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    La magia de la pantalla chica cautivó a Ana Cecilia Aird desde muy temprana 
edad, con tan solo 8 años realizó sus primeros comerciales, en 1960 cuando no se 
podían grabar salían al aire en directo. Su voz y su imagen anunciaron en Panamá 
Gelatina Royal y luego Pan Imperial. A los 17 años se integró al equipo de trabajo de 
un noticiario panameño como reportera de televisión, desarrollando gran habilidad y 
destreza en este oficio que amó con pasión.

    Cuando vino a Costa Rica, Mariano Sánz Soto, como director de Telenoticias 
de Canal 7, la contrató como reportera y presentadora de televisión. Se incorporó 
a este noticiario en abril de 1970 y su primer trabajo fue preparar, junto con el 
periodista Armando Soto Montoya, un homenaje para el primer año de la muerte 
de Rene Picado Esquivel, fundador propietario de ese canal. Luego se le asignó el 
reporte del tiempo, y se especializó en la Universidad de Costa Rica como periodista 
en temas de política, de hecho le tocó vivir la convulsa situación socio-política de 
Centroamérica de los años setenta.

    En la historia de la televisión de Costa Rica, Ana Cecilia Aird, figura como la 
primer periodista de televisión, una reportera de armas tomar, muy elegante y 
distinguida, con una voz cautivador. Ella fue defensora a muerte del trabajo de los 
camarógrafos. Aird decía: “Los periodistas de televisión sin camarógrafos no somos 
nada”. (Pag.2) 

ANA CECILIA AIRD: La primera periodista en 
la televisión de Costa Rica

mailto:anunciarcontenidos@gmail.com
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http://www.boletindigital.com.ar/


Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. (Mateo 11-28)
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ANA CECILIA AIRD: La primera periodista en la televisión de Costa Rica

“El viaje que cambió al mundo, cambió mi vida, me enfrenta a una nueva aventura, con locutores de tantos países, un proyecto que jamás me 
hubiera imaginado hacer hace unos 50 años”  (Ana Cecilia Aird, 2015.)

    La magia de la pantalla chica cautivó 
a Ana Cecilia Aird desde muy temprana 
edad, con tan solo 8 años realizó sus 
primeros comerciales, en 1960 cuando 
no se podían grabar salían al aire en 
directo. Su voz y su imagen anunciaron 
en Panamá Gelatina Royal y luego 
Pan Imperial. A los 17 años se integró 
al equipo de trabajo de un noticiario 
panameño como reportera de televisión, 
desarrollando gran habilidad y destreza 
en este oficio que amó con pasión.

Mariano Sánz, Ana Cecilia Aird, Víctor Hugo Vargas, TELE-
NOTICIAS. (1970).

Ana Cecilia Aird, a los 8 años haciendo comerciales
de televisión en directo, en Panamá.

    Cuando vino a Costa Rica, Mariano 
Sánz Soto, como director de Telenoticias 
de Canal 7, la contrató como reportera y 
presentadora de televisión. Se incorporó 
a este noticiario en abril de 1970 y su 
primer trabajo fue preparar, junto con 
el periodista Armando Soto Montoya, 
un homenaje para el primer año de 
la muerte de René Picado Esquivel, 
fundador propietario de ese canal. 
Luego se le asignó el reporte del tiempo, 
y se especializó en la Universidad de 
Costa Rica como periodista en temas 
de política, de hecho le tocó vivir la 
convulsa situación socio-política de 
Centroamérica de los años setenta.

    En la historia de la televisión de 
Costa Rica, Ana Cecilia Aird, figura 
como la primera periodista de televisión, 
una reportera de armas tomar, muy 
elegante y distinguida, con una voz 
cautivadora. Ella fue defensora a muerte 
del trabajo de los camarógrafos. Aird 
decía: “Los periodistas de televisión sin 
camarógrafos no somos nada”. Para 
ella el verdadero periodista debía llevar 
sangre en las venas y comprender que 
el protagonista debe ser siempre la 
noticia.

    En Telenoticias presentó junto con 
Fernando López Fallas, Víctor Hugo 
Vargas, María Cecilia García y Mariano 

Sánz, que era el director del informativo. 
López y Vargas la recuerdan de la 
siguiente manera:

“Ana Cecilia fue una periodista 
extraordinaria, brillante, inteligente, 
muy simpática que destacó tanto por su 
belleza como por su amplia capacidad 
como presentadora de televisión, con 
una voz extraordinaria y dominaba el 
idioma inglés, lo que le ayudó mucho 
en sus labores como periodistas”.
Fernando López Fallas (Presentador 
de Telenoticias)

“Con menos de 20 años cumplidos, Ana 
Cecilia Aird se convirtió, en los años 
sesenta, en una de las mejores
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Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo. 
(Romanos 15-13)

presentadoras de noticias en Costa Rica.
Su voz, su figura, su profesionalismo y 
su empatía con los televidentes hicieron 
de Telenoticias de Canal 7 el noticiario 
más visto en aquella época. Tenía, 
además gran credibilidad, objetividad 
y compromiso como periodista”.
Víctor Hugo Vargas (Periodista y 
presentador de Telenoticias)

    El 1 de mayo de 1976, el destacado 
periodista Danilo Arias Madrigal 
establece Notiseis, un revolucionario 
informativo para el Canal 6 de Costa 
Rica. Arias, antes de nombrar el equipo 
de periodistas,  a  la primera persona 
que convocó para ese proyecto fue a 
Ana Cecilia Aird, por su experiencia en 
Panamá y su reconocida trayectoria en 
el medio.  Aird admiró profundamente a 
Danilo Arias y trabajó junto a él, hombro 
a hombro, para convertir este noticiario 
en el número uno del país, no solo en la 
parte técnica, sino en el formato y estilo 
de presentar las noticias. 

    El liderazgo del informativo y 
confiabilidad que la gente tenía en 
Notiseis, según lo afirmó, en su 
momento Ana Cecilia Aird, se resume en 
la famosa frase “Me acabo de enterar 
por Notiseis”. Ella nos describió este 
informativo así: 

“Notiseis lo iniciamos un lindo equipo de 
periodistas con Danilo Arias a la cabeza, 
y el apoyo invaluable de camarógrafos, 
iluminadores, sonidistas, en fin, todo 
un equipo de trabajo. Al grupo de 
periodistas le llamamos “El grupo 
original de Notiseis”, en donde estaba 
Manuel Emilio Morales, Marcia Watson, 
Danilo Arias, Gerardo Enrique Fonseca, 
Luis Fernando Villalobos y dos meses 
después se integró Ana Lorena Barzuna” 
(Ana Cecilia Aird, 2015) 

    Para este aniversario de su muerte 
Ana Lorena Barzuna y Marcia Watson, 
sus compañeras de Notiseis amigas 
entrañables, la describen de la siguiente 
manera:

“Ana Cecilia Aird fue la mejor periodista, 
presentadora y locutora que ha tenido 
Costa Rica, con una voz educada, 
suave y muy linda, con unos valores 
maravillosos. Ella era elegante con una 
gran personalidad, muy segura de sí 
misma. Como reportera se distinguió por 
ser muy profesional, ética e intachable, 
como pocas, sencillamente increíble”.
Lorena Barzuna (Periodista Notiseis) 

“Su don de gente, su capacidad 
profesional y el dominio de varios 
idiomas la llevo a expandirse en el 
horizonte internacional. Colaboró 
durante el proceso revolucionario de 
Nicaragua -1979, 1980- con periodistas 
de grandes medios de comunicación, 
norteamericanos y europeos. Ella 
no publicaba una información hasta 

Manuel Emilio Morales, Marcia Watson, Danilo Arias, Gerardo Enrique Fonseca, Luis Fernando Villalobos y Ana Lorena 
Barzuna. NOTISEIS (1975).

no tener el balance de la misma. Su 
carácter le ayudó muchísimo a obtener 
los pro y contra de una noticia.En 
cuanto a los camarógrafos ella decía: 
“Sin los camarógrafos no somos nadie, 
porque la televisión es imagen y ellos se 
arriesgaban para obtener las mejores 
tomas para cada noticia. A la vez los 
camarógrafos dependen de su asistente, 
y así es el trabajo en televisión, una 
cadena compuesta por varios que 
integran un gran equipo”. Ana Cecilia fue 
única en su género y no habrá ninguna 
otra que se le acerca a su capacidad 
profesional y personal. Marcia Watson 
(Periodista Notiseis)

    Por su parte, el periodista Manuel 
Emilio Morales, que fungió como 
subdirector del noticiario, recuerda a 
Ana Cecilia como una extraordinaria 
periodista y locutora:

“Cuando Danilo Arias llama a Ana 
Cecilia para la creación de Notiseis, ella 
ya había iniciado su carrera en la radio 
y la televisión de Costa Rica, después 

de que había venido de Panamá con 
una gran experiencia en ese campo.
Ella tenía una voz que enamoraba, la 
voz de Ana Cecilia era una voz que 
uno pasaba y tenía que quedarse 
escuchándola. Yo me acuerdo muy 
bien cuando daba la hora en Radio 
BB, era extraordinario, tenía una gran 
sensualidad, una gran calidez, y una 
extraordinaria dicción. Creo que eso fue 
lo que marcó a un par de generaciones 
de costarricenses. Danilo se la trajo 
de Canal 7 para Notiseis. Ana Cecilia 
con la experiencia que tenía fue un 
poco nuestra maestra, en cuanto a 
dicción y al ejercicio de la profesión”.                                      
Manuel Emilio Morales (Periodista y 
Subdirector de Notiseis)

    Efectivamente, en el mundo de 
la radio, una de sus tareas más 
recordadas fue cuando Radio BB la 
contrató para grabar la hora en esa 
emisora. En Costa Rica no se pronuncia 
correctamente algunas palabras y 
letras como la r y la s, mientras que 
la locución de Ana Cecilia Aird era 
perfecta, daba gusto escucharla. 
Además, fue contratada por una de 
las mejores estaciones costarricenses 
del momento, Radio Metrópolis, donde 
hacia las identificaciones, cautivando a 
la audiencia por la dulzura de su voz. 
También, su voz identificó a Radio 84.7 y 
Radio 89.9 de Costa Rica.

    Destacó como documentalista en la 
producción de infinidad de audiovisuales, 
y comerciales para radio y televisión. 
Una de sus últimas grabaciones fue un 
mensaje de recuperación de su amigo y 
colega Ricardo González Camacho, en 
el momento de su agonía, que concluye 
diciendo: “Mira hacia el cielo, penetra 
los ojos en él”, frase que refleja su nivel 
espiritual y su gran calidad humana. Hoy, 
ambos deben mirarnos desde el cielo 
recordando todo lo vivido entre cable, 
cámaras y micrófonos.

    En el 2015 participó en la 
revolucionaria producción del primer 
radioteatro virtual, no presencial 

ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica, productora multime-
dia argentina, liderada por Alfredo Musante, tuvo el privilegio 
de contar con la dulce voz de Ana, junto a un elenco de 437 
profesionales de medios de comunicación y del arte escénico 
de habla hispana, provenientes de 24 países.



Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. (Hebreos 10-23)
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internacional, El viaje que cambió 
al mundo, Episodio IV, La última 
Travesía, estrenado el 12 de octubre 
de 2015, transmitido en más de 5 mil 
emisoras de habla hispana. Así se refirió 
a su paso por Anunciar Contenidos 
Latinoamérica:

“Luego de 50 años de presentar noticias, 
grabar comerciales, documentales, 
identificaciones para la radio, es la 
primera vez que tengo la oportunidad de 
hacer algo nuevo y extraordinario como 
esto. Me encanta la idea, sobre todo 
porque no conozco a las otras voces y 
estoy muy deseosa de escuchar la obra 
concluida, ya al aire. En este radioteatro 
soy la curandera y visionaria, Pakurí, 
que llega a contarle al cacique de qué 
va a morir. Este proyecto me enfrenta a 
una nueva aventura, con locutores de 
tantos países, un proyecto que jamás 
me hubiera imaginado hacer hace unos 
50 años”. (Ana Cecilia Aird, 2015).

    En Costa Rica, parte de las 
grabaciones de ese radioteatro se hizo 
en el estudio del productor Fernando 
Gutiérrez quien nos describe su 
experiencia personal:

“Ana Cecilia fue una persona muy dulce 
y amable con todos, su voz fue una de 
las más bellas que he oído: dulce firme, 
agradable, sencillamente encantadora. 
Se distinguió como un extraordinaria 
periodista en Costa Rica. Tuve la dicha 
de coincidir en El viaje que cambió al 
mundo. Ella estaba muy ilusionada 
con el proyecto. Mientras grabábamos 
la pasamos de maravilla entre tertulia 
y café. Me parece verla contando sus 
anécdotas como periodista. Pasarán 
muchos años, pero ella siempre seguirá 
en nuestra memoria”. Fernando 
Gutiérrez (Locutor y Productor)

    Uno de sus sueños no cumplidos 
fue hacer un homenaje a diez de los 
primeros camarógrafos con los que 
cubrió noticias en Costa Rica y el 
mundo. Ella quería entrevistarlos con 
el fin de dejar un legado al periodismo, 
demostrando la manera de entrevistar 
y de trabajar en equipo con los 
camarógrafos. Así fue el plan que me 
propuso: 

“Mira Xiomy, hagamos un especial con 
mis camarógrafos, para rendirle tributo 
a mis mejores amigos, ellos con los que 
hice televisión y a la vez, dejarles un 
recuerdo imperecedero a mis nietos. 
Además, enseñarle a “Las chicas Fu-
fu de hoy” una lección de vida, ellas 
desconocen que -sin los camarógrafos, 
los periodistas de televisión no somos 
nada-

Yo recuerdo, por ejemplo, que con Gua 
Guau (Carlos Villar) cubrí incendios, 
inundaciones, gases lacrimógenos, 
balaceras, por eso siempre digo que con 

Guau fuimos al infierno y volvimos. Con 
Dennis Castro fuimos a México a ver a 
Henry Kissinger. Con Mon (Jorge Alberto 
Rodríguez) lloramos 25 mil muertos 
en el terremoto de Guatemala. Con 
Cacao Rojas (José Luis Rojas) fuimos 
a España, Rumanía y Panamá. Ni que 
contarte, con El Tigre Flores (Jorge 
Flores Ávila), Sergio Piedra, en fin, fue 
toda una vida de trabajar y aprender 
al lado de estos reporteros gráficos, 
compañeros de los que depende nuestro 
trabajo como periodistas de televisión”. 
(Ana Cecilia Aird, 2015).

    Ana Cecilia Aird fue la madre de 
dos hijos: Tatiana Beckwith (1969) y 
su hermano Alex (1972). Su madre Ivy 
Aird representó un gran apoyo en la 
crianza de sus hijos, mientras ella se 
desarrollo profesionalmente. Los ojos 
de su cara eran sus nietos; Ian Andrés 
de 13 años, Evan de 21 y Abby de 18 y 
Michell de 10 años. En la década de los 
90 incursionó en el mundo académico 
como subdirectora del programa 
Internacional de la Universidad de La 
Florida, implementándolo con gran éxito 
en la región.

   Dos meses antes de su repentino 
fallecimiento me solicitó dirigir la 
producción de ese especial, para que 
sus nietos recordaran a “su abuelita 
periodista”, desafortunadamente, un 
cáncer de páncreas, etapa cuatro le 
quitaron la vida, en pocos días, y viaja 
a la eternidad el 22 de julio de 2018. La 
noticia conmovió a quienes tuvimos la 
dicha de compartir con un ser humano 
fuera de serie y ante todo llena de 
proyectos aún por realizar, dejándonos 
grandes lecciones de vida.

Para ANUNCIAR Informa (AI), desde 
Costa Rica MSc. Xiomara Cubero Marín

Fernando Gutiérrez Porras y Ana Cecilia Aird, grabando 
para el primer radioteatro virtual no presencial internacional, 
El viaje que cambió al mundo de la productora multimedia 
argentina ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica | Costa 
Rica, 2015.

Ana dejando su testimonio en los videos que ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica, solicitó a 
todo el elenco del Episodio IV, La última travesía. En tan solo 2.42 Ana expresa su agradeci-
miento, sus inquietudes, las maravillas que hoy son los medios multimediales y la expectativa 
de cómo quedaría el producto terminado, el radioteatro. Para todo el equipo que acompaño a 
Alfredo Musante, creador de este primer radioteatro virtual no presencial internacional, saber 
con el alto grado de profesionalismo de Ana y de otros tantos profesionales de la comunicación 
y el arte escénico de 24 países que han hecho brillar con su talento y virtudes a este proyecto 
multimedia único en la radiofonía hispano parlante.
(Pueden ver el video haciendo click arriba de la captura de pantalla)

Captura de pantalla del sitio oficial del radioteatro virtual no presencial internacional (VNPI) 
El viaje que cambió al mundo, si quieren escuchar el personaje que interpretó Ana, pueden 
ingresar al Episodio IV y el track 34, Los Dioses han hablado-PARTE II-LA PROFECÍA y el track 
57, Los Dioses han hablado-PARTE VI-LA MUERTE DE COTUBANAMÁ.
(Pueden ingresar al sitio desde aquí haciendo haciendo click arriba de la captura de pantalla)

https://youtu.be/Zc26Ctofkhk
http://www.elviajequecambioalmundo.com.ar
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Pero yo aguardo al Señor, espero en el Dios de mi salvación. ¡Mi Dios me escuchará! (Miqueas 7-7)

DEL DIRECTOR Los Mitos

A mis queridos y fieles lectores en este 
número les quiero invitar a pensar, a 
ver como estamos inmersos en una 
construcción social y nos olvidamos 
de quienes somos como individuos, de 
como, muchas veces, nos movemos en 
la vida sin pensar y sin valorar lo que 
somos individualmente. Esto es una idea 
que saqué de una gente conocida de 
internet y, por supuesto, le voy a agregar 
mi impronta personal.

Quiero partir de esta base: ¿Que es un 
mito?, Si buscamos sinónimos podemos 
encontrar palabras como “fábula”, 
“leyenda”, etc. Es algo intangible que 
damos por verdadero sin cuestionarnos 
nada. Podemos empezar, como se 
hace en filosofía, a tratar los temas 
de lo universal a lo particular. Todo el 
planeta vive en base a mitos, los países 
son un mito, se crean límites invisibles 
que delimitan sus fronteras y que 

todos damos por hecho su existencia 
no pudiéndola cruzar sin algún tipo de 
permiso; los estados, los presidentes, 
los gobiernos son un mito, partimos 
de un papel firmado por gente que 
desconocemos -y que ya no existen- al 
cual llamamos constitución donde hay 
una serie de normas y de reglas que 
simplemente obedecemos, no importa 
si ese papel se rompe, se pierde o se 
destruye, igualmente lo damos por 
válido.

Gracias al mito de la democracia, 
nacido en la antigua Grecia, donde 
esta “democracia” se ejercía sólo 
con la participación del 13 al 15% de 
la población -ya que había una gran 
parte de esclavos sin derechos-; le 
damos facultades extraordinarias a una 
persona que no conocemos para que 
tome decisiones por todos nosotros. A 
su vez, esta persona está rodeada de 
otras personas a quien posiblemente no 
conozca y acepta sus decisiones y así 
los ejemplos abundan. Llegados a este 
punto, voy a tocar la realidad mundial 
que nos afecta a todos, la cuarentena. 
Esto es otro mito.

Se da a conocer un virus nacido en un 
país que posiblemente nunca lleguemos 
a visitar, en un laboratorio que damos 
por hecho que existe pero que no 
conocemos -tampoco a los biólogos o 
genetistas que trabajan allí- y que fue 
el creador de este virus que también 
damos por cierto aunque, los más 

probable, es que nunca lleguemos 
siquiera a sentirlo en carne propia ni en 
personas cercanas. Esta persona, que 
no conocemos, nos obliga a guardar 
cuarentena en nuestros hogares, basado 
en un grupo de personas que él no 
conoce que indican que la única manera 
de cuidarse de este virus es esta.

Gracias a este mito nos encerramos, 
muchos perdemos el único sustento 
que tenemos para sobrevivir, dejamos 
de lado a nuestras familias, algunos 
llegan a perder todo, incluso la vida. 
La depresión, la tristeza, la falta de 
contención de apodera de todos 
nosotros gracias a estos mitos que, sin 
cuestionarnos, le ofrecemos nuestras 
vidas. Así, de esta manera, sucede todo 
en nuestro mundo, nos han enseñado 
a obedecer ciegamente, a no preguntar 
y hacer las cosas sin cuestionarnos ni 
cuestionar.

Esta desprolija columna no pretende 
un alzamiento en armas, simplemente 
animarlos a pensar, a ser más humanos 
y, al menos, darse cuenta de como 
sucede todo alrededor nuestro y de 
lo obedientes que somos, olvidando, 
muchas veces, nuestra esencia de seres 
libres.

Ignacio Bucksinsky

https://www.youtube.com/user/anunciar1
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/


Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. (Salmos 33-22)
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EL PELADO ES OFICIAL

A principio del mes de Julio de 
este año, ANUNCIAR Contenidos 
Latinoamérica ha puesto online 
el sitio oficial de El Pelado, 
donde tiene una total interacción 
con el canal institucional de 
nuestra productora, donde se 
van publicando los videos del 
programa El Pelado “Clásico” y 
El Pelado Investiga.

También se pueden acceder a 
los podcast con los informes 
realizados, además se podrán 
adquirir remeras, tazas y otros 
productos de merchandising para 
costear los gastos de producción 
y seguir adelante.

www.elpelado.com.ar

http://www.elpelado.com.ar/
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A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. 
(Colosenses 1- 27)

IN MEMORIAM Monseñor Abelardo Francisco Silva

    Monseñor Abelardo Francisco Silva 
nació en la ciudad de Buenos Aires 
el 26 de julio de 1924. A los 19 años 
se enroló en las filas del naciente 
movimiento de la Juventud Obrera 
Católica (JOC), del que fue primero 
presidente en la Capital Federal y luego 
lo presidió en el orden nacional. A los 
24 años de edad, al finalizar su período 
como presidente nacional de la JOC, 
y ante la gran escasez de sacerdotes 
dedicados al apostolado entre los 
jóvenes obreros, decidió ingresar al 
seminario de Villa Devoto, donde al 
cabo de ocho años de intensos estudios 
fue ordenado sacerdote el 24 de 
septiembre de 1955.

    Su primer destino eclesiástico 
fue como vicario cooperador en la 
parroquia Nuestra Señora de Luján de 
los Patriotas, en el barrio de Mataderos. 
Luego fue trasladado a la parroquia 
Nuestra Señora de Luján, del barrio de 
Flores, conocida como Luján Porteño. 
Más adelante se lo designó capellán de 
Nuestra Señora del Carmen, en Villa 
Urquiza. En julio de 1966 fue nombrado 
párroco de San Rafael Arcángel, en 
Villa Devoto, y el 4 de diciembre de 
1977 el cardenal Juan Carlos Aramburu 
lo designó párroco de la basílica de San 
Antonio de Padua, en Villa Devoto.

    Sin desmedro de su labor parroquial, 
en 1959 la Conferencia Episcopal 
Argentina lo designó vice asesor 
nacional de la JOC y en 1963 asesor 
nacional. En 1978 el obispo de San 
Miguel, monseñor Alberto Bózzoli, lo 
llamó a colaborar en su recientemente 

creada diócesis y lo designó vicario 
coadjutor de la catedral de San Miguel. 
Además, y al mismo tiempo, integró 
el Consejo Presbiteral y el Colegio 
de Párrocos consultores diocesanos; 
fue director espiritual y confesor del 
seminario, y asesor eclesiástico de las 
asociaciones de los jóvenes y de las 
señoritas de la Acción Católica.

    El 28 de octubre de 1981 el Papa 
Juan Pablo II lo nombró obispo de 
Presidencia Roque Sáenz Peña 
(provincia del Chaco), sede en la que 
sucedió a monseñor Italo Severino Di 
Stéfano que había sido promovido a la 
sede arzobispal de San Juan de Cuyo.

    El 8 de diciembre de ese mismo 
año, en una eucaristía celebrada frente 
a la catedral de San Miguel, recibió 
la consagración episcopal de manos 
del obispo de San Miguel, monseñor 
Bózzoli, del arzobispo de San Juan de 
Cuyo, monseñor Di Stéfano y del obispo 
auxiliar de Buenos Aires, monseñor José 
Manuel Lorenzo. El 20 de diciembre 
tomó posesión de la sede chaqueña.

    El 31 de marzo de 1994 Juan Pablo 
II lo trasladó como obispo coadjutor del 
obispo de San Miguel, monseñor José 
Manuel Lorenzo. El 12 de noviembre de 
ese año, por la renuncia de monseñor 
Lorenzo, asumió como obispo diocesano 
de San Miguel, sede a la que renunció, 
aquejado por una seria enfermedad el 17 
de mayo de 2000.

    Monseñor Silva, fue uno de los 
testigos del inicio del programa 
de radio EL ALFA Y LA OMEGA, 
donde acompaño apenas asumió 
como obispo coadjutor desde el año 
1994 al 1997 apoyando 100% no 
solo institucionalmente sino lo más 
importante, personalmente brindando 
su amistad desinteresada, siendo con 
el tiempo un referente para este medio 
donde tenía vía telefónica participaciones 
y cuando su agenda lo permitía la 
presencia en el estudio en vivo.

    Cosecho una profunda amistad 
con el director de nuestra productora 
multimedia, Alfredo Musante, donde 
en el año 1998 oficializo su boda. Fue 
además el columnista de la revista EL 
ALFA Y LA OMEGA, El Periodismo de 
la Nueva Evangelización. Guardamos 
con mucho afecto y cariño una carta que 
le enviara a Alfredo como director del 
programa de radio, donde le dejaba esta 
hermosa reflexión:

“Sé que este trabajo es a veces 
agotador, porque no se cuenta con los 
recursos económicos suficientes... 
pero les pido encarecidamente que no 
aflojen, que no se desanimen, porque 
siempre contarán con la ayuda del 
Señor si siempre se mantienen fieles 
a la Verdad”.

    Al cabo de una larga enfermedad y 
pocos días antes de cumplir 81 años, 
falleció el 15 de Julio del año 2005 y 
sus restos descansan en la catedral 
San Miguel Arcángel de la ciudad de 
San Miguel, Provincia de Buenos Aires. 
En Agosto de 2013, celebrando el 
cincuentenario de la diócesis de San 
Roque de Presidencia Roque Sáenz 
Peña, Chaco, su obispo Monseñor 
Barbaro, subrayó su preocupación 
por los más pobres y necesitados, por 
los niños de la calle, todos ellos los 
principales destinatarios de su enorme 
bondad, y reconoció que Monseñor 
Silva tal vez no deseaba en su humildad 
que su nombre estuviera escrito en los 
letreros de una calle, sino en el Reino de 
los Cielos, lo único que le interesaba.

    Agrego además que “dejó una 
amable imagen, de un hombre de 
Dios, piadoso, que con gran espíritu 
de sacrificio recorrió palmo a palmo 
el territorio diocesano, dejando una 
importante herencia con su impronta 
y numerosas iniciativas”.
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PORTFOLIO ANUNCIAR TE RECOMENDAMOS

Ten presente que así es la sabiduría para tu alma: si la encuentras, tendrás un porvenir y tu esperanza no quedará defraudada. (Proverbios 24-14)

Captura de pantalla de la página web de soundcloud, donde pueden escuchar y descargarse a sus 
dispositivos, los informes completos de la TRILOGÍA SATÁNICA en el cine (El Bebé de Rosemary, 
La Profecía y El Exorcista)

COMING HOME
Coming Home es el séptimo proyecto 
musical del padre Rob Galea. Este 
registro de 12 pistas lleva cuatro años 
en desarrollo y es una colaboración con 
algunos de los mejores compositores 
y productores de todo el mundo. En 
este álbum, el padre Galea canta 
sobre la necesidad de volver a nuestro 
primer amor; Elegimos a Cristo pero a 
menudo huimos. No importa cuán lejos 
vaguemos, Dios correrá hacia nosotros 
mientras comenzamos nuestro viaje de 
regreso a casa.

Captura de pantalla de la página web de nuestra productora, donde puede apreciarse las 
diferentes páginas desarrolladas, tanto en diseño adaptado a todos los dispositivos (Diseño 
Responsivo) cómo de contenido.

https://soundcloud.com/elpeladoinvestiga
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/productora/portfolio/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinio/
https://open.spotify.com/album/58u4yOS3wEALicYwypPlSM
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinio/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
mailto:anunciarcontenidos@gmail.com

