
 

 

SALUDO 

Día del Trabajador y Trabajadora Radial 

 

 Hoy, lunes 21 de septiembre, celebramos en la Iglesia a san 

Mateo (don de Dios), apóstol y evangelista. Damos gracias al Señor 

por su vida y vocación. Su nombre es frecuente en nuestras 

celebraciones, dado que escribió uno de los cuatro evangelios, 

ejerciendo con ello un gran apostolado misionero. De este modo, 

comunica la Buena Noticia de Jesucristo el Señor a través de los 

siglos, también a nuestra generación.  

 En la santa Misa de hoy escucharemos el relato del llamado 

que le hiciera el Señor a seguirlo (cfr. Mt 9, 9-13). Mateo era un 

recaudador de impuestos -de mala fama como los que ejercían este 

oficio- un publicano que servía a Roma, potencia ocupante. El Señor 

lo llama: Sígueme (v. 9) –manifestándole confianza al invitarlo a su 

seguimiento-. Mateo lo sigue inmediatamente: Se levantó y lo siguió 

(v. 9), ofreciendo al Señor, a sus discípulos y a otros recaudadores 

de impuestos, una comida en su casa (v. 10). Todo ello es motivo de 

escándalo para los fariseos: ¿Por qué el Maestro come con 

recaudadores de impuestos y pecadores? (v. 11). Es la ocasión en 

que el Señor manifiesta expresamente la finalidad de su misión: No 

tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Vayan a 

aprender lo que significa: Misericordia quiero y no sacrificios. No 

vine a llamar a justos, sino a pecadores (vv. 12-13).  



 En este día tenemos presente también al Trabajador y a la 

Trabajadora Radial. Los felicito, les deseo un feliz día junto a sus 

familias y colegas de trabajo, asegurándoles el recuerdo agradecido 

en la celebración de la santa Eucaristía.  

 En particular, les manifiesto agradecimiento por su unión con 

la Iglesia en la Arquidiócesis de La Serena. Es una alegría saber que 

en su servicio de Trabajador y Trabajadora radial, también ustedes 

participan en esta obra maravillosa: anunciar a la persona de Jesús y 

su evangelio a través de la radio. Esto incluye la transmisión de la 

Eucaristía, programas pastorales, aspectos de la evangelización y la 

difusión del bien que realizan a diario numerosas personas e 

instituciones. Gracias por su compromiso generoso al dar a conocer 

las múltiples iniciativas para salir al encuentro de quienes más 

sufren las consecuencias de la pandemia del Covid-19, entre ellas, la 

promoción de la campaña “Nadie se salva solo”. El Señor les 

retribuya en bendiciones para ustedes, sus familias y los medios que 

representan.     

 Como Mateo, apóstol y evangelista, el trabajador y la 

trabajadora radial -especialmente en medios radiales de la 

comunidad cristiana- están llamados a anunciar que el Señor Jesús 

colma los anhelos del corazón del hombre y es la plenitud de 

nuestras vidas. El bien que se puede difundir mediante la radio 

alcance especialmente a los pobres, a quienes sufren y a los más 

necesitados de la bondad y misericordia del Señor.  
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