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104.1 Redentor Fomenta la Unidad Pastoral
Próxima Reunión, 2 de Mayo en Toa Alta
El pasado jueves 14 de abril, un grupo de sobre 100 Pastores y Líderes de la comunidad cristiana del país
respondió a la Convocatoria Pastoral de Oración hecha por la Pastora Wanda Rolón. En esta reunión a la cual asistió
representación del Liderato Religioso del país tales como la FRAPE y Puerto Rico por la Familia entre otros, se presentó
en oración la situación actual de Puerto Rico en el ámbito espiritual.
Temas tales como la necesidad de unidad pastoral, koinonía, santidad y las herramientas espirituales fueron discutidos
entre este nutrido grupo que acudieron desde diferentes regiones de la isla. Como resultado se reconoció la
necesidad de afinar el mensaje conforme a las Escrituras de los líderes y portavoces en sus expresiones públicas ante
el gobierno, la prensa y el pueblo en general así como el uso de la oración como herramienta principal para lograr un
cambio verdadero en Puerto Rico. La responsabilidad de la condición del pueblo recae sobre aquellos que tenemos el
poder otorgado por Dios para transformar naciones, y la condición de la Iglesia es el reflejo de la condición de su
Pastor. Por eso, este grupo de pastores acordó convocar a todos los pastores y líderes cristianos de Puerto Rico a una
cita nacional de oración intercesora el próximo lunes 2 de mayo a las 7:30pm en la Iglesia La Senda Antigua de Toa
Alta. La intención es proveer un espacio para que Pastores que en este momento no han identificado un liderato al
cual acudir para solicitar ayuda, compañerismo, solidaridad, respaldo, corrección o exhortación por ejemplo,
encuentren un grupo de apoyo para los tiempos que se avecinan. Con eso en mente la invitación es abierta a Pastores
y Líderes de Concilios, Movimientos Independientes, la Iglesia Católica y todo aquel que tenga influencia en su
comunidad y sienta el llamado del Señor a corregir ciertas áreas de su vida personal o ministerio o que sienta el
llamado a servir como apoyo a otros que puedan estar necesitando respaldo en oración o hasta emocional.
Eventos como este han servido para conectar Pastores vecinos que por diversas razones no han interactuado por
mucho tiempo o incluso no se han conocido, resultando muchas veces en alianzas comunitarias poderosas. La oración
se dirigirá a la Santidad en los Altares, el discernimiento de los Pastores y Líderes en sus decisiones diarias personales y
ministeriales, y el discernimiento del pueblo en los próximos eventos eleccionarios, entre otros asuntos.
Para más información sobre esta convocatoria puede comunicarse a la Iglesia La Senda Antigua en el (787) 730-5880.
SOBRE RADIO REDENTOR INC.:
104.1 Redentor es una emisora radial en la banda FM operada por una organización sin fines de lucro ofreciendo
programación variada y sana que incluye bloques de música diversa, intervenciones de locutores dinámicos y
transmisiones de servicios de iglesias locales de la Isla. Radio Redentor fue la primera emisora cristiana en Puerto Rico
fundada hace más de 40 años ocupando posiciones entre las primeras 10 emisoras radiales del país. Para más detalles
de la emisora y escuchar en vivo puede visitar www.redentor104fm.com o seguirnos en Facebook/104.1Redentor.

