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“¿A Dónde va el Dinero de las Iglesias?”
San Juan, Puerto Rico, Miércoles, 9 de septiembre de 2015 - Muchos han cuestionado el uso que da la Iglesia y las
organizaciones religiosas a las ofrendas que reciben de sus miembros y seguidores. Ciertamente varios hechos dan
validez a dichos cuestionamientos. Sin embargo, es mucha más la exposición que se da a los hechos negativos que a
los positivos. Cientos de iglesias están organizadas con el propósito no solo de tener un lugar de reunión para ejercer
sus ritos, que es totalmente legítimo y necesario para el bienestar de la sociedad, sino que incluyen entre sus
funciones servicios adicionales como lo son la consejería profesional, tratamientos contra adicciones, escuelas y
cuidado pre-escolar profesional.
La comunicación es una necesidad esencial para el ser humano tanto en su capacidad individual como en el desarrollo
de la sociedad. Es de tal importancia que los Gobiernos alrededor del Mundo regulan el ejercicio de las
comunicaciones masivas. En el caso de los Estados Unidos, existe la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus
siglas en inglés) que otorga licencias a organizaciones para operar medios de comunicación como la Radio, Televisión y
Telefonía. La otorgación de esas licencias compromete a cada organización entre varios asuntos, a brindar servicio de
comunicación en ciertas áreas geográficas, asegurando así una red efectiva de comunicación disponible que sirva para
mantener a la ciudadanía informada en momentos de emergencia tanto a nivel local como nacional.
Varias organizaciones cristianas operan medios de comunicación bajo licencias otorgadas por la FCC. Radio Redentor,
Inc. es una de esas organizaciones, fundada en el 1974, sin ánimos de lucro. Recientemente, la emisora hizo un
llamado a su audiencia para su colaboración financiera dirigida hacia el proyecto de remplazo de la torre que sostiene
la antena que difunde la señal que alimenta la frecuencia 104.1 en banda FM. Su audiencia respondió de inmediato y
gracias a las aportaciones recibidas, la organización se encuentra lista para dar inicio a dicho proyecto. El jueves 3 de
septiembre se celebró en Utuado una ceremonia de Colocación de Primera Piedra en el terreno que ubica la torre
actual y donde se estará instalando la nueva torre. Este proyecto, cuyo costo sobrepasa los $250,000 es vital para
continuar brindando el servicio de alta calidad que hasta la fecha se ha brindado. Se trabajará por fases hasta
completarse en una fecha proyectada que será divulgada próximamente. La recaudación de ofrendas para este
proyecto continúa hasta tanto se reúna la totalidad de lo presupuestado para completar el pago de todos los trabajos
relacionados. Nos dice la Pastora Ada Laureano, miembro de la Junta de Directores de Radio Redentor, Inc.: "Es un
proyecto de nueva generación...con una nueva torre que amplíe la fuerza de la emisora y que además que nos ayude a
que aseguremos la pertinencia y la pertenencia de esta emisora dentro de la función de los medios masivos de Puerto
Rico."
Por más de 40 años, Radio Redentor, Inc. ha dedicado sus esfuerzos en servir a la comunidad de Vega Alta
primariamente y al resto de Puerto Rico, difundiendo esta señal a través de la frecuencia 104.1FM, sin contar con la
asistencia de fondos gubernamentales estatales ni federales. Cientos de personas han recibido asistencia como
resultado de la divulgación de una noticia o un mensaje a través de este medio. La organización emplea sobre 30
personas directa e indirectamente y sirve como medio publicitario competitivo en niveles de audiencia y costos para
los empresarios locales y organizaciones multinacionales. Además de ser un ente clave para las relaciones entre el
Gobierno Estatal, Municipal con las Iglesias Cristianas que comprenden un número considerable de la población total
del país y el pueblo en general.
Fotografías y videos en el Fan Page de 104.1 Redentor en Facebook. Más información: Karen Meléndez 787-751-1310.

