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El que vive en Cristo es una nueva criatura: lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. (2 Corintios 5-17)

El próximo mes de febrero EL ALFA Y LA OMEGA llegará a las 1000 emisiones. La dupla en esta maratón de 12 horas de 
programa son nuestro director Ignacio “Nacho” Bucsinszky haciendo dupla con el representante legal de nuestra productora el Dr. 
Gabriel Noriega… ¡Bienvenidos a esta aventura de radio!

https://www.centrobiblicosion.org/nuevo/
https://www.instagram.com/anunciarcontenidos/
https://www.facebook.com/anunciarcontenidoslatinoamerica
https://www.youtube.com/user/anunciar1
http://www.boletindigital.com.ar/


Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido 
dado. (Romanos 5-5)
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NOTICIA DESTACADA

    El próximo miércoles 03 de 
febrero de 2021, el programa de 
radio que produce ANUNCIAR 
Contenidos Latinoamérica, EL 
ALFA Y LA OMEGA cumplirá 1000 
emisiones en el éter de la radio. 
En esta ocasión particular, los 
conductores no serán GUZMÁN 
y MUSANTE, sino que han 
convocado a dos aventureros 
que tomaron la responsabilidad 
de cargar sobre sus espaldas la 
conducción del programa, hablamos 
del DR. GABRIEL NORIEGA, 
abogado, asesor legal de nuestra 
productora, profesor universitario y 
comunicador social, y el segundo 
en la conducción, nuestro director 
IGNACIO BUCSINSZKY, que tendrá 
su bautismo de fuego delante de un 
micrófono.
    MARATÓN EL ALFA Y LA 
OMEGA, EMISIÓN ESPECIAL, 
1000 PROGRAMAS, tendrá una 
duración en total de 12 horas, 
donde el equipo de producción 
encabezado por “EL MAGO”, ha 
sugerido para una mejor distribución 

y compaginación para las emisoras 
que retransmiten semanalmente 
esta emisión, que cada programa 
tenga una duración de una hora, 
siendo independiente uno de otro. 
De esta manera se les dará  a 
las radios mayor comodidad y 
flexibilidad para acomodarlo en sus 
grillas de programación, aportando 
durante 12 días un programa de una 
hora y así ayudar a dar contenidos 
a aquellas emisoras que tienen 
espacios libres ocupados sólo por 
música o se repiten programas.
    MARATÓN EL ALFA Y LA 
OMEGA, EMISIÓN ESPECIAL, 
1000 PROGRAMAS, hace un 
recorrido en los 27 años de vida 
de este producto radial.  Noriega y 
Nacho serán los conductores que 
con su estilo e impronta personal 
aportarán  una dinámica diferente 
pero respetando el formato 
original. Dentro de su desarrollo 
escucharemos cuatro entrevistas 
donde Musante, Guzmán, Alfredo 
y Carlos se prestarán a responder 
todo tipo de preguntas, y como 

se dice popularmente “sin pelos 
en la lengua” sobre diferentes 
cuestiones que se enmarcan en su 
tarea profesional y pastoral, su vida 
personal, su opinión sobre la Iglesia, 
sobre la comunicación social, etc.
    El Dr. Noriega, hombre 
apasionado por la historia,  tendrá 
su momento exclusivo donde 
nos relatará desde su formación 
universitaria, tomando como base el 
segmento “Batallas que hicieron 
historia”, traerá a la palestra 
radiofónica dos batallas que se 
llevaron a cabo en nuestra patria, 
“La Batalla de Quilmes” y “La 
Batalla de San Lorenzo”. 
    En el caso de nuestro director, 
Nacho, que hace 27 años que está 
presente en EL ALFA Y LA OMEGA, 
tomaremos uno de los segmentos 
que ha perdurado en el tiempo,  
hacemos mención a “Crónicas del 
Pasado”, aquí Ignacio desplegará 
todo el conocimiento que tiene 
sobre los sumerios, a quienes 
conoceremos en profundidad  
gracias al estudio de diferentes 
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Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes –oráculo del Señor–: son planes de prosperidad y no de desgracia, 
para asegurarles un porvenir y una esperanza. (Jeremías 29-11)

Espacio de Publicidad

tablillas nos permitirán saber cómo 
realizaban exorcismos y el extenso 
mundo de deidades en su panteón 
religioso.
    Durante 12 horas haremos un 
repaso de la primera época de este 
programa desde su primera emisión 
el 08 de noviembre de 1993,  notas 
periodísticas, invitados, coberturas 
radiales, llegando a la estructura 
actual, donde la dupla GUZMÁN y 
MUSANTE han marcado el inicio 
en este tipo de producciones de 
contenido religioso, con una nueva 
manera de conducir y transmitir un 
mensaje que para muchos puede 
ser aburrido y denso, pero ellos 
encontraron el modo de hacerlo 
ameno, atractivo, fresco y creíble.
    En este número especial de 
“ANUNCIAR Informa”  involucra los 
meses de  Noviembre, Diciembre y 
Enero en el cual les mostraremos 

cómo se “cocinó”:MARATÓN EL ALFA 
Y LA OMEGA, EMISIÓN ESPECIAL, 
1000 PROGRAMAS, en donde  
se invirtieron seis meses de post 
producción en recopilar desde nuestra 
“audioteca” muchísimo material sonoro 
que hubo que editar y preparar para 
su edición en este programa. Cómo 
siempre nos acompaña aportando 
su voz tan especial para los copetes 
institucionales del programa, nuestro 
amigo el locutor Omar González 
Fraú, la voz del canal Space y desde 
Costa Rica, el director de la productora 
católica Fiat Producciones, Mario Moya 
Berrocal, encargado de algunos spot y 
segmentos utilizados en esta emisión.

Noviembre | Diciembre 2020 | Enero 2021
ANUNCIAR Informa (AI)

https://www.centrobiblicosion.org/nuevo/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
mailto:anunciarcontenidos@gmail.com


Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. (Romanos 8-18)
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DEL EDITOR

     Queridos lectores, una vez más 
juntos en ésta, vuestra editorial, con un 
agregado especial en estas vísperas 
del año 2020. ¡Vaya año!... luego nos 
ocuparemos de eso. Terminamos el 
año de manera especial, un poco a los 
saltos,  otro poco a los tumbos, con 
muchos proyectos para trabajar, con 
muchos cambios. Lo más importante 
de todo es que siempre los cambios 
traen aparejados desplazamientos 
que terminan siendo positivos, como 
en el universo, todo está en constante 
movimiento, nada es estático, y como no 
puede ser de otra manera ANUNCIAR 
Contenidos Latinoamérica no es la 
excepción.
    ¿Lo notaron?.... Exactamente, éste 
es uno de los grandes cambios de 
nuestra productora, nuestro Director 
Alfredo Musante, en vista de la falta 
de oportunidades, de la flaca visión 
de la Iglesia en Argentina para con 
los comunicadores católicos que se 
esfuerzan -al punto de utilizar sus 
propios recursos económicos- para llevar 
el mensaje, como así también la ceguera 
de la patria frente a los profesionales 
que HACEN (o al menos intentan), 
contenidos con contenido, valga la 
redundancia, contenidos “no huecos” 
contrariamente a lo que nos tienen 
acostumbrados los grandes medios 
de comunicación incluidas las redes 
sociales llenándonos (o vaciándonos) 
la cabeza con propaganda política, con 
adoctrinamiento, con contenidos que 
atentan contra la inteligencia humana 
y nos van llevando cada vez más a un 
estado de zombificación y de obediencia 
(en el peor sentido de la palabra).
    En fin, a no tener pensamiento propio. 
¡Qué dolor! Éstas son las razones por 
las cuales nuestro querido Director de 
nuestra productora en Argentina decidió 
establecerse en tierras Asturianas, en el 
viejo (nuevo) mundo. En una búsqueda 
de reivindicación, en un grito por poder 
continuar con lo que ama y hace, de 

manera excelsa por cierto, encontrando 
en esas tierras la  respuesta, interés 
y acogida concreta desde el otro 
lado del océano. Gracias España por 
reconocernos, devolveremos con creces 
esta oportunidad generando el mejor 
contenido. ¡Sabemos cómo hacerlo!
    Esta es la razón, luego de tamaña 
explicación, quiero contarles el por 
qué del atraso, o mejor dicho, de la 
modificación en la entrega de este 
número del Boletín. Por otra parte me 
gustaría cerrar junto a ustedes este año 
bisiesto lleno de altibajos, algo así como 
una montaña rusa de emociones para 
todos. En este periodo muchos hemos 
sacado los sentimientos más profundos, 
esos que socialmente escondemos 
muchas veces para encajar, para tener 
este comportamiento aceptado por todos 
aunque no sea así por nosotros mismos, 
con perdón de la palabra que voy a 
utilizar, tan fea y dura, como una traición 
a nosotros mismos.
    Haciendo uso de la enorme libertad de 
expresión que se me da en ANUNCIAR 
Informa,  quiero contarles que con 
respecto a el famoso bichito 19 descreo 
categóricamente de todo este circo, 
que ha generado en algunas personas, 
me incluyo, tener una visión más en 
perspectiva sobre la vida en general. Me 
refiero a qué,  gracias a esta desgracia 
que nos tocó vivir en el 2020, (y pienso 
que va para largo),  he podido conocer 
mejor a las personas, desde las más 
allegadas hasta los conocidos más 
distantes, he visto quién es quién frente 
a situaciones adversas, cómo funcionan, 
cómo se traicionan o no sus ideas, sus 
lazos familiares, sus vínculos.
    También he visto, con mucha tristeza 
y miedo, como la grandísima mayoría se 
mueve como ovejitas obedeciendo sin 
cuestionarse nada. Este tema ya lo he 
tocado en estas desprolijas editoriales y 
veo la necesidad de abordarlo una vez 
más. Hay que cuestionarse queridos 
lectores, hay que investigar, preguntar, 
escudriñar,  no quedarse con los que 
ya sabemos o con lo que los medios 
mentirosos y amarillistas nos dicen. 
No voy a entrar en plan de colocar 
números y estadísticas aquí, pero si 
logran acercarse a la verdad un poco 
más les aseguro que se van a sorprender 
y mucho. La verdad está al alcance 
de quién la busque. Se encuentra sin 
mayores esfuerzos, sólo hay que querer 
buscarla y abrazarla.
    No permitan que se sigan rompiendo 
lazos, vínculos por algo que ni siquiera 
es así como lo cuentan. Las vidas que 
se pierden (y no precisamente por el 
bicho), las relaciones que ya no son, el 
tiempo que perdemos asustándonos y 

escondiéndonos detrás de ese bozal, 
llámese tapabocas, barbijo o mascarilla, 
que nos obligan a usar no vuelve más. 
El tiempo, el bien más preciado, es 
lo único que no se recupera, que no 
vuelve, que no podemos pedirle una 
segunda oportunidad.

    Sean rebeldes como cada uno 
que dejó su huella en la historia. 
Revolucionen su vida.

¡El que tenga oídos, que oiga! (Mateo 
13-9)

    Es una obligación y un deber para 
el ser humano ser feliz, realizarse me 
refiero a física y espiritualmente.

“…la verdad los hará libres” (Juan 8-31)

Ignacio Bucsinszky

https://radiofelatina.net/
https://paypal.me/anunciarcontenidos?locale.x=es_XC
http://mpago.la/2TK2RPh
mailto:anunciarcontenidos@gmail.com
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Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo maravillas: su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. (Salmos 98-1)

Espacio de Publicidad

https://www.centrobiblicosion.org/nuevo/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/


Y el que estaba sentado en el trono dijo: “Yo hago nuevas todas las cosas”. Y agregó: “Escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de 
crédito”. (Apocalipsis 21-5)
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NOTICIA DESTACADA | MARATÓN 1000 PROGRAMAS
“EL PASO DE LA PALABRA”

Dr. Gabriel Noriega

El “Dr. NORIEGA” “El hombre de las leyes”, que tomó parte del timón de esta nave radial, junto al Contramaestre 
Bucsinszky en la MARATÓN EL ALFA Y LA OMEGA, EMISIÓN ESPECIAL, 1000 PROGRAMAS

Archivo ANUNCIAR Informa (AI)

    Los romanos llamaban “FIDES” a la 
fidelidad a la palabra dada. Quien entre 
ellos no mantenía su palabra perdía el 
honor, uno de los valores más elevados 
de su cultura, que estaba incluso por 
sobre la propia vida. La palabra era 
un vínculo social, no un mero sonido 
o mensaje emitido por alguien sin 
destinatario. Para los católicos la historia 
de la Creación comienza con una 
palabra: FIAT… “hágase”… Dios crea 
todas las cosas a través de Su palabra 
y finalmente, un día,  sopla sobre la 
figura del hombre en el barro y con su 
aliento le da la vida, le entrega un alma, 
creada a su imagen y semejanza. Por 
eso conocemos al alma como principio 
vital, todo ser vivo tiene un alma, pero la 
nuestra ha sido la preferida… es imago 
Dei…
    No es casual entonces la confusión 
de las lenguas como consecuencia de 
los desórdenes de la soberbia con la 
que Dios premia la ambición humana 
de Babel: los hombres pierden la 
capacidad de entenderse porque no 
conocen las palabras que el otro habla. 
Algo muy propio de nuestro tiempo, en 
el que aun pronunciando las mismas 
palabras, cada uno las “llena” con 
diferentes contenidos y así continúa 
la historia de desencuentros humanos 

que se repite a lo largo de los milenios 
de la historia. La palabra es sin lugar a 
dudas la capacidad que nos distingue 
de todo el reino animal. Seguramente 
infinidad de especies se comunican 
para la supervivencia de la estirpe, 
pero sólo una lo hace para encontrarse 
con el otro en todo su ser, y esa es la 
especie humana. Quien da una palabra 
como un regalo, con la mejor intención 
y para el bien de quien la recibe, no 
sólo enriquece al que la escucha sino 
que a la vez quien la da no la pierde, se 
enriquece también en el encuentro de 
dos almas capaces de entrar una en la 
otra por medio de las palabras… 
    De aquí que tengamos desde 
tiempos inmemoriales, la costumbre 
de encontrarnos a hablar y hacernos 
toda clase de confidencias con quienes 
tenemos justamente un vínculo profundo 
que nos una, el amigo, la novia, el 
esposo, el confesor. El mundo moderno 
ha intentado quitarnos las palabras y 
estos profundos significados, de manera 
incesante altera corrompe y manipula 
las palabras para que finalmente las 
buenas parezcan malas, y las malas, 
se impongan como buenas. EL ALFA 
Y LA OMEGA lleva un destino ligado 
a la palabra, no sólo por el hondo 
significado de la primera y la última letra 

del alfabeto griego, sino por el sentido 
que nos viene de las escrituras sobre 
esas letras: Cristo es EL ALFA Y LA 
OMEGA, principio y fin de la historia de 
los hombres. Y como decía Leopoldo 
Marechal, quien da un nombre, da un 
destino.
    A lo largo de 27 años, EL ALFA Y LA 
OMEGA, ha cumplido con ese destino, 
anunciar la Verdad, a través de la 
Belleza, para hacer el Bien. Un camino 
que ha abierto y seguirá andando, 
con el mismo rumbo de la FIDES, la 
antigua fidelidad a la palabra dada de los 
romanos… y así lo sentimos quienes de 
algún modo hemos andado en paralelo 
alguna vez con Alfredo y Carlos. La 
radio, es ese especio diminuto e infinito 
que nos abre la puerta del corazón de 
miles de miles, que en la soledad del 
trabajo o el descanso, en donde sea que 
estén nos permiten susurrarles palabras 
al oído.
     Mi primera experiencia en un estudio 
fue allá por 1994, donde descubrí 
la magia que hace la voz humana 
pronunciando ideas en una cabina al 
aire. Las vueltas de la vida me alejaron 
de esos espacios, pero siempre de 
algún modo ellos me han llamado de 
vuelta. Siempre he ido al reencuentro 
con gusto y con la convicción de estar 
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Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas; corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan.
(Isaías 40-31)

Espacio de Publicidad

cumpliendo una tarea, algo cercano a esa 
satisfacción del deber cumplido. Imagino 
lo que de suceder en el interior de los 
conductores del programa, luego de tantos 
años de constante y casi anónima labor… 
la de llegar semana tras otra, a cada 
oyente, cada alma sedienta de mensajes 
alentadores, de un poco de humor y de 
mucha Verdad. 
    En oportunidad de la emisión 1000, 
nos convocó nuevamente la cofradía de 
los comunicantes a prestarnos a la co-
conducción de estas 12 emisiones que 
conforman la MARATÓN 1000. Acudimos 
con entusiasmo y con el propósito de 

acercarnos nuevamente, una vez más 
al encantamiento y la pasión de la 
radio. Esta vez con el presentimiento 
de volver para quedarnos cerca, 
de iniciar caminos nuevos en la 
comunicación de la Luz, la Verdad y la 
Esperanza que nuestro mundo clama 
por recibir.

    Quiera Dios que en este maravilloso 
arte de anunciar, estemos a la altura de 
la partida.

    Resta agradecer a los conductores el 
llamado que nos hicieran, esperamos 

haber cumplido la misión encomendada 
y aprovechamos para felicitarlos en 
este aniversario 1000.

Un gran abrazo en el Verbo Encarnado 
y Nuestra Señora de la Anunciación.

Gabriel Noriega.

https://www.centrobiblicosion.org/nuevo/
mailto:anunciarcontenidos@gmail.com
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¡Sean fuertes y valientes! No tengan miedo ni tiemblen ante ellas. Porque el Señor, tu Dios, te acompaña, y él no te abandonará ni te dejará des-
amparado». (Deuteronomio 31-6)

NOTICIA DESTACADA | MARATÓN 1000 PROGRAMAS
“MI PASO POR EL ALFA Y LA OMEGA”

Ignacio “Nacho” Bucsinszky

Nuestro director, “Nacho” Bucsinszky en plena tarea cargando la responsabilidad de
MARATÓN EL ALFA Y LA OMEGA, EMISIÓN ESPECIAL, 1000 PROGRAMAS

Archivo ANUNCIAR Informa (AI)

    Este relato comienza en Noviembre 
de 2020, en la localidad de San 
Miguel, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, donde se encuentra el estudio 
multimedia “Padre Hernán Pérez 
Etchepare” de ANUNCIAR Contenidos 
Latinoamérica, ahí se crea la magia 
del programa de radio: EL ALFA Y LA 
OMEGA. Fui invitado para co-conducir, 
junto con el Dr. Gabriel Noriega, uno 
de los programas redondos, la emisión 
1000,  según me comentó Alfredo 
Musante (creador y director de este 
espacio) se emitirá en el mes de Febrero 
del 2021. -“Grabémoslo estos días así 
tengo tiempo de editarlo y corregir 
errores o generar perlitas”- me dijo, 

con una media sonrisa en el rostro al 
enfatizar las últimas palabras.
    La aventura, mi aventura, se 
desarrolla en una habitación pequeña, 
provista de una luz un tanto tenue, 
con las paredes cubiertas de placas 
de un material que me hacía recordar 
a la gomaespuma, pero son placas 
acústicas, es por el fenómeno de la  
reverberación,  me cuenta Alfredo, son 
para que cuando hables se te escuche 
sin eco. El piso está alfombrado y 
elevado, me doy cuenta de este detalle 
al caminar sobre él, porque hace un 
ruido como hueco, también veo una 

placa conmemorativa que reza: “Sala 
Juan Carlos Pisano”. Me siento frente 
a un escritorio equipado con un monitor, 
teclado y mouse, que se encuentra 
justo en frente de mí, claro...., pienso..., 
para poder leer en el borde de la mesa 
contrario a mi posición veo un dispositivo 
que ofrece la posibilidad de conectar 
muchos puertos USB. Inmediatamente 
delante de mí se presenta un micrófono 
“el fierrito”, como le dicen en la jerga de 
la radio.
    A mi lado, en una silla contigua, en 
el siguiente vértice de la mesa, mi co-
equiper el Dr. Gabriel Noriega. Luego 
se prende un cartel luminoso que dice: 
“AIRE”. Sube la tensión, los nervios, es 
mi primera vez, me acomodo en la silla, 
trago saliva y me acerco al “fierrito”. Mi 
co-equiper me mira de costado, esboza 
una pequeña sonrisa transmitiéndome 
calma, -“tranquilo Nacho, no pasa 
nada”- Desde el otro lado del vidrio, 
en el control, “EL MAGO”, el operador, 
me hace una seña con una mano 
invitándome a comenzar. El ambiente 
que se respira es relajado, amigable, 
libre y con una marcada presencia de los 
dueños de casa, GUZMÁN y MUSANTE, 
siempre atentos a llevar a buen puerto 
esta empresa que comienza.
Titubeando un poco al principio, 

comenzamos con una especie de 
chanza entre mi co-equiper y este 
servidor para calmar ansiedades y 
lograr que lentamente nuestro diálogo 
con los oyentes fluya de manera más 
natural. Algo de lectura, otro poco de 
improvisación y bastante de buena 
onda da comienzo al  primero de doce 
programas de la emisión 1000. Leyeron 
bien 12 horas de programa y, aún así, 
ha quedado mucho material por mostrar, 
me impresiona, sí! esa es la palabra, la 
cantidad de contenido -con contenido- 
que han generado a lo largo de estos 
27 años de programa. Con Gabriel, 
nos hemos llevado muy bien en la 
conducción, algo que me gratificó mucho 
son las entrevistas que he desarrollado 
con la dupla agasajada “de rebote” por 
el cumplimiento de 1000 emisiones de 
la verdadera estrella, el programa: EL 
ALFA Y LA OMEGA.
    La grabación transcurre con mucha 
emoción y ganas de grabar siempre 
un poquito más. Las locuras de: “EL 
MAGO” detrás de la pecera,  en los 
controles,  y ver como los vuelve 
locos a Alfredo y a Carlos aunque la 
verdad sea dicha, lo retan bastante... 
pero las historias que se generan 
constantemente de manera improvisada 
y el ambiente dan ganas de quedarse.
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El hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo, pero también puso en el corazón del hombre el sentido del tiempo pasado y futuro, sin que el hom-
bre pueda descubrir la obra que hace Dios desde el principio hasta el fin. (Eclesiastés 3-11)

Espacio de Publicidad

NOTICIA DESTACADA | MARATÓN 1000 PROGRAMAS

Instante capturado por Nacho cuando “EL MAGO” -.que lo vemos en la puerta, (salvaguardamos su identidad) toma 
un descanso.- y MUSANTE toma los controles técnicos en su lugar y detrás, GUZMÁN “venera” su pelada. Algunos 
momentos dentro de las 12 horas de la MARATÓN EL ALFA Y LA OMEGA, EMISIÓN ESPECIAL, 1000 PROGRAMAS.

Archivo ANUNCIAR Informa (AI) 
Desde mi lugar profundo y personal, 
ante mi debut radial, quiero contar que 
la experiencia fue muy satisfactoria, me 
sentí muy cómodo en todo momento y 
es cierto que “el fierrito” te da cierto 
poder, el poder de comunicar algo tan 
fuerte e importante como la palabra, 
nada más y nada menos, algo más 
poderosa que 1000 bombas.
    Gracias chicos por haberme hecho 
partícipe de tamaña aventura, por 
haberme permitido conocer este mundo 
y dejar esa inquietud dentro de mí  que 
es poder participar nuevamente detrás 
de un micrófono y poder expresarme con 
total libertad.

Ignacio Bucsinszky

https://www.centrobiblicosion.org/nuevo/


Descansa en el Señor y espera en él; no te exasperes por el hombre que triunfa, ni por el que se vale de la astucia para derribar al pobre y al 
humilde. (Salmos 37-7)
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“BITÁCORA DE UNA TRAVESÍA”

Carlos Guzmán

Nuestro director, “Nacho” Bucsinszky entrevistando a uno de los “dueños de casa”, Carlos Guzmán en la
MARATÓN EL ALFA Y LA OMEGA, EMISIÓN ESPECIAL, 1000 PROGRAMAS

Archivo ANUNCIAR Informa (AI)

    Promediaba el año del Señor en 
el  2004, comienza allí mi primera 
experiencia en esto de “embarcarme” 
en un proyecto de radio. Allí estaba, sin 
tener muy claro por qué y para qué, en 
ese puente de mando compartiendo una 
nueva aventura para mí, en aquel barco 
que zarpaba los sábados de 10.00 a 
12.00 hs al mando de su capitana Rosita 
Velázquez, alguien que con experiencia 
en este tipo de viajes, también formaba 
parte de esa tripulación, todos a bordo 
de esa nave llamada: “Dale alegría 
a mi corazón”  me permitió descubrir 
aquella nueva experiencia,  que era 
la comunicación me entusiasmaba,  
disfrutaba de ella.
    Lamentablemente, a pesar de los 
esfuerzos que realizara su capitana, 
aquel hermoso proyecto encalló en las 
bravas costas de la falta de recursos 
que banquen proyectos católicos. 
Nuevamente en puerto, continué con mi 
vida ordinaria y con aquellos servicios 
que ya venía realizando como la 
dirigencia scout, la catequesis y junto 
con mi esposa, las responsabilidades 
que nos caben como servidores del 
movimiento de Encuentro Matrimonial. 
Pero, parecía que habría una nueva 
posibilidad de continuar con aquellos 
viajes a través del éter de la radio.

    Aquella persona que formara parte 
del programa en el que participaba, 
me propone retomar con un proyecto 
que había quedado trunco unos años 
antes, esa persona era Alfredo Musante, 
y la que sería la nave insignia de la 
productora multimedia ANUNCIAR 
Contenidos Latinoamérica era : EL ALFA 
Y LA OMEGA. Desde ya que acepté 
y calzándome mi traje de marinero, 
soltamos amarras en una noche de 
marzo cerrando el año del Señor de 
2005.
    Para agregar precisiones a nuestra 
bitácora ese viaje era el número 174 
que realizaba ese barco.  Así que 
desplegamos velas y pusimos proa para 
llevar la Buena Noticia a todos esos 
oyentes que martes tras martes nos 
saludaban con el agitar de pañuelos 
desde los distintos muelles donde 
se encontraran. Poco a poco aquella 
dupla se fue consolidando, y realmente 
formamos un equipo que se entendía 
como si nos conociéramos de años.
    De a poco mis funciones y 
responsabilidades fueron cambiando, 
dejando de ser un simple marinero 
para comenzar a tomar decisiones en 
cuanto a la ruta a seguir, los puertos 
que tocaríamos y todo lo atinente a 
contenidos del programa. Pasaron los 

años, se fueron sumando programas, 
personas, proyectos, pero nunca 
perdimos de vista el horizonte fijado, ser 
fieles al mensaje.
    Muchos viajes, muchos paisajes, 
mucha gente que fue pasando por 
nuestras vidas, y que se sumaron en 
distintos puertos para llevar adelante 
todas las cosas que fuimos proyectando 
en estos años. Por supuesto sin 
desatender a la nave capitana que 
siempre fue: EL ALFA Y LA OMEGA. 
Hasta que finalmente llegamos al viaje 
número 1000 (en verdad para mí fue 
el número 826) con nuestra nave 
engalanada con banderas, desplegando  
las velas y navegando a buen ritmo en 
un majestuoso mar turquesa decidimos 
ceder el mando a dos amigos que, 
con mucho amor y responsabilidad, 
aceptaron el desafío de ponerse al frente 
de aquella mágica travesía.
    Realmente para mí fue un honor  
compartir con ellos tantos momentos 
previos de preparación de aquel viaje 
trascendental, revisamos velas, amarres 
y todo lo necesario para que fuera 
un viaje de lujo.  Y así lo fue. Pero no 
fue fácil reemplazar a una dupla que 
lleva muchos años trabajando juntos, 
y  además sin haber hecho antes nada 
juntos.
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Por el contrario, el fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. (Gálatas 
5-22, 23) 

NOTICIA DESTACADA | MARATÓN 1000 PROGRAMAS

Carlos Guzmán participando como invitado en siete 
intervenciones dentro de las 12 horas de la

MARATÓN EL ALFA Y LA OMEGA,
EMISIÓN ESPECIAL, 1000 PROGRAMAS

Espacio de Publicidad Nuestras Redes
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    Pero aún así, fue una dupla 
maravillosa, que estuvo a la altura de 
las circunstancias y hasta con vuelo 
propio, creatividad y mucho sentido del 
humor cumpliendo  con creces la tarea 
encomendada,  llevar a buen puerto 
aquel inolvidable viaje, poblado de 
recuerdos, anécdotas y mucha alegría. 
Por eso quiero agradecer de todo 
corazón a estos dos tripulantes, que con 
mucha humildad aceptaron el desafío, 
y vaya mi reconocimiento por haberlo 
hecho de maravillas.
    A Ignacio Bucsinszky y al Dr. 
Gabriel Noriega, realmente muchas 
pero muchas gracias por lo que 
hicieron, por como lo hicieron, por la 
disponibilidad, por el tiempo ofrendado, 
que fue mucho, para sacar adelante 
esta hermosa travesía. Y además de 
agradecerles por lo hecho, decirles 
que son ya parte de esta tripulación de 
ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica, y 
que sería un placer seguir contando con 
su participación para nuevos proyectos y 
viajes que surjan en el futuro.
    Quiero agradecer a Nuestro Señor por 
habernos permitido conocer  a estos dos 
buenos amigos, y a nuestra Madre Stella 
Maris, patrona de los navegantes, por 
cubrirnos con su manto y protegernos de 

toda tempestad. En el mes de febrero, 
del año del Señor de 2021, concluimos 
nuestros considerandos, dejando 
registro para generaciones futuras las 
aventuras vividas en distintos mares por 
nuestra nave: EL ALFA Y LA OMEGA.

Carlos Guzmán

https://www.centrobiblicosion.org/nuevo/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
https://www.instagram.com/anunciarcontenidos/
https://www.facebook.com/anunciarcontenidoslatinoamerica
https://www.youtube.com/user/anunciar1
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NOTICIA DESTACADA | MARATÓN 1000 PROGRAMAS
“1000 MANERAS DE COMUNICAR 
LA BUENA NUEVA ” Alfredo Musante

Descansa en el Señor y espera en él; no te exasperes por el hombre que triunfa, ni por el que se vale de la astucia para derribar al pobre y al 
humilde. (Salmos 37-7)

Nuestro director, “Nacho” Bucsinszky, obtuvo esta instantánea de Alfredo Musante, cuando por
unos minutos suplanto a EL MAGO (que lo vemos parado en la puerta de la cabina), a su lado Carlos Guzmán, en la

MARATÓN EL ALFA Y LA OMEGA, EMISIÓN ESPECIAL, 1000 PROGRAMAS

Archivo ANUNCIAR Informa (AI)

    Si me detengo un momento y 
comienzo a hacer memoria de los 
veintisiete años atrás observo que lo 
que comencé tímidamente un 08 de 
noviembre de 1993 llegara a perpetuarse 
en el éter de la radio tanto tiempo, 
realmente no puedo creerlo.
   Sostener un espacio con un contenido 
que no es para nada comercial, 
donde además estas comunicando un 
mensaje diferente al que las personas 
están acostumbradas a escuchar, es 
realmente un desafío, pero también es 
allí lo maravilloso de esto. Ir a contra 
corriente, en mi caso personal siempre 
mi historia fue de alguna manera así, no 
seguir al rebaño ni a todo lo que en este 
mundo materialista y hueco quiere que 
consumamos a diestra y siniestra.
   Paso mucha agua bajo el puente, y 
no crean que a veces no quise bajar 
los brazos. Usted puede preguntarse  
-¿Tuvieron dificultades?- -¿Están con 
los curas?- -¡Los curas tienen plata!- 
-¡Que te ayude la Iglesia!-  La mayoría 
de las personas no tienen idea qué 
sucede detrás de un micrófono y en la 
producción de un programa como éste.
   A lo largo de estos 1000 programas, 
puedo decir que hubo tres sacerdotes 

que creyeron en este proyecto 
radiofónico, hoy están en la presencia 
del Padre. Uno de ellos mi párroco, 
Mons. Mecchia, que hace mucho tiempo 
atrás,  en los finales de Octubre de 1993,  
sería mi co-equiper y co-fundador de: EL 
ALFA Y LA OMEGA.
    También  Claudio García, luego el 
Obispo de San Miguel, Mons. Silva que 
creyó en el proyecto  apenas asumió 
en la cátedra de la diócesis que le 
toco pastorear… su apoyo no sólo fue 
acompañar personalmente, sino que 
lo hizo económicamente,  con aportes 
anónimos que consiguió exclusivamente 
para poder costear el espacio radial en 
ese momento. Y por último el querido 
Padre Hernán Pérez Etchepare que nos 
dio toda la confianza a Carlos y a quien 
escribe esta nota, con una palabra de 
aliento, una presencia de escucha y todo 
el apoyo desde su lugar a través de la 
Editorial San Pablo en la Argentina.
     En lo personal, le debo muchísimo a 
EL ALFA Y LA OMEGA, no lo hago por 
mero capricho, vanagloria,  por figurar, 
por  la palmada en la espalda, hobby o 
por solo hacerlo y punto, seguir haciendo 
todo los años este espacio es más 
que todo eso, es un compromiso con 

Dios Padre, una promesa, un servicio 
exclusivo y totalmente independiente 
para llevar el mensaje de la Buena 
Nueva del Evangelio a través de los 
medios, con estilo propio y único que 
hace que EL ALFA Y LA OMEGA sea 
un espacio diferente a todo lo que se 
puede escuchar,  es un programa de 
orientación católica que nos permite ser 
nosotros, sin caretas, sin ser hipócritas, 
sin obsecuencia de ningún tipo, eso nos 
ofrece la libertad que como hijos de Dios 
que somos poder  llevar un mensaje que 
transmite vida.
    En esta maratón de 1000 programas, 
haber elegido con Carlos la dupla de 
Nacho y Noriega  que condujera esta 
maratón superó todas las expectativas 
y dudas que teníamos de cómo 
iban a complementarse en llevar 
adelante 12 horas de EL ALFA Y LA 
OMEGA. A modo de cierre decir que 
estoy FELIZ con mayúscula es poco, 
porque lo digo en todos los programas 
redondos que hicimos y con los 
EXCELENTES PROFESIONALES que 
tuvimos, la MARATÓN EL ALFA Y LA 
OMEGA, EMISIÓN ESPECIAL, 1000 
PROGRAMAS, realmente le  hace un 
merecido tributo a la estrella central 
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Por el contrario, el fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. (Gálatas 
5-22, 23) 

de estas 12 horas que  son GUZMAN 
y MUSANTE, como así también al 
programa EL ALFA Y LA OMEGA.
    Quiero agradecer a EL MAGO 
que me acompañó desde el mes de 
Septiembre del 2020 en la búsqueda, 
edición, preparación, armado de todo el 
material que se pasará en la MARATÓN. 
También la selección de la audioteca de 
la historia de este programa, digitalizar 
mucho audio, editarlo… la verdad que 
he descubierto en este “Millennials” 
a un gran profesional que entiende, 
acompaña,  tiene un excelentísimo 
HUMOR y muchísima paciencia con 
GUZMAN y MUSANTE, donde me ha 
confesado que en cada programa “él” 
aprende mucho en todo sentido, desde lo 
profesional, y lo religioso.
    Agradezco también a todos los 
directores del centenar de emisoras que 
tantos años nos acompañan, respaldan 
y le dan aire sin censura,  semana tras 
semana,  llegando a tantísimos hogares, 
lugares de trabajo,  de ocio, a los 
oyentes que están allí, detrás de cada 
emisora, de cada pantalla de una PC, 
de una tablet o algún celu, y que aunque 

no estemos en un contacto directo con 
GUZMAN y MUSANTE saben que están 
allí.
    A las voces en off que creen todavía 
hoy en este programa. Martín Pugliese, 
Mariela Vernás, Jorge Sirvent, María 
Fernanda Blanco, la mina que da 
consejo, Alejandra Fanttozi, Liliana 
Brugnano, Jorge Francisco Muñoz 
Somarribas, Fernando Gutiérrez Porras, 
Mario Moya Berrocal y por supuesto 
a un amigo, la voz en off de nuestra 
productora multimedia, el Sr. Omar 
González Frau, para mí es todo un 
honor que algunos que ya han seguido 
otro camino en el éter de la radio, aún 
siguen acompañando a EL ALFA Y LA 
OMEGA.
    A mis co equiper que a lo largo de 
estos 27 años me secundaron, donde 
no sólo aportaron su experiencia y 
conocimiento sino todo lo aprendido 
junto a ustedes y en este último 
tiempo a mi compañero de aventuras 
CARLOS GUZMÁN le doy gracias por 
haberme ayudado a descubrir a un 
comunicador oculto en mí y que lleva 
por nombre MUSANTE. A Fernanda mi 

esposa y a mi hija María Ariadna, por 
acompañarme en esta aventura radial, 
desde su presencia, su apoyo total y 
desinteresado porque  sin ellas tampoco 
podría haber sostenido este espacio 
tanto tiempo.
   Por último, aunque no lo es, sino 
que siempre será el principio y el fin 
de mi vida, EL ALFA Y LA OMEGA, 
no el programa, sino el medio que ÉL 
me encomendó que sostuviera tanto 
tiempo, si lo hago no es por mi carácter 
o testarudez sino porque en cada 
programa su Hijo, Jesús, “Mi Jefe de 
Producción” me sostiene para ser 
humildemente, (con muchísimos errores, 
faltas y miserias), su instrumento y 
lo seguiré haciendo hasta que ÉL lo 
disponga.
   NACHO y GABRIEL, gracias por 
haberme hecho tan feliz en estas 12 
horas donde me permitieron mostrar 
a muchos que creen que sostener un 
espacio de orientación católico como 
EL ALFA Y LA OMEGA no es posible 
y  entonces para qué hacerlo, ustedes 
dos demostraron que sí es posible, si le 
ponemos toda nuestra voluntad, entrega 
y una fe inquebrantable.

Alfredo Musante

En la fotografía observamos el centenar de casete de audio, donde podemos –por suerte- tener 
material “histórico” de EL ALFA Y LA OMEGA, en su primera temporada, de 1993 a 1996. Facilito 
mucho el trabajo de la búsqueda de audios, la ordenada lista de temas que se desarrollaron en 
las 173 emisiones que se emitieron. Luego de seleccionar lo que se utilizaría en la MARATÓN 
1000, llego el paso de digitalizar las cintas magnéticas de audio a Mp3. Se comenzó en esta ardua 
“tarea” desde el mes de Septiembre hasta Noviembre de 2020, una linda experiencia…  

Archivo ANUNCIAR Informa (AI)

EL MAGO, el operador “estrella” de EL 
ALFA Y LA OMEGA, que hace tres años 
realiza la operación técnica y producción 
del programa de radio que llevan adelante 
semanalmente GUZMAN y MUSANTE. 
Nunca dará a conocer su identidad, él quiere 
pasar desapercibido, tanto en redes sociales 
como en cualquier medio…para los que 
pedían foto, lo lamentamos, es la única que 
tenemos…

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/venta/
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Porque es inquebrantable su amor por nosotros, y su fidelidad permanece para siempre. (Salmos 117-2)
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La foto registra el momento que a los que formamos parte de la productora multimedia 
ANUNCIAR Contenidos Latinoamerica nos da mucha pena, por ese cierre simbólico que el 
director de la misma, Alfredo Musante hace de la sede de ARGENTINA, y para hacer un reflexión 
sobre esta imagen, hemos tomado un extracto de la editorial de este número escrita por nuestro 
director Ignacio Bucsinszky que dice:

“…en vista de la falta de oportunidades, de la flaca visión de la Iglesia en Argentina para con los 
comunicadores católicos que se esfuerzan -al punto de utilizar sus propios recursos económicos- 
para llevar el mensaje, como así también la ceguera de la patria frente a los profesionales que 
HACEN (o al menos intentan), contenidos con contenido, valga la redundancia, contenidos “no 
huecos” contrariamente a lo que nos tienen acostumbrados los grandes medios de comunicación 
incluidas las redes sociales llenándonos (o vaciándonos) la cabeza con propaganda política, con 
adoctrinamiento, con contenidos que atentan contra la inteligencia humana y nos van llevando 
cada vez más a un estado de zombificación y de obediencia (en el peor sentido de la palabra).

En fin, a no tener pensamiento propio. ¡Qué dolor! Éstas son las razones por las cuales nuestro 
querido Director de nuestra productora en Argentina decidió establecerse en tierras Asturianas, 
en el viejo (nuevo) mundo. En una búsqueda de reivindicación, en un grito por poder continuar 
con lo que ama y hace, de manera excelsa por cierto, encontrando en esas tierras la  respuesta, 
interés y acogida concreta desde el otro lado del océano. Gracias España por reconocernos, 
devolveremos con creces esta oportunidad generando el mejor contenido. ¡Sabemos cómo 
hacerlo!”

http://www.boletindigital.com.ar/2019/12/02/
http://www.boletindigital.com.ar/2020/01/06/

