
Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol (Eclesiastés 3-1)

Edición | #9 | Buenos Aires, Argentina | Junio de 2020 | Director Ignacio Bucsinszky
BOLETIN DIGITAL | Copyright ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica | Todos los derechos reservados

Boletín Digital

SEGUÍNOS:

ANUNCIAR Informa 1

    Daniel Poli es un músico y cantautor de música católica nacido en la Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. Es reconocido por sus canciones Jesús te seguiré, El Dios 
de la vida, Yo creo en las promesas y Adorador. 

    Apoyándose en la actualidad además de la música, Daniel como muchos artistas 
tiene su propio canal de Youtube y nos llamo mucho la atención unos videos que 
produjo basándose en el Evangelio de Marcos, y desde ese análisis personal nace 
EL FUNDAMENTO, una serie de 21 videos, que según su autor “quieren ayudarte 
a descubrir quién es Jesús, que fue lo que dijo exactamente y cuál era su 
plan”. De un modo sencillo, coloquial y sin mucha producción, pero si un fuerte 
contenido pastoral y reflexivo, nos muestra que “La idea es leer en orden desde el 
primer capítulo hasta el último, el evangelio de Marcos, que es el documento 
más antiguo que registra la vida y enseñanzas de Jesús”.

    Esta “colección” está compuesta por 5 videos introductorios, y luego un video 
para acompañar la lectura de cada capítulo del libro. Como piezas sueltas de un 
rompecabezas, conocemos frases de Jesús y hechos de su vida. Aquí Daniel 
se pregunta y nos pregunta “¿Que descubriremos si intentamos armar ese 
rompecabezas y leer en forma ordenada y completa el Evangelio de Marcos?” 
Seguramente tendremos la imagen completa, y así podremos entender un poco 
mejor a Jesús y a su mensaje. (Pag. 2)

EL FUNDAMENTO de Daniel Poli

Captura de pantalla del canal oficial de Youtube de Daniel Poli
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Un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado (Eclesiastés 3-2)
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EL FUNDAMENTO de Daniel Poli
    Daniel Poli es un músico y cantautor 
de música católica nacido en la 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es 
reconocido por sus canciones Jesús te 
seguiré, El Dios de la vida, Yo creo en 
las promesas y Adorador. 
    Apoyándose en la actualidad 
además de la música, Daniel como 
muchos artistas tiene su propio canal 
de Youtube y nos llamo mucho la 
atención unos videos que produjo 
basándose en el Evangelio de Marcos, 
y desde ese análisis personal nace EL 
FUNDAMENTO, una serie de 21 videos, 
que según su autor “quieren ayudarte 
a descubrir quién es Jesús, que fue 
lo que dijo exactamente y cuál era su 
plan”. De un modo sencillo, coloquial 
y sin mucha producción, pero si un 
fuerte contenido pastoral y reflexivo, 

nos muestra que “La idea es leer en 
orden desde el primer capítulo hasta 
el último, el evangelio de Marcos, 
que es el documento más antiguo 
que registra la vida y enseñanzas de 
Jesús”.
    Esta “colección” está compuesta por 
5 videos introductorios, y luego un video 
para acompañar la lectura de cada 
capítulo del libro. Como piezas sueltas 
de un rompecabezas, conocemos 
frases de Jesús y hechos de su vida. 
Aquí Daniel se pregunta y nos pregunta 
“¿Que descubriremos si intentamos 
armar ese rompecabezas y leer 
en forma ordenada y completa el 
Evangelio de Marcos?” Seguramente 
tendremos la imagen completa, y así 
podremos entender un poco mejor a 
Jesús y a su mensaje.

    Casi al fin de la descripción, debajo 
del video nos dice que “Muchas de las 
cuestiones que se abordan en estos 
videos pueden estudiarse con más 
rigor científico...pero no era este 
el lugar. Aquí la intención es solo 
aportar el mínimo andamiaje para 
que la gente común pueda hacer la 
lectura, comprender la trama y las 
circunstancias...y así descubrir quién 
es Jesús”.
    Como siempre ANUNCIAR 
Contenidos Latinoamérica y desde 
ANUNCIAR Informa apoyamos y 
difundimos esta iniciativa realizada con 
una fuerte toma de conciencia en lo que 
relaciona el tema del estudio o mejor 
que eso, desde la reflexión la palabra de 
Jesús y sus enseñanzas que aún siguen 
vigente y se adapta a todos los formatos 
multimediales de este nuevo siglo XXI.

Captura de pantalla del canal 
oficial de Youtube de Daniel 
Poli

Captura de pantalla del canal oficial de Youtube de Daniel Poli

https://www.youtube.com/channel/UCXezyQIN2su_gDvZ7Kmus8A?pbjreload=101
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Un tiempo para matar y un tiempo para curar, un tiempo para demoler y un tiempo para edificar (Eclesiastés 3-3)

Suscríbanse al canal de ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica. Difundan y promuevan, la nueva producción 
multimedia EL PELADO Investiga. Dejen sus comentarios debajo de cada video.

    Estimados lectores, una vez más 
nos encontramos en esta, vuestra 
editorial, donde quiero hacerlos 
reflexionar un poco sobre la realidad 
que estamos viviendo. No quiero 
detenerme en el problema del “bicho 
19” sino en sus consecuencias 
para las personas. Consecuencias 
espirituales, mucho más graves y 
reales que las consecuencias que 
puede traer nuestro querido amiguito 
que aún no se ponen de acuerdo 
con las normas para la prevención.

    Esta reflexión surge cualquier día 
de estos al salir a la calle y observar 
un poco a nuestro alrededor. 
¿Que ven? Desde mi lugar, puedo 
darme cuenta de estar rodeado 
de gente con miedo, alejándose 
constantemente de quien atine a 
acercársele, gente sin siquiera con 
la voluntad y libertad de expresarse 
y permitirse ver un poco más allá 
de lo que informan los medios. 
Donde podes convertirte en héroe 
si te cercenas tu propia libertad. Si, 
acabo de escribir “libertad”.

    A las personas de la noche a 
la mañana y sin mediar opiniones 
les han tapado la boca. Literal. 
Les propongo un ejercicio: La 
próxima vez que salgan a la 
calle, deténganse unos minutos y 
observen. Traten de hacerlo desde 
un lugar, metafóricamente hablando, 
más elevado. Vean esto que les 
digo, vean como la gente tiene la 
boca tapada. No pueden hablar, 
expresarse, no pueden sacar lo que 
tienen en su interior, deben tenerlo 
“atajado” por el “tapabocas” (que 

palabra horrible). Lo hacen porque 
los obligan. Que triste.

    Por favor, no me malinterpreten, 
esto no es un llamamiento a armas, 
es simplemente una observación de 
como siempre resalta la docilidad 
de las personas, de cómo la gente 
está dormida en esta sociedad tan 
impersonal, tan alejada del interior 
de las personas, tan alejada de la 
fe y de la divinidad, tan alejada del 
hombre. La verdad incomoda, es 
más fácil no cuestionar y obedecer.

    No se puede ir en contra de 
las reglas, eso está claro, pero 
por favor, no permitan que su 
pensamiento, su sentir, su alma 
quede detrás de ese barbijo/bozal 
que nos han obligado a usar. 
Manténganse despiertos, atentos, 
lean siempre entre líneas, no 
crean nada de buenas a primeras, 
investiguen y pregunten, contrasten 
información. Simplemente eso. No 
le regalen su humanidad a nadie.

Ignacio Bucsinszky

https://www.youtube.com/watch?v=RkwIxZyzIlY


Un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar (Eclesiastés 3-4)
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Programa radial
“Almas con
Historias” 
    Cuando la jornada está por terminar, 
abrimos nuestros micrófonos con 
entrevistas pensadas y seleccionadas, 
en vivo, con tiempo para escuchar 
y conversar en un espacio sin dólar, 
ni riesgo país, intentando sumar una 
escucha que agregue calidad y calidez 
al aire de la radio.
    Y fue un miércoles 13 de noviembre 
de 2019 a las 19 que nuestro operador 
encendió esa luz que se puede leer y 
dice AIRE y así empezó todo, el primer 
invitado fue el Doctor Abel Albino, y 
fueron pasando programa a programa 
invitados con los que es un placer 
conversar, Jorge Formento, Guillermo 
Salatino, Mónica Gutiérrez, Danny 
Martin, Paz Martínez, Roberto Canessa 
y otros tantos.
    Ahora en este tiempo de Cuarentena 
y Pandemia abrimos los micrófonos 

desde casa, en vivo, descubriendo una 
nueva manera de hacer radio, en el año 
de su centenario.
Los esperamos, en vivo cada miércoles a 
las 19 por Radio Groe que es la radio de 
la Federación de los Círculos Católicos 
de Obreros.
FICHA TÉCNICA:
Nombre del programa: Almas Con 
Historia
Conducción: Marisa Musci y Víctor 

Balseiro
Día de emisión: miércoles de 19 a 
20Hrs.
Emisora: Radio Grote
Sitio web: www.radiogrote.com
Redes sociales:
Facebook: facebook.com/victorbalseiro
                  facebook.com/marisamusci  
Contacto: victorgbalseiro@gmail.com 
Contacto producción: 54-9-11-6940-0708

EL DEMONIO EN EL 
SEPTIMO ARTE

    Ampliando más el estilo de realizar 
programas para nuestro canal de 
Youtube, ahora estamos presentando EL 
PELADO Investiga. Este nuevo espacio 
desea hacer un análisis de cómo el 
cine ha introducido la figura del mal y el 
demonio en películas sobre ese género.  
Desde el período mudo del séptimo arte, 
el maligno ha hecho sus apariciones, 
enteramente salidas de la imaginación 
de los realizadores, que proponen con 
su visión una mirada al amo del infierno.
    El demonio es una figura que 
suele provocar terror y es un punto 
de advertencia para ciertas visiones 
dogmáticas de la vida, pero resulta un 
personaje atractivo al séptimo arte. 
Incluso puede rastrearse su presencia 
donde menos te lo imaginas.
    El 06.06.2020 hemos estrenado el 
primero de tres informes sobre este 
género sobrenatural dedicándosela a 

LA PROFECÍA (1976), para el próximo 
mes de Julio estaremos presentando EL 
BEBE DE ROSEMARY (1968). Como 
siempre esperamos sus comentarios, 
promuévanlo entre sus contactos, redes 
sociales para que más personas se 
vayan sumando a esta nueva propuesta 
que es diferente a como se viene 
planteando estos temas, sobre todo en el 
ámbito de la comunicación católica que 
se ignora por completo el analizar estas 
producciones, sin hacer juicio alguno, 
para poder dar más elección y decisión 
a las personas a la hora de ver estas 
películas.

ANUNCIAR Informa (AI)

Captura de pantalla de la página oficial del 
canal de youtube de ANUNCIAR Contenidos 
Latinoamérica

https://www.facebook.com/marisamusci/
https://www.facebook.com/victorbalseiro/
http://www.radiogrote.com/
mailto:victorgbalseiro@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=RkwIxZyzIlY
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinio/
https://www.youtube.com/user/anunciar1
mailto:anunciarcontenidos@gmail.com
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Un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse (Eclesiastés 3-5)

Cine

    Zatti, hermano nuestro es un 
cortometraje sobre el enfermero 
salesiano Artémides Zatti (1880 
- 1951), que durante cuarenta 
años se dedicó a la atención de 
los pobres y enfermos de Viedma, 
Río Negro. Allí dirigió uno de los 
primeros hospitales de la Patagonia, 
que lleva su nombre. Hoy más 
que nunca somos testigos de la 
importancia de los profesionales 
de la salud. La vida de don Zatti 
nos enseña que el cuidado de la 
salud es un acto de enorme amor, 
y que frente a la adversidad hay 
que hacer todo lo humanamente 

posible, sabiendo que Dios nunca 
nos abandona.
    Esta es la primera ficción 
salesiana para cine realizada en 
Argentina, producida por el Boletín 
Salesiano con el apoyo de las 
dos inspectorías salesianas de 
Argentina, Misiones Salesianas 
(España) y los Salesianos de 
Don Bosco a nivel mundial. 
La idea original pertenece a los 
salesianos Ricardo Cámpoli y 
Pedro Narambuena. Durante 2018, 
Cámpoli, licenciado en Producción 
y realización audiovisual, escribió el 
guión, mientras el equipo del Boletín 
Salesiano de Argentina, organismo 
de comunicación nacional de la obra 
de Don Bosco, realizó las tareas de 
preproducción.
    El rodaje comenzó el 25 de marzo 
de 2019 y duró ocho días. Trabajó 
un grupo de cincuenta personas 
integrado por el equipo del Boletín 
Salesiano, técnicos del medio 
audiovisual, actores y actrices. A 
lo largo de 2019 se completaron 
las otras etapas: música original, 
montaje, edición y postproducción 
de sonido, color y comunicación. 
La película contó desde un inicio 
con el respaldo del Rector Mayor 
de los Salesianos, Don Ángel 
Fernández Artime, y es un hito para 
la comunicación social salesiana en 
Argentina.
    Esta producción es una 
motivación para conocer la santidad 
y espiritualidad del beato Artémides 
Zatti. Su experiencia de enfermero 
y religioso es una mirada renovada 
como respuesta a la desafiante 
tarea de estar atentos a la vida de 
los otros. La película, de treinta 
minutos de duración, se estrena el 
jueves 11 de junio a las 20:00, hora 
argentina (UTC-3), de forma libre y 
gratuita por el canal de YouTube del 
Boletín Salesiano (www.youtube.
com/c/boletinsalesiano). El idioma 
original es español, con subtítulos 
disponibles en inglés, italiano, 
portugués, polaco y francés. Para 
consultas y más información: 
audiovisuales@donbosco.org.ar 
El sitio oficial de la película www.
zattilapelicula.com.ar 

Primera ficción 
salesiana de 
Argentina

Captura de pantalla de la página 
oficial de la película

Captura de pantalla del canal oficial de Youtube del Boletín Salesiano

Afiche Oficial de la película

https://www.youtube.com/user/boletinsalesiano
http://www.zattilapelicula.com.ar/
http://www.zattilapelicula.com.ar/


Un tiempo para buscar y un tiempo para perder, un tiempo para guardar y un tiempo para tirar (Eclesiastés 3-6)
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Estos 10 spot o segmentos para radios, fueron extractados del 
libro de Juan Carlos Pisano, ¿Y por casa como andamos?  (La 
comunicación de la familia en la nueva cultura) Editorial Bonum 
1994. Donde el autor con mucha ironía y humor nos dice:

“…Ya le he dicho que no soy “amigo” de las recetas que suelen 
encontrarse en libros o revistas para cambiar la vida de un día para 
otro. No creo en ellas porque no creo que un “consejo” pueda ser 
aplicado a todas las personas por igual…” “…Pero no quise dejar 
pasar la oportunidad de ironizar sobre el tema. Y como toda ironía, 
algo se puede sacar en limpio de una humorada”

    Cada una de estas 10 recetas infalibles, tomaron voz gracias a 
la locución de Víctor Balseiro, comunicador social y productor de 
radio y fueron editadas y producidas por ANUNCAR Contenidos 
Latinoamérica, esperamos que la disfruten.

Captura de pantalla del sitio web EL MAGO DE LA FE, donde 
en la sección “AUDIOTECA” se pueden escuchar los spot 
o caso contrario descargarlos para su emisión en radios o 
programas.

Minisepalo

“El 6 de junio de 1944 fue la invasión en 
Europa llevada a cabo en el noroeste de 
Francia ocupada por la Alemania nazi, la 
Batalla de Normandía, denominado en 
clave OPERACIÓN OVERLORD fue el 
desembarco ejecutado por las fuerzas 
aliadas y se concentró en desembarcar 
en Europa un ejército de 250.000 y unos 
50.000 vehículos y maquinaria de guerra 
que después de liberar Francia llegaría 
hasta el mismo corazón del Tercer Reich. 
Para acabar con su imperio de ambición, 
poder, persecución, conquista, terror, 
ignorancia, oscuridad y destrucción.
    Pero hoy dos hombres apostados 
detrás de un micrófono llevan adelante 
una invasión a través del éter de la 
radio para glorificar el mensaje de la 
Cruz, locura para los que se pierden,  
pero para los que se salvan es fuerza 
de Dios. Usando las armas ofensivas y 
defensivas de la justicia instruyendo en 
la verdadera sabiduría para acabar con 

la ira, el rencor, la maldad y las injurias, 
anunciando lo que nadie vio ni oyó y ni 
siquiera pudo pensar.
    Llevan adelante esta misión,  
revestidos con la armadura de Dios, 
ceñidos con el cinturón de la verdad y 
vistiendo la justicia como coraza, tienen 
en sus manos el escudo de la fe para 
apagar todas las flechas encendidas del 
maligno, protegiendo sus cabezas con 
el casco de la salvación, empuñando la 
espada del espíritu que es la Palabra 
de Dios. Esta operación en clave es 
denominada como: EL ALFA Y LA 
OMEGA”.
    Así este spot presentaba la 
Temporada 2008 del programa 
de radio EL ALFA Y LA OMEGA, 
ese mismo año, la Asociación de 
Radiodifusores Católicos Argentinos 
(A.R.C.A.) con el auspicio y la 
colaboración de la Acción Católica 
Argentina (A.C.A.) más la adhesión 
de la Agencia Informativa Católica 
Argentina (A.I.C.A.), el Círculo Católico 
de Obreros, la Asociación Católica 
de Profesionales e Investigadores en 
Comunicación Social (ACIESTI) y el 
Club Gente de Prensa, organizadores 
del PREMIO MAGNIFICAT 2008, 
obtienen la estatuilla ganadora. En 
el rubro CATEGORÍA 2: CUÑAS, 
SEPARADORES, PROMOCIONES, 
ESLÓGANES Y PUBLICIDADES. Por el 
Spot Operación OVERLORD.
Como siempre nuestra productora y 
sobre todo su programa insignia, EL 
ALFA Y LA OMEGA, demuestran que 

con creatividad, la cabeza abierta y la 
mente libre se pueden realizar productos 
de excelencia con un valor agregado 
único y original.

ANUNCIAR Informa (AI)

El director de nuestra productora y del 
programa de radio EL ALFA Y LA OMEGA, 
enseña la estatuilla del Premio MAGNIFICAT 
otorgada al Spot Operación Overlord. (Foto 
Archivo AI 2008)

Recetas INFALIBLES

http://www.elmagodelafe.com.ar/recetas/
mailto:anunciarcontenidos@gmail.com
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Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar (Eclesiastés 3-7)

Citas
“Los jóvenes no son el futuro, son 
el presente” | JUAN CARLOS PISANO | Comunicador, 
Dramaturgo, Productor de Radio y TV, Periodista argentino

“Debemos abrir las ventanas de la Iglesia para que 
salga el olor a rancio, a viejo y que entre la frescura 
del Espíritu Santo” | CARLOS GUZMÁN | Catequista, Dirigente Scout, 
Periodista, Comunicador Católico, Productor de Radio, Historiador

“No te detengas ante nada, si eso que estás haciendo es para 
la extensión del Reino de Dios, escucha lo que Él te dice en tú 
corazón y que nadie te impida hacerlo” | S.E.R. MONS. ABELARDO 
FRANCISCO SILVA | 3º Obispo de la Diócesis de San Miguel en la Argentina

“Internet ofrece amplios conocimientos, pero no enseña 
valores; y cuando se descuidan los valores, se degrada 
nuestra misma humanidad, y el hombre con facilidad 
pierde de vista su dignidad trascendente” | SAN JUAN PABLO II 
Papa número 264 de la Iglesia católica

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinio/
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PORTFOLIO ANUNCIAR TE RECOMENDAMOS

Un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo de guerra y un tiempo de paz (Eclesiastés 3-8)

Captura de pantalla de la página web radiodefepanama.com, radio online del país hermano de 
Panamá, se suma a la red de emisoras de ANUNCIARED que además brinda un espacio para 
nuestro programa insignia EL ALFA Y LA OMEGA.

The Elements, es el disco que 
recomendamos este mes. En la voz 
del cantante TobyMac, cantautor y 
productor discográfico estadounidense 
ganador de tres premio Grammy. Se 
hizo conocido por ser un miembro del 
grupo cristiano DC Talk (ganadores 
de cuatro premio Grammy), 
permaneciendo con el grupo desde 
1989 hasta su separación en el año 
2000. Este disco en conjunto con todas 
las otras pistas, genera una sensación 
de la asombrosa realidad de las obras 
sobrenaturales del Señor que nos 
rodean en el mundo natural.

Compartimos el reciente lanzamiento 
del nuevo sencillo de Marcela Gael 
“Tu Amor Me Sostiene”, una canción 
que en estos tiempos de incertidumbre 
y tribulación que vive el mundo, nos 
invita a dejarnos sostener por el amor y 
la misericordia de Dios.

Este sencillo incluirá un video clip 
que contará con la participación de 
personas de diferentes lugares quienes 
grabarán desde su confinamiento 
producto del Covid-19 y se estrenará 
en el próximo mes de Julio.

https://www.radiodefepanama.com/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/productora/web/
https://www.patreon.com/devorador
https://www.youtube.com/watch?v=oG64oTFwjKU
https://open.spotify.com/playlist/4EU5Jm7pli4XHI3g3d9v5p

