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Erba, 28 Noviembre 2018 
 

 
Queridos directores de Radio María, 
 
    Reanudamos nuestra “Newsletter”,mensual después del Congreso 
Mundial, que  ha sido sin duda un evento de gracia, cuyos frutos veremos en un 
futuro cercano. En los días benditos del Congreso nos hemos encontrados, hemos 
rezado juntos, hemos profundizado el carisma de Radio María y hemos definido  
los objetivos que queremos alcanzar.  

Nos hemos dado cuenta de que Radio María es 
un don de María para nuestro tiempo, para 
anunciar la conversión, para alimentar la fe y 
para salvar almas. También hemos entendido 
nuestra gran responsabilidad por todo lo que 
la Madre de Dios nos ha dado y por las tareas 
que nos ha encomendado.  
En particular, me gustaría subrayar que el 
tema fundamental de la conversión está 

confiado de un modo especial al sacerdote  director  y a sus catequesis diarias, con 
las que puede desempeñar un papel de guía en el camino espiritual. La llamada a 
la conversión atraviesa  toda la historia de la salvación, resuena en la predicación 
de Jesucristo y es el anuncio que caracteriza  la predicación de la Iglesia. Nosotros, 
los sacerdotes directores,  debemos ser infatigables a la hora de invitar a abrir los 
corazones a Cristo, para que entre en la vida de las personas y  las transforme en la 
verdad y en la santidad. Debemos acompañar el camino de conversión invitando a 
la oración, a la fuente de gracia de los sacramentos (en particular, la confesión y la 
eucaristía) y a la práctica de los mandamientos. En este momento de crisis de fe 
debemos ser "la sal de la tierra y la luz del mundo", permanecer fieles a la 
"doctrina saludable" y a las fuentes de la gracia. Nosotros mismos debemos 
preocuparnos por nuestra conversión diaria, dando ejemplo de fidelidad a Cristo y 
a su Santísima Madre. Nuestros oyentes nos seguirán y nos ayudarán, porque hoy, 
como siempre, las ovejas necesitan escuchar la voz del Buen Pastor. 
 

Vuestro Padre Livio - Director’s Adviser 
 
 


