestas en ese sentido. Aquí nos reu-
nimos a recordar a los Héroes sin Patria 
y por consiguiente traigo del olvido a un 
militar español que conocí durante mi 
época de estudiante, me refiero a DON 
PEDRO ANTONIO FRANCISCO DE 
CEVALLOS CORTES Y CALDERON, 
Primer Virrey del Rio de la Plata, aunque 
esta historia comienza mucho antes de 
1776.
Ahora dejemos hablar a los hechos…
    En 1680 la corona portuguesa manda 
fundar en la orilla oriental del rio de la 
plata la ciudad de COLONIA del SA-
CRAMENTO, como base de su contra-
bando, por lo que se convertirá en punto 
de conflicto hasta 1776. El contexto 
internacional entre 1756 y 1763 en Euro-
pa será la guerra de los 7 años, y en esta 
como en las demás, España pagará sus 
errores entregando tierras en América. 
Portugal por el tratado de Methuen será 
una cuasi-colonia de Inglaterra utilizan-
do la Colonia como punta de lanza con-
tra los dominios españoles en el estuario 
del Río de la Plata. Entendamos que la 
política seguida por la Madre Patria en el 
Rio de la Plata era nula.
    Éramos considerados de ninguna 
importancia. No éramos vistos así por 
los anglo-portugueses quienes obtenían 
grandes ganancias de su contrabando. La 
fundación de la colonia y los continuos 
conflictos por los pueblos guaraníes 
llevaron a la corona española a rever esta 
situación. Pero digamos que en forma 
secundaria y tardía, lo que produjo la 
pérdida de estas tierras para la corona.  
En razón de este cambio, es elegido 
nuestro héroe, nacido en 1715. 

    Se educó en el Seminario de Nobles 
de Madrid, para 1739 ya era capitán y 
mostrando sus dotes de grandeza pagará 
de su peculio las armas y el entrena-
miento de su regimiento de Ordenes 
de Cataluña, siendo nombrado en 1741 
coronel del mismo y combatiendo en 
Italia donde será reconocido por sus cua-
lidades de mando.
    En 1744 será ascendido en el cam-
po de batalla a Brigadier. En 1747, por 
comportamiento de extremo valor será 
nombrado Mariscal de campo. Tenía 
entonces 32 años.
    Hasta aquí por hoy. En la próxima 
entrega veremos las virtudes de mando 
y la genialidad de este gran hombre de 
nuestra historia, como organizador, 
militar, político y legislador que es Don 
Pedro Antonio Francisco de Cevallos 
Cortez y Calderón.

(Continuará en el próximo número)

Ignacio Bucsinszky

Pepa la Federala | Hugo Fiandrino

¿Desde cuando?

Pedro de Cevallos, retrato de autor anónimo con-
servado por sus descendientes. Fotografía extraída 
del libro “Historia Argentina”. Autor: Diego Abad 
de Santillán.

mailto:anunciarcontenidos@gmail.com


El odio provoca altercados, pero el amor cubre todas las faltas. (Proverbios 10-12)
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In Memoriam
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    Con tan sólo 70 años, en la 
madrugada del martes 2 de marzo 
del 2011, el amigo y gran perio-
dista Hugo Chantada pasó a la 
Casa del Padre como consecuen-
cia de un paro cardíaco. Casado 
con su querida Elba, con quien 
tuvieron cinco hijos y muchos 
nietos su partida fue una pérdida 
grande para el periodismo católi-
co de la Argentina.
    Fue jefe de redacción de las 
secciones Internacionales y Edu-
cación del Diario La Prensa hasta 
1995 donde también escribió la 
columna de “Actualidad Religiosa” 
durante décadas. Jefe de redacción 
del periódico del CONSUDEC, 
asesor de prensa de la Secretaría 
de Culto de la Nación, Profesor de 
Periodismo de la UCA y del Ins-
tituto Grafotécnico. Fue asesor de 
prensa de la Secretaria de Culto 
de la Nación y recibió numerosos 
premios como el Santa Clara de 
Asís que valoraba porque amaba 
su familia.

Para ANUNCIAR Informa, Tito Garabal
Periodista, Conductor del programa de tv 

“Claves para un mundo mejor”

Hugo Chantada

    Compartimos anhelos, es-
peranzas, viajes profesionales, 
ideales, charlas futboleras, sueños, 
una amistad que va más allá del 
tiempo y del espacio. Y sobre todo 
creer ambos que la urgencia era la 
presencia del Señor y el proceso 
evangelizador desde los medios 
masivos de comunicación. Como 
no recordar sus “navidades” cola-
borando en su parroquia de Santa 
Cruz con la gente que estaba sola 
o su fanatismo por su querido San 
Lorenzo de Almagro. Como no 
recordar sus broncas cuando leía 
una mentira o veía una injusticia 
o su alegría cuando hablaba de su 
familia o cuando pudimos cami-
nar por Roma, Madrid, Tierra 
Santa o muchos de los rincones de 
nuestra patria.
    Hoy que el Papa Francisco pro-
pone “la narración” en la Jornada 
de los Medios de Comunicación 
2020 pienso que Hugo Chantada 
fue un maestro de la narración 
“porque para no perdernos nece-
sitamos respirar la verdad de las 
buenas historias”… Por eso nos 
comprometimos en el proyecto a

a buscar como hoy pide el Papa 
“historias que construyan, no que 
destruyan; historias que ayuden a 
reencontrar las raíces y la fuerza 
para avanzar juntos”.
    Al año de su muerte, el enton-
ces Arzobispo de Buenos Aires, 
Cardenal Jorge Bergoglio, celebró 
una misa para rezar por Hugo y 
en su homilía. Habló del valor de 
la mansedumbre y dijo: “Hugo 
era una manso, hasta podría serlo 
con un hincha de Huracán –re-
cordando la simpatía futbolera de 
Hugo- y en su actitud periodística 
nos enseñó que con el lenguaje 
sereno, el lenguaje que construye, 
que persuade, el que presentaba 
con humildad, se siembra mucho 
bien. Le damos gracias a Dios 
por el testimonio que nos dejó y 
rezamos por él”.
    Hoy recordamos con enorme 
afecto al querido Hugo Chantada: 
familiero, campechano, católico 
intachable, enorme periodista, un 
hombre bueno. Pero sobre todo 
recordamos al amigo con el que 
pudimos caminar juntos por la 
vida.

A los pocos meses de su partida a la Casa del Padre, nuestra productora decide desig-
narlo MIEMBRO HONORARIO y su esposa Elba recibe la distinción junto a sus hijos 
en una emotiva ceremonia.

Hugo Chantada
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No te juntes con un hombre irascible ni vayas con un hombre iracundo, no sea que aprendas sus costumbres y te pongas una trampa a ti mismo. 
(Proverbios 22, 24-25)

In Memoriam
Hugo Emilio Cainzos

    Destacado periodista y comu-
nicador católico HUGO EMILIO 
CAINZOS, falleció el 5 de marzo 
de 2015, a las 22.30, en el Hospital 
Militar Central de Buenos Aires, 
luego de una larga y cruel enfer-
medad. HUGO era uno de los 
miembros de la comisión revisora 
de cuentas de nuestra productora 
ANUNCIAR Contenidos Latinoa-
mérica.
    “Fue, un ser muy especial por 
su bohemia, solidaridad, lealtad 
y caridad cristiana, supo ganarse, 
a lo largo de su vida, el respeto y 
afecto de todos, especialmente de 
aquellos que tuvieron el privilegio 
de ser su amigo”, destaca nuestro 
director, Alfredo Musante.
    Asimismo, recuerda que fue 
“bautizado por el periodista Her-
mes Acuña, un amigo y compa-
ñero de ruta en el éter de la radio, 
bajo el seudónimo de ‘Juan XXIII, 
El Papa Bueno’, precisamente por 
esas cualidades que lo distinguían 
y destacaban”.
“Siempre de buen carácter y la 
sonrisa a flor de piel, pero firme 

en sus convicciones, las que ponía 
de manifiesto cuando fuera nece-
sario, especialmente en el progra-
ma radial, que creara y condujera 
desde muchos años, ‘Opiniones 
en voz alta’”, señalo.
    “Conciliador y dispuesto en 
todo momento para el trabajo 
en equipo, tanto en la parroquia 
Nuestra Sra. De Luján, de San An-
drés, partido de San Martín, Pro-
vincia de Buenos Aires, a la cual 
concurría como devoto feligrés, 
como en el Círculo de Periodistas 
de General San Martín, cuya Co-
misión Directiva integraba desde 
hace mucho tiempo”, agrega.
    En el año 2011, HUGO firma 
un convenio de colaboración con 
nuestra productora integrando 
su programa de radio “Opiniones 
en voz alta”, para formar parte 
de la red de medios asociados a 
ANUNCIAR Contenidos Latinoa-
mérica. Cuando el programa de 
radio EL ALFA Y LA OMEGA, 
cumplió 400 emisiones al aire, sus 
conductores le propusieron que 
fuese uno de los que condujeran 
el programa compartiendo con 
otro amigo y excelente profesional 
como lo es Eduardo Barrantes.
   Participo en los cuatro episodios

del radioteatro virtual no pre-
sencial internacional (VNPI) EL 
VIAJE QUE CAMBIÓ AL MUN-
DO, dando vida a un posadero 
ficticio de nombre Tomás del 
Vaso que tenía su posada en el 
Puerto de Palos de la Frontera.

Hugo comparte micrófono junto a Eduardo Barrantes en la 
Emisión 400 de EL ALFA Y LA OMEGA.

Hugo firma el Convenio de Colaboración para que su programa 
periodístico “Opiniones en voz alta” integre la red de medios de 
nuestra productora ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica.

Hugo Emilio Cainzos

ANUNCIAR Informa (AI)



El sabio teme el mal y se aparta de él, el necio es temerario y se siente seguro. (Proverbios 14-16)
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Producciones con contenidos
Corazón Ardiente

    CORAZÓN ARDIENTE narra 
la historia de Lupe Valdés (Kary-
me Lozano), escritora de éxito 
que investiga las apariciones del 
Sagrado Corazón de Jesús en bus-
ca de inspiración para su próxi-
ma novela. Guiada por María 
(María Vallejo-Nájera), experta 
en misterios, Lupe descubrirá las 
revelaciones a Santa Margarita 
María de Alacoque y conocerá a 
santos, asesinos, exorcistas, papas, 
presidentes, conspiradores…, así 
como milagros y crímenes. Al 
hilo de su investigación, Lupe irá 
descubriendo también los secre-
tos de su propio corazón, afligido 
por viejas heridas que necesitan 
ser sanadas.
    Hoy vemos que el ODIO gana 
terreno entre personas y fami-
lias, entre regiones y naciones. El 
corazón de esta sociedad no arde, 
como el de Jesús. Está helado por 
el egoísmo, la mentira, y la igno-
rancia. 

    Nosotros queremos mostrar al 
mundo la fuerza del AMOR. De 
un Amor Todopoderoso encarna-
do en un corazón humano. Un co-
razón que palpita deseando volcar 
su felicidad en el nuestro. Ayudar 
a que los corazones se abran a la 
fuerza arrasadora del AMOR. 
    ¿El medio? Dar a conocer, y a 
amar, ese CORAZÓN Ardien-
te, que no es ni más ni menos 
que… el Sagrado Corazón de 
Jesús. Vislumbramos a nuestro 
alrededor la acción de poderosas 
fuerzas del mal. Ellas pretenden 
desesperarnos con un mundo sin 
AMOR y sin MISERICORDIA, en 
una confrontación incesante. No 
prevalecerán.
    Esta película inyecta optimis-
mo. Nos invita a contribuir a la 
victoria final.

Athenas, cantante argentina de música católica. Ella es 
la encargada de poner voz al tema central de la película 
Corazón Ardiente, entra y mira el video...

Trailer Oficial de la película “Corazón Ardiente”
(Goya Producciones)

https://www.goyaproducciones.com
https://www.youtube.com/watch?v=2otEF5kVSPc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rKRAPydE-p4
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Una respuesta suave aplaca la ira, una palabra hiriente exacerba el furor. (Proverbios 15-1)

¡Entra en la página oficial de la película y solicitala en tu país. Debemos 
promover producciones con valores y contenidos!

Redes sociales de 
Corazón Ardiente

https://www.corazonardiente.com/
https://www.instagram.com/corazon_ardiente_la_pelicula/
https://www.facebook.com/PeliculaCorazonArdiente
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxN3qp_gCjGwFzkIsQrIBfM5jDAKuTzkq
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PORTFOLIO ANUNCIAR TE RECOMENDAMOS

Athenas, cantante católica argenti-
na, nos trae su tercer disco. En una 
entrevista expreso: “Lo más lindo es 
que estas canciones y la música al final 
sirvan para que las personas se olviden 
de nosotros y que puedan tener ese 
encuentro personal con Jesús, estar con 
Dios, experimentar su paz, su amor”.Captura de la página oficial del radioteatro virtual no presencial (VNPI) RELATOS DE LA PASIÓN, SEAMOS 

LOS PROTAGONISTAS DE ESTA HISTORIA. Si tenes una radio o un programa, entra y descarga los cinco 
episodios y el spot de difusión. www.anunciarcontenidos.com.ar/relatos/

Haber contado con interpretaciones tan 
exquisitas y cuidadas en el primer y único ra-
dioteatro virtual no presencial (VNPI) como 
lo es EL VIAJE QUE CAMBIÓ AL MUNDO, 
donde fueron convocados 437 actores y pro-
fesionales de medios de comunicación de 24 
países de las Tres Américas y Europa, como 
fue el caso de nuestra querida “tica” LEDA 
GARCÍA es un regalo de la Providencia... 
aquí le dejamos sus palabras...

Estamos promocionando videos testimonios 
de los actores que participaron en el radio-
teatro virtual no presencial (VNPI) EL VIA-
JE QUE CAMBIÓ AL MUNDO, EPISODIO 
IV, LA ÚLTIMA TRAVESÍA. En este video 
podemos disfrutar del actor español JORGE 
JOSÉ LÓPEZ... Un lujo!!!!

Nuestro director Alfredo Musante en este 
breve video no cuenta como surge la idea de 
escribir, producir y realizar un radioteatro 
dedicado a los cuatro viajes del Gran Almi-
rante, Don Cristóbal Colón.

El viaje que cambió al mundo: testimonios...

El que ama las querellas ama el pecado, el que alza demasiado su puerta busca la ruina. (Proverbios 17-19)

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/relatos/
https://open.spotify.com/album/2hGPtuXW7g5a36KZ4pxYiR
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinio/
https://www.patreon.com/devorador
https://www.youtube.com/watch?v=58dZUs_ZHq0
https://www.youtube.com/watch?v=QEPOtHdaWj4
https://www.youtube.com/watch?v=PrLiCKI8XDs

