


DEL EDITOR

EL ENEMIGO INVISIBLE ¿realmente es así?
AÑO 1 | EDICIÓN Nº 20 | JULIO 2021

© Todos los derechos reservados
ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica

Boletín Digital ANUNCIAR Informa
www.boletindigital.com.ar

El propósito de este boletín digital 
es transmitir las noticias, artículos, 
proyectos, novedades y actividades 
de la productora multimedia 
ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica.

Dirección
Ignacio Bucsinszky

Coordinación Editorial
Alfredo Musante

Correcciones
María Guillermina Perrotat

Colaboran en este número
Rafael Salomón
Marcelo Tejada
El Pelado Investiga
Sala de Redacción

Diseño Boletín Digital
Diseño Sitio Web
Estudio Multimedia P. Hernán Pérez 
Etchepare

Fototeca
ANUNCIAR Informa (AI)
ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica

Los autores son responsables de sus 
artículos e ideas que se publican en 
este boletín digital así como de sus 
opiniones expresadas.

Solicitar envío del Boletín Digital
anunciarcontenidos@gmail.com

Imagen Utilizadas
Licencia de Freepik
https://www.freepik.es/

Ya entramos en la segunda mitad del año y seguimos con nuestras 
libertades cercenadas a causa del famoso bichito. Seguimos mirando 
televisión, el gran educador (!), y nos muestran como siguen apareciendo, 
como si de la galera de un mago se tratara, nuevas cepas, nuevos 
elementos de miedo y terror para seguir controlándonos a gusto y placer.

¡Pero... un momento! Acaso es este director del Boletín Digital un 
conspiranoico que quiere hacernos creer que esto es una mentira, que 
dejemos de cuidarnos como todos los gobiernos nos lo obligan -porque 
todo gobierno quiere lo mejor para sus ciudadanos (!)- y salgamos a 
manifestar una suerte de rebeldía poniendo en riesgo nuestra vida frente 
a este enemigo invisible y mortal (?) que nos asecha día y noche, que nos 
mantiene en jaque y muertos de terror y que, según Wikipedia, The New 
York Times y la Universidad Johns Hopkins, de la cantidad de contagiados a 
nivel mundial sólo ha muerto el 2,16%.

No, tranquilos, este director no es un conspiranoico y ejerce “obediencia 
debida” (!) a todo lo que se dice en “la caja boba”, esa que según la patente 
norteamericana nro. US6506148B2 afecta el sistema nervioso por medio de 
campos electromagnéticos, sin preguntarse ni cuestionarse nada... (!).

¡PATRAÑAS!
Imaginemos por un momento si la OMS, para quien no conozca es una gran 
farmacéutica alimentada principalmente por la Fundación Bill y Melinda 
Gates -es gracioso como en una charla TED del año 2010 hablaba de reducir 
la población-, hiciese todo este esfuerzo bajando línea a todos los países 
del mundo (incluidos los tres -Burundi, Tanzania y Haití- que se opusieron 
al bicho y a la inyección y sus presidentes murieron...) para repartir 
gratuitamente -y en algunos países hasta con “premios por inyectarse- 
insulina, tratamientos contra el cáncer y demás elementos que salven 
millones de vidas que se pierden año a año y que son más que las que se 
lleva el bichito...

Muchos datos por ahora. Dejo esto por aquí y antes que alguno de mis 
queridos lectores me salte cual pantera hambrienta a su presa les insto 
a que lean, investiguen, pregúntense por qué pasan las cosa que pasan. 
¿Saben que es lo más caro que existe en el mundo? Lo que los gobiernos 
dan gratis. Si no hay producto a la venta es porque el producto somos 
nosotros. No le hagan caso a este desprolijo director que dice todas estas 
barbaridades, chequeen, siéntanse conformes desde su corazón con 
las respuestas que reciben y si esto no es así, sigan indagando. Toda la 
información está ahí, sólo tienen que ir por ella. No regalen su existencia a 
nadie.
Recuerden, tenemos la obligación de ser felices y libre.

Quien tenga oídos que oiga.

Les dejo una Postdata al pasar, alguien se preguntó por qué en vez de 
bañarnos en alcohol constantemente, no visitar a nuestros familiares, tener 
prohibido el contacto social de todo tipo -besos y abrazos-, dejar aislados 
a los que en época de Jesús eran los leprosos (ven como la historia se 
repite, no?) nadie, PERO NADIE, habla de cómo vivir una vida reforzando 
el sistema inmune siendo felices, completos, permitiendo que el sol entre 
por nuestros poros, generando serotonina y siendo “más felices”. El cuerpo 
humano es una máquina perfecta y siempre tiende al equilibrio, ayudemos 
a equilibrar y no a hacer lo contrario.
Apaga tu televisor, por favor.

Ignacio Bucsinszky 
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El auge de las series para 
plataformas llega ahora también 
al género de la Historia Sagrada. 
The Chosen (Los Elegidos) es la 
primera serie de varias temporadas 
sobre la vida pública de Jesús. La 
producción norteamericana, con un 
reparto internacional, narra desde el 
punto de vista de las personas que 
rodean al Mesías; de ahí su título. No 
está disponible en las plataformas 
habituales, sino a través de una App 
de Apple o Android para teléfono 
móvil o tableta. Aquí se ofrece 
la serie en varios idiomas y con 
subtítulos en más de 30 lenguas. 
Desde la App hay posibilidad de 
conectarla con una pantalla de 
televisión.

Pese a estrenarse en VidAngel y 
luego en sus propias aplicaciones 
en los meses de abril y noviembre 
de 2019, la pandemia incentivó a 
su director a ofrecer los episodios 
de forma gratuita y en vivo por el 
canal de Youtube de la serie. La 
productora VidAngel –relacionada 
con el protestantismo evangélico– 
se dio a conocer como prestataria 
de servicios de Streaming que 
permiten omitir cualquier contenido 
de mal gusto.

El guion y la dirección se confiaron 
a Dallas Jenkins, quien había 
producido ya para su comunidad 
evangélica un corto, sobre el 
nacimiento de Jesús desde el 
punto de vista de un pastor. 
Para garantizar la fidelidad a los 
Evangelios y al contexto histórico, la 
serie cuenta con el asesoramiento 
por parte de un sacerdote católico, 
un pastor protestante y un rabino. 
Jenkins señala: “Queremos 
sencillamente acercar la Biblia a los 
espectadores sin interpretar ni crear 
nada nuevo”.

Se da la libertad de rellenar ciertas 
“lagunas” en relación con el carácter 
de algunos personajes conocidos 
–bien conseguido en el caso de 
Simón Pedro, de Nicodemo o de 
María Magdalena; menos logrado 
en el de Mateo y especialmente en 
el de la Virgen María. O incluso dar 
vida a personajes de los que apenas 
se habla en los Evangelios, como 
es el caso de Salomé y Zebedeo, 
los padres de Juan y Santiago; 
y principalmente de la mujer de 
Pedro, a quien se da el significativo 
nombre de Edén y que es una de 
las figuras más interesantes de esta 
primera temporada.

Se aprecia una notable dosis de 
humor, que pone contrapunto a 
escenas cargadas de emoción y 
ayuda a mostrar la humanidad de 
Jesús; en este sentido destaca 
asimismo la sobriedad, la 
naturalidad con que Cristo obra 
milagros. El actor, que interpreta a 
Jesús, católico practicante, subraya 
la ayuda de la oración para su 
papel: “Rezar el rosario me da paz. 
Interpretar a Jesús es un gran honor 
no solo para mi carrera, sino para mi 
vida”

Jenckins declaró que “la serie 
pretende llegar hasta la muerte 
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y resurrección”; por ende, tienen 
planificadas unas siete temporadas. 
El tema de la serie es biográfico. 
No se queda en los hechos bíblicos 
de manera reverencial. El guion 
está cargado de creatividad y 
humor. Esto le permite atraer las 
miradas más allá de las fronteras. 
El primer episodio comienza en el 
año 26 d.C. en Cafarnaúm, donde 
nos encontramos con un miembro 
del Sanedrín y el fariseo Nicodemo 
recorriendo la región, el recaudador 
de impuestos Mateo , los hermanos 
pescadores Simón y Andrés, María 
Magdalena poseída por el demonio 
y el artesano errante Jesús. Desde 
sus perspectivas, el espectador 
puede apreciar conflictos, el anhelo 
de la fe, sus personalidades y 
circunstancias familiares o laborales, 
ante la presencia del Mesías… y lo 
que esto significó para su entorno.

La narración no solo busca hilar 
estos encuentros sino presentar 
las costumbres judías. Se puede 
ver el retrato del Sabbat, el relato 
de las Bodas de Caná, las estrictas 
reglas de los fariseos y su rivalidad 
con Jesús. También presentan el 
encuentro con la Samaritana, el 
milagro de la curación de la suegra 
de Pedro y del paralítico, y cómo 
era la recaudación de los impuestos 
romanos. Si el espectador es 
estricto con la fidelidad de los 
textos sagrados, se llevará una 
decepción. La tendencia evangélica 
predomina sobre otras corrientes 
cristianas. La serie es para verla 
con una mentalidad más abierta, 
brinda la oportunidad de ir más allá 

de la literatura o dogma, se podrá 
disfrutar la perspectiva de un Dios 
hecho hombre.

Contó con un financiamiento 
bancario de 13 millones de dólares. 
Para poder solventar el resto de los 
gastos de producción de la primera 
temporada, se abrió una página para 
recaudar dinero online y la misma ha 
establecido el récord de financiación 
por donativos (para la primera 
temporada, más de 19.000 personas 
donaron en total 10 millones de 
dólares) Para la segunda temporada, 
lleva recaudados 6 millones de 
dólares por mediación de unos 300 
mil inversionistas.

En varias declaraciones Jenckins 
afirmó: “He sido creyente y he 
asistido a escuelas cristianas toda 
mi vida. He escuchado las historias 
de Jesús innumerables veces. 
También he visto todas las películas 
y miniseries que se hayan hecho. 
Entonces, ¿por qué un programa 
nuevo de televisión sobre Jesús? 
Porque me apasiona que la gente 
escuche la “vieja, vieja historia” otra 
vez... por primera vez. Entonces, 
cuando comenzamos a escribir 
un programa que explora a Jesús 
a través de los ojos de quienes lo 
rodean, nos sentimos conmovidos 
y emocionados repetidamente. 
No importa dónde se encuentre 
en su viaje con Cristo, ya sea que 
sea una de las muchas personas 
en los evangelios que se encontró 
con Jesús después de un pasado 
horrible sin Él, o que sea un 
Nicodemo que ha sido un miembro 
del equipo de Dios de toda la vida”.

Jesús demostró una y otra vez que 
tenemos mucho que aprender e 
innumerables rasgos que deben 
cambiar.

El Pelado Investiga
www.elpelado.com.ar
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Cuando atravesamos por el miedo, 
la duda e incertidumbre tenemos 
una sensación de soledad y de 
tristeza tan grande que no podemos 
ni siquiera confiar en nosotros 
mismos. Todo se vuelve oscuro 
y muy lejos queda la esperanza. 
Confiar en Dios en esos momentos 
es la respuesta, porque su presencia 
en nuestra vida nos da la esperanza 
única de experimentar su bondad en 
tiempos de dificultad, comprender 
que Dios es bueno, siempre nos trae 
una calma y una paz única, nada se 
compara con la certeza que nos da 
su amor.

Así les sucedió a sus discípulos, 
quienes seguramente a la semana 
de la muerte del maestro, se 
encontraban sumidos en las 
más profundas tiniebla, miedo 
e incertidumbre. Todas sus 
esperanzas se habían esfumado, 
porque mataron a Jesús, su amigo. 
Sin apenas fuerzas para continuar, 
con una profunda tristeza, pasaban 
los días. Pero todo cambió, la 
presencia de Jesús Resucitado 
trajo una alegría desbordante, una 
emoción tan especial que ahora 
las palabras se transformaron 
en paz, vida, alegría y certeza. 
Regresó para cumplir lo que había 

prometido, una vida renovada para 
quienes le vieron y para quienes 
creemos sin ver. Entonces nuestra 
vida adquiere sentido y la palabra 
compartir se vuelve parte de 
nuestra existencia, se comparte la 
fe, el alimento y la esperanza en 
Dios, porque Él es bueno, siempre. 
Estamos viviendo una alegría 
desbordante, lo prometió y lo 
cumplió, las apariciones del maestro 
en diferentes lugares confirman que 
regresó de la muerte. Es la alegría 
que estalla por el hecho más grande 
e incomprensible para la humanidad 
la Resurrección.

Por eso todos gozaban de gracia 
singular, a cada uno le desbordaba 
la alegría por el Resucitado, 
convirtiéndose en fuente de vida, de 
alegría y de paz para los demás. Y, 
¡sobre todo, de fe! Claro que no fue 
fácil asimilar la resurrección, dudas y 
preguntas experimentaba quienes le 
vieron: “Pero como aún se resistían 
a creer por la alegría y el asombro, 
les dijo: -¿Tienen algo de comer? 
Ellos le dieron un trozo de pescado 
asado. Él lo tomó y lo comió delante 
de ellos” (Lc. 24, 41-43) Confiar en 
las promesas de Dios no es sencillo, 
pero cuando entregamos nuestras 
esperanzas, miedos y temores 

descubrimos que Dios en bueno, 
siempre. Si en estos momentos 
te sientes angustiado y no logras 
ver la salida a tus problemas y 
dificultades, es normal. Todos nos 
hemos sentido así, pero no debes 
quedarte estancado en las dudas y 
en la incertidumbre, busca el amor 
de Dios que te dará una paz y calma 
sin igual.

Su amor nos dará nuevas fuerzas 
y seguro que nos inspirará para 
encontrar la creatividad necesaria 
y resolver cualquier dificultad. Su 
amor nos transforma para vivir en 
plenitud y así encontrar el camino 
que nos lleve a descubrir la vida en 
abundancia. ¡Atrévete a confiar en 
Dios y en sus promesas! Verás lo 
bueno que es siempre.

Desde México en su segmento 
exclusivo “La Sencillez del Amor” 
Rafael Salomón.
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Nacido en Pergamino, Juan Carlos 
Puppo fue uno de los actores 
más prolíficos de su generación. 
Comenzó su carrera en teatro en 
la década del 50′ con obras como 
Romeo y Julieta (1953), Irma la dulce 
(1955), Scapino (1956) y Los rústicos 
(1957). Su extensa trayectoria en las 
tablas incluye más de sesenta obras 
como actor, y otros diez títulos 
como director. Se destacó por ser 
un artista multifacético, realizando 
papeles cómicos, dramáticos y hasta 
musicales e infantiles.

Debutó en la pantalla grande con 
el film “Un gaucho con plata”, de 
1970. En cine tampoco le escapó a 
ningún género. Antes de dedicarse 
a la actuación trabajó como sereno 
en un hotel, vendedor de diarios,  
limpieza de oficinas, hizo un curso 
de pedicuría y encontró un nicho. 
En 1981 viajó a Suecia donde trabajó 
un largo tiempo. Juan Carlos es el 
relator de una colección de discos 
Musicuento, compuesta por discos 
y libros de cuentos. Esta edición de 
Viscontea hizo furor entre los chicos 
en los años 80.

Reunió películas variados como 
“Los Superagentes contra todos” 
(1980) “Pubis angelical”(1982) y 
“Facundo, la sombra del tigre” 

(1995). En televisión, se lo pudo ver 
en la mítica miniserie de suspenso 
de Narciso Ibáñez Menta, “El pulpo 
negro” (1985). Sus más recientes 
apariciones fueron en ficciones de 
mediados del 2000, como “Resistiré”, 
“Son amores” e “Historias de sexo de 
gente común”.

Uno de sus últimos trabajos fue 
en teatro, con la obra “PATRIOTAS: 
HISTORIA SECRETA DE UNA 
REVOLUCIÓN”, escrita por Marisé 
Monteiro y Manuel González Gil. 
Siguiendo en esa línea interpretativa 
realizó ¿Cuento puro o puro cuento? 
un espectáculo que recorría 
textos de Borges, Cortázar, Julia P. 
Farny Gudin, Eladia Blázquez, Elsa 
Borneman, Carlos País, César Aníbal 
Melis entre otros autores argentinos. 
Juan Carlos también era un gran 
director, quien tuvo a su cargo 
puestas como Caja de resonancia, 
Deliciosa y Se casó margarita.

En el 2015, invitado por el director 
de nuestra productora multimedia, 
Alfredo Musante, participó en el 
radioteatro virtual no presencial 
internacional, EL VIAJE QUE CAMBIÓ 
AL MUNDO, EPISODIO IV, LA 
ÚLTIMA TRAVESÍA, de ANUNCIAR 
Contenidos Latinoamérica, dando 
vida a GUTIÉRREZ GÓMEZ DE 

FUENSALIDA, diplomático, militar 
y político castellano, embajador de 
los Reyes Católicos ante el Sacro 
Imperio Romano Germánico.

En una de sus últimas entrevistas 
dijo: “Con el paso de los años, lo 
que intento es no perder la verdad. 
Hay que tener la imaginación y la 
sensibilidad siempre trabajadas. 
Crear los personajes con imágenes, 
con emociones, porque lo que 
interesa es lo que sentís al decir 
cada palabra. Y hay que tener 
vivencias para darle vida al 
personaje. Por eso nuestra profesión 
es tan mágica. Y por eso me hace 
sentir pleno”

Entre sus galardones figura un 
Premio Moliére al Mejor Actor, 
Gregorio de Laferrere, Florencio 
Sánchez y Podestá, y un Diploma al 
Mérito Infantil,  por un espectáculo 
de 1981. En el año 2012 recibió el 
premio Hugo a la trayectoria.

Juan Carlos Puppo falleció de un 
Infarto agudo de miocardio a los 
81 años el 10 de julio de 2016 en su 
casa.

ANUNCIAR Informa (AI)
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Se filtran imágenes del documental 
El viaje que cambió al mundo, 
Episodio II, El Regreso, 10º 
aniversario.

La productora multimedia 
ANUNCIAR Contenidos 
Latinoamérica, propietaria del 
radioteatro virtual no presencial 
internacional El viaje que cambió 
al mundo, que convocará desde el 
año 2010 al 2015 a 448 profesionales 
de medios de comunicación y del 
arte escénico de habla hispana, 
provenientes de 24 países de las tres 
Américas y Europa, incluyendo los 

Países Bajos, proyecto radiofónico 
que implicó un proyecto generador 
de vínculos unificadores, que surge 
del aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías de la comunicación 
social. Está trabajando en la 
realización del segundo documental 
sobre esta obra radiofónica, que 
en Octubre de este año está 
cumpliendo diez años de su estreno 
el 12 de octubre de 2011. Filtro una 
captura de pantalla de uno de los 
comunicadores que ha participado 
en este radioteatro, donde deja 
su testimonio y cómo fue su 
experiencia comunicacional ante un 

trabajo de semejante relevancia.

El director y guionista de la obra, 
Alfredo Musante, dijo “estamos 
trabajando con tiempo, porque 
queremos estrenarlo en nuestro 
canal de youtube el 12 de octubre 
de este año, como hicimos el año 
pasado con el episodio 1” La captura 
nos muestra al Lic. en Comunicación 
Social, Ceferino Saín, que 
interpretará a uno de los tres pilotos 
de la carabela La Pinta, Cristóbal 
García Sarmiento.

ANUNCIAR Informa (AI)

-Mira también-
Puedes ver el primer documental 
que se estrenó el 12 de octubre de 
2020, celebrando el 10º aniversario 
del EPISODIO I, EL INICIO DE UNA 
TRAVESÍA.
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Me quedé pensando en lo que 
escribí en el artículo anterior. Si no  
lo leyeron los invito a hacerlo, para 
que puedan seguir el hilo de este 
relato. Esa es la idea, que ustedes 
puedan seguir una historia, una 
experiencia o varias, porque habrá 
otras, no solo mías.

Cuando busco en mis recuerdos y 
pregunto a mis seres queridos de 
dónde viene mi interés por la radio. 
Lo que me dicen es que, de niño 
cuando me iba a dormir sino tenía 
la radio conmigo no me dormía. 
“El Mocho” cómo, me dicen que 
le llamaba, era mi compañera de 
sueños. “El Mocho” era un aparato 
de radio, de la marca Spica, donde 
solo podía sintonizar la frecuencia 
de AM. Siempre la tenía pegada 
en mi oído escuchándola y 
quedándome dormido.

Ese era el elemento mágico que 
acompañaba mis sueños. Recuerdo 
también algunos programas de 
radio, uno que escuchábamos 
de Chile de humor y fútbol, otros 
de folclore. La radio era nuestra 
compañía. Uno veía a nuestra madre 
a la mañana mientras hacía los 
quehaceres del hogar escuchándola 
o pasabas por un taller de autos 

y se podía escuchar murmullos 
o música mezclándose con los 
sonidos del día. Era y lo sigue siendo 
un medio que nos acompaña. Las 
voces, las palabras, la música, fueron 
convirtiendo nuestra cotidianidad en 
días diferentes.

Un aparato carente de poder, en 
apariencia, termina apoderándose 
de una parte de nosotros. 
Y fue eso, ejercitar tanto la escucha, 
prestar atención a lo que dicen, es 
que terminé siendo aprendiz de 
oyente. El ser un oyente te pone 
en una situación de expectativa, de 
apertura al asombro, de disponer un 
vacío interior para ser colmado por lo 
que te quieren comunicar. 

No es fácil ser oyente, uno no 
termina nunca de aprender. 
Generalmente todos queremos 
decir algo, todos queremos que 
nos escuchen, pero disponerse a 
escuchar es un desafío apasionante. 
Te propongo que ejercites la escucha 
atenta, que comiences a distinguir 
el sonido de las palabras y lo que 
provocan en tu interior. Y puedo 
asegurarte que comenzarás un 
camino del cual nunca más querrás 
regresar. Anímate a escuchar a 
silenciar tu mente y dejar a los oídos 

el señorío. Si quieren dejarme su 
comentario pueden hacerlo por mail 
a marcelotejada@hotmail.com

¡Paz y bien!

Marcelo Tejada
Director
Radio Fe Latina
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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.
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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. Guardamos 
con mucho afecto y cariño una 
carta que le enviara al director de 
nuestra productora multimedia, 
Alfredo Musante 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 Bárbaro, 
subrayó su preocupación por los 
más pobres y necesitados, por 
los niños de la calle, todos ellos 
los principales destinatarios de su 

Mons. Silva, fue columnista de EL ALFA Y LA OMEGA | EL PERIODISMO DE 
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN, revista que fue una continuidad del programa 
de radio.

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”.

ANUNCIAR Informa (AI)
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Más imágenes se filtran en la 
producción del documental que 
contará cómo se produjo el segundo 
viaje de Colón en radioteatro

En un gran esfuerzo de producción 
que está realizando la productora 
multimedia, liderada por el 
productor y guionista argentino, 
Alfredo Musante, responsable del 
radioteatro virtual no presencial 
internacional, “El viaje que cambió 
al mundo”, proyecto radiofónico 
que desde su inicio en el 2010 
hasta el 2015,  produjo los 4 viajes 
colombinos.  A la fecha no hay 
registro de un trabajo y producción 
radiofónica que convocara a 448 
comunicadores católicos de 24 
países de Latinoamérica, Europa 
y América del Norte, cuando aún 
lo virtual no estaba de moda. Así 
también,  desde mediados del 2020 
nos vimos obligados,  por el virus 
que nos cambio la vida, a realizar 
y utilizar las redes sociales para 
comunicarnos, trabajar, formar y 
hasta acompañar espiritualmente a 
todos los creyentes que no podían ir 
al templo a participar de la liturgia.

ANUNCIAR Contenidos 
Latinoamérica, ha comenzado a 
desarrollar el segundo documental 
dedicado al segundo viaje de 

Colón, que el 12 de octubre de 2011 
se estrenará en la radio, donde 
participaron 46 comunicadores 
dando vida a personajes que se 
involucraron en ese momento en la 
historia del Gran Almirante.

En esta oportunidad, la imagen que 
ha filtrado la productora es la de 
Enrique Cangas, un comunicador 
social y fotógrafo argentino que 
dejó su impronta en este episodio 
y en el anterior al interpretar a 
varios personajes, entre ellos a unos 
enanos que cumplían en la Corte,  
la labor de “bufones” (ficticios) que 
eran los predilectos de Juana I de 
Castilla o Juana “La Loca” y a pedido 
de su padre, Fernando II de Aragón, 
deberían acompañar en sus viajes 
a Cristóbal Colón para hacerle más 
agradable su travesía al Nuevo 
Mundo.

Así estos pequeños personajes, 
creados íntegramente por Enrique, 
fueron interpretados con un 
carácter y un modismo que es 
utilizado y circula en las cárceles 
de la Argentina y se conoce como 
“tumbero”, un repertorio de términos 
que proviene del lunfardo, traídos 
por la inmigración a Buenos Aires.

Pero “Quique” Cangas, no sólo 

se cargó a estos bufones mal 
humorados, sino que interpretó a 
un personaje en el que todos los 
historiadores han denominado 
como el primer sublevador de 
América, hablamos de Bernal 
Díaz de Pisa, fue un tripulante del 
segundo viaje de Colón y un colono 
en el Nuevo Mundo,  que inició una 
rebelión contra el gobierno del Gran 
Almirante en La Española. Era un 
alguacil de la corte a quien los Reyes 
le habían dado el cargo de contador 
de toda la isla.

Pero para no ser menos, el 
guionista al ver el extraordinario 
talento de Cangas y las diferentes 
facetas interpretativas de éste, le 
encargó que diera voz a un juglar 
muy especial que siempre tenía 
una parada en una posada muy 
particular en Palos de la Frontera.

El director y guionista de esta obra 
radiofónica,  ahora responsable de 
la producción de la elaboración del 
documental, Alfredo Musante, no 
puede dejar de expresar su alegría 
por esta participación de Enrique 
“Estoy muy contento que Quique 
participe con su testimonio,  con 
sus palabras y con su imagen quede 
perpetuado en un documental, no 
sólo por sus interpretaciones que 
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fueron estupendas, sino porque es 
conocido por ser el “fotógrafo del 
Papa” en Argentina, quien  inició 
una muestra fotográfica del actual 
Pontífice. Charlando un tiempo 
atrás con él, me contaba que esta 
idea fotográfica nació en una 
confesión -“Bergoglio, ya llevaba 
un mes de Papa y un cura amigo 
me dijo que teníamos que ser los 
primeros en hacer una exposición”-

Aunque no tuvo una fuerte amistad 
con el entonces cardenal Bergoglio, 
lo saludaba y cuando tenía una 
oportunidad le hacía alguna broma 

que se relacionara con el fútbol 
para -“romper el hielo”-, agregaba 
Enrique.

Sé que en su trabajo acumuló 
muchas fotografías de Francisco 
en sus primeros años de pastor. 
Quique seleccionó las 25 mejores y 
nació esta obra en imágenes que sin 
apoyo económico de nadie la llevó 
adelante pagándolo de su bolsillo. 
Tuvo tal impacto que no solo 
llegó a parroquias, también a los 
lugares preferidos del Papa, villas, 
hospitales y cárceles de toda la 
Argentina. –“Sus gestos y actitudes 

en Buenos Aires es lo que hoy el 
mundo ve en Roma”-, me afirmó 
Enrique, y es por eso que estoy muy 
feliz que esté participando en este 
documental, eso muestra el nivel 
de personas que con sus pequeñas 
obras se hacen grandes delante de 
los ojos del Señor, a pesar de que 
muchos no lo vean”, afirmó nuestro 
director.

A medida que este segundo 
documental avance seguiremos 
“capturando” y “filtrando” imágenes 
de más amigos que han participado 
y que han hecho de esta obra 
radiofónica única,  en su estilo y 
género,  afirmando que somos 
los pioneros en este tipo de 
producciones, porque no se ha 
hecho en la actualidad una obra de 
este estilo.

ANUNCIAR Informa (AI)

-Mira también-
Puedes ver el primer documental 
que se estrenó el 12 de octubre de 
2020, celebrando el 10º aniversario 
del EPISODIO I, EL INICIO DE UNA 
TRAVESÍA.
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El pasado viernes 16 de julio se llevó 
adelante TRASNOCHADOS VIP, 
un espectáculo virtual de música, 
canciones, reflexiones, diversión, 
mucha buena onda y una excelente 
actitud, que durante dos horas 
Rafael Salomón animo, acompañado 
por el músico Bernardo Espadas en 
teclados.

Juntos hicieron una noche mágica, 
donde muchísimo público siguió 
el evento solidario vía Facebook 
Live en el Grupo Privado de 
TRASNOCHADOS, previo haber 
adquirido el ticket virtual que 
hizo posible esta función y que lo 
recaudado fue para la compra de 
medicamentos para las hermanas 
mayores de la Congregación 

Misioneras del Sagrado Corazón y de 
Santa María de Guadalupe a quien 
Rafa conoce y apoya desde hace 
mucho tiempo.

Nuestra productora se sumo en la 
realización de flyer de difusión para 
redes sociales y nuestro director 
ocupó el cargo de productor de este 
primer TRASNOCHADOS VIP, y ante 

la gran respuesta del auditorio, ya 
se está preparando para septiembre 
otro número que ya auguramos será 
todo un éxito.

ANUNCIAR Informa (AI)






