
QUIERO SABER CUÁL ES EL MOTOR… 
 
Desde hace unos meses los jóvenes pertenecientes a la parroquia San Isidro Labrador de la 
localidad de San Martín 2 (Formosa / Argentina)  llevan adelante un programa de radio, 
denominado “Jesús, Palabra de vida”. Sí leíste bien, un programa de radio, que es el único 
medio de comunicación presente en el pueblo y que permite que la gente de las colonias 
más distantes de la cede parroquial también reciban las novedades del caminar de la vida de 
las comunidades.  
 
Este espacio radial se fue gestando desde los jóvenes con la finalidad de llegar a todas las 
comunidades del pueblo. Cada domingo luego del almuerzo familiar, donde el calor se 
siente mucho y da ganas de dormir la siesta, inicia la cortina musical del programa con 
palabras que los identifican y animan: “Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor 
para que sea tan intenso…” allí los jóvenes asumen su misión de compartir “buenas 
nuevas” a  través de 2 horas de programación.  
 
Esta actividad permitió que los jóvenes asuman diversos servicios: el de producción, 
locución, promoción. No importa qué papel les toque desarrollar en el programa, el objetivo 
de todos/as es comunicar de una manera creativa la Buena Nueva de Jesús, 
responsabilizándose de lo que comunican, de la calidad de sus palabras y sus mensajes. El 
programa no solo fue una alegría para los oyentes, sino que es una escuela de aprendizaje 
para quienes lo realizan. Aprendieron a  utilizar de manera adecuada los medios con los que 
se cuentan, que es necesario rezar, estar abiertos a la realidad, aprendieron a  seleccionar la 
música que se pasa, analizando su letra, la preparación  y el contenido de las preguntas que 
se hacen a los entrevistados y las respuestas a los mensajes que se reciben. También 
aprendieron que la voz del locutor/a es, muchas veces, la voz que anima la tarde y que 
acerca el mensaje de la Palabra del domingo a muchas comunidades que no van a poder 
celebrar la eucaristía. Esto les regaló la alegría de asumir su rol evangelizador desde este 
medio. Como dice el Papa Francisco “Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa 
tanto en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados como en una 
salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos ámbitos 
socioculturales”. 
Deseamos que este espacio siga renovándose al ritmo del Espíritu y desde la frescura que le 
regalan los jóvenes a la comunidad. 
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