La Voz Católica

A mis Hermanos en Cristo

La gracia y la paz de Nuestro Señor
Jesucristo sean a mis hermanos.
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Celebrando nuestro...

L

a Voz Católica, evangelizando al Pueblo
de Dios, es un Ministerio compuesto
por laicos y el clero, nació en
el 1990 por iniciativa de un
grupo compuesto por el Padre
Joaquín Lally, María Collado
y Benny Espaillat. Su principal misión y objetivo son
el compromiso de anunciar
la Buena Nueva de Nuestro
Señor Jesús (Mc 16, 15) y
evangelizar al pueblo de Dios
a través de la radio.
Fue, es y será un gran desa-

fío el poder conseguir
los fondos para pagar
a la administración
de la radio por el
tiempo que usamos
para evangelizar,
mas Dios siempre nos
ha ayudado. Con venta
de libros y objetos religiosos, retiros y eventos,
hemos podido costear los
gastos de programación.
Ha sido, es y siempre será
una hermosa bendición el
encontrar personas que dicen:
“Gracias a la prédica, reflexión

y oración que hicieron en el
programa, mi vida cambió”.
Otras ocasiones de grandes
alegrías han sido cuando de la

mano con la comunidad nos hemos solidarizado cuando han
ocurrido desastres
naturales o accidentales y hemos cedido
nuestras horas en la
radio, para realizar maratones pro-ayuda.
Hoy nos desafían nuevos retos: una Emisora FM
para el Valle (98.1 FM), páginas de Internet y otras medios
más a través de los cuales
seguiremos evangelizando.
Seguimos pidiendo a Dios, por

La Nota
La Voz Católica comenzó
con solo media hora de programación, hoy día contamos con
8 horas a la semana: 6 horas
los sábados y dos horas los domingos; a través de la Emisora
Impacto 1490 AM.

su Hijo Jesús y con la fuerza
de su Espíritu Santo que nos
continúe guiando, y que cada
feligrés nos siga acompañando
con sus oraciones.
Bendiciones.

Dios nos regala un nueva emisora

D

urante la realización de un concierto efectuado
el pasado sábado
20 de junio con el cantante y
motivador dominicano Pablo
Castro, los productores del
programa radial La Voz Ca-
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tólica anunciaron la salida al
aire de la Primera Estación de
Radio de la Iglesia Católica
en el Valle del Merrimack,
en Massachusetts, la cual
transmitirá 24 horas en la frecuencia de 98.1 FM, desde la
ciudad de Lawrence.

María Collado y Benny
Espaillat, fundadores del espacio ofrecieron la información a los asistentes, quienes
disfrutaron del concierto y los
mensajes de motivación de
Pablo Castro en el Salón de la
Iglesia Corpus Christi.
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Nuestras bodas de plata

U

n apostolado radial
es uno de los medios más eficaces
de la Iglesia para
llevar a cabo su misión: “Id a
evangelizar por todo el mundo”. Los medios de comunicación en las pasadas décadas
han jugado un papel muy
importante para concientizar
a los pueblos y llevar la buena
nueva.
La radio ha sido y sigue
siendo uno los vehículos que
más preponderancia ha tenido.
La Voz Católica, entendiendo
su rol evangelizador, ha asumido un compromiso con la
evangelización y ha estado
trabajando con la comunidad
durante los últimos 25 años
para dar a conocer la palabra
de Dios, llevar mensajes de
esperanza, afianzar nuestra fe

y difundir los mejores valores
cristianos.
Todo empezó cuando a
mediados del año 1990, el
Señor puso en los corazones
de María Collado y Benny
Espaillat el proyecto de un
programa radial Católico con
el objetivo de comenzar
una nueva modalidad
para evangelizar. Así
surge el Ministerio
La Voz Católica
con un pequeño
espacio de media hora, el cual a
través de los años
ha ido creciendo y
hoy contamos con 8
horas a la semana de
programación, gracias
a Dios.
Ha sido esencial para mantenernos en el aire, la confianza

en Dios, la unidad del Ministerio, el apoyo de los comerciantes, el Club de la Voz Católica
y todos nuestros oyentes.
Hoy día nos abocamos a
celebrar nuestro 25 Aniversario llenos de bendiciones, con

la alegría y satisfacción del
deber cumplido, el entusiasmo
y el amor de la comunidad
que ora por nosotros y que da
testimonio de lo que Dios ha
hecho a través de su obra.
Para dar gracias al Señor
por este acontecimiento y
también agradecer a toda la
comunidad cristiana por
su apoyo, hemos invitado desde la Republica
Dominicana a Monseñor Ramón Benito
Ángeles, quien ofrecerá un retiro abierto
los días 18, 19 y 20
de septiembre en el
Gimnasio de la Parroquia Santa María de
la Asunción, ubicado en
el 301 de la calle Haverhill,
Lawrence, MA. Para el evento
titulado: “Familia, Vocación

que hay que Comunicar”.
Estamos orando para que
nuestro invitado, con su vida
de entrega al servicio de Dios,
su experiencia pastoral de
muchos años trabajando con
las familias, los jóvenes, los
matrimonios, director de seminarios, sus oficios de maestro,
comunicador social, y otras
áreas del saber, nos traiga
palabras de esperanza, orientaciones certeras y el mensaje
de salvación que nuestro pueblo necesita en estos tiempos
difíciles en que vivimos.
Pedimos a todos que nos
acompañen en esta gran celebración. Para más información
sobre este evento, por favor
llamar al (978) 390-1489 y
(978) 397-8112; correo electrónico radiocatolica981@
gmail.com.

Agradecimientos

D

amos gracias a Dios
por las bendiciones
que ha derramado
sobre su pueblo y permitirnos evangelizar a través de
la radio. También a todas
las Parroquias, los grupos y
ministerios, los voluntarios,
el Club de la Voz Católica,
comerciantes, los oyentes del
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Programa, los medios de comunicación, organizaciones
comunitarias, en fin a todas
las personas y entidades que
de una u otra manera nos
han dado la mano en nuestro
caminar en estos 25 años.
Que Dios les bendiga y la
Santísima Virgen María les
acompañe siempre.
septiembre del 2015
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Nueva Emisora Católica

Anunciaron la salida al aire de la Primera
Estación de Radio de la Iglesia Católica.
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RADIO CATOLICA FM 98.1

A

finales del 2013, el equipo que integra el Ministerio La Voz Católica
contactó al Cardenal O’Malley para
preguntarle si él y la Arquidiócesis estarían interesados en ayudarlos
a solicitar a la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC) una de
las nuevas licencias Low-Power
FM (LPFM). Como estaciones
de baja potencia (100 vatios),
generalmente tienen un alcance de entre 5 a 15 millas,
que sería lo perfecto para
nuestra ciudad de Lawrence.
El Cardenal Seán Patrick
O'Malley alentó la iniciativa
del equipo de producción y asignó recursos desde su oficina para
armar y poner a trabajar grupos en
Lawrence y Framingham para solicitar
estas licencias.
En Lawrence, La Parroquia San Patricio
Parish y el Padre Paul O'Brien (Párroco) colaboraron con el Apostolado Hispano RCAB
y con el equipo de
La Voz Católica
para presentar la
solicitud.
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Al final de un proceso competitivo para la licencia, la FCC otorgó a nuestro grupo un permiso
de construcción el 9 de enero de 2015. Tenemos
hasta el 9 de julio del 2016 para construir
la estación y para presentar la solicitud
de licencia de transmisión. Nuestro
objetivo es estar en el aire el día
12 de diciembre del 2015, que es
la Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe.
Solicitamos y ganamos el
distintivo de llamada WGUA
para la estación en honor a
Nuestra Señora de Guadalupe.
Transmitiremos en la frecuencia 98.1 FM. También transmitiremos la programación en nuestro
sitio Web y en aplicaciones móviles
para llegar a más personas.
Nuestro sitio web será www.RadioCatólica981.org Nuestro correo electrónico
es radiocatolica981@gmail.com . Telefonos: (978) 884-4463 y (978) 397-8112.
Esperamos que el consejo asesor y los
voluntarios vengan de
todas las parroquias y
organizaciones en el
área de Lawrence.

PROGRAMACIÓN:
• 24/7: WGUA Radio
Católica 98.1FM transmitirá 24/7 programación en
español.
• Ahora estamos recaudando fondos para
aumentar los recursos
para comprar el equipo
y luego para promover y
operar WGUA.
• EWTN Radio y la
Asociación de Radio Católica nos están proporcionando una gran ayuda
en todos los aspectos
técnicos.
• Pedimos que ustedes oren para que los voluntarios y benefactores
den un paso adelante y
nos ayuden a estar en el
aire muy pronto.
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Nuestras Bodas de Plata

Que Dios les bendiga y la Santísima
Virgen María les acompañe siempre.
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A mis hermanos en Cristo

L

a gracia y la paz de Nuestro Señor
Jesucristo sean a mis hermanos
miembros de La Voz Católica, y a
todo el pueblo que ha asumido la
tarea de mantener por 25 años el programa
de evangelización,
sin parar.

en La Voz Católica, pero sucedieron cosas
inolvidables para mi. Un día, al comenzar el
programa, sentimos una presencia tan exquisita del Espíritu, que Benny lloró de alegría.
Recuerdo el cambio de vida de Antonio

Son muchos los
cristianos que a través de La Voz Católica han logrado
el conocimiento de
su fe, y el encuentro
personal con Cristo,
no solo por el programa radial, sino
también por todos
los retiros, conciertos y encuentros misioneros realizados
durante estos años.
Yo creo en el
trabajo silencioso y
eficaz que hace el
Espíritu Santo, que
mueve y guía a cada
uno de sus miembros
que El inspira.
No tengo la capacidad para recordar
todas las bendiciones que Nuestro Señor
Jesucristo durante los 12 años que serví

Recuerdo con mucha nostalgia la labor
del equipo de La Voz
Católica, el amor fraternal que nos unía, y
que hoy todavía nos
une.

Valencia que vivía en Nashua, amaba La
Voz Católica y su vida fue transformada por
Jesús a través de la programación (Gloria a
Dios).
Hicimos algunos radio maratones
para ayudar a necesidades que nos hacían
saber nuestros radioescuchas, como un
señor dominicano (que lamentablemente
no recuerdo su nombre), que tenía que
hacerse un costoso tratamiento médico
viajando a Cuba, era la única salida para
su salud ya que era muy pobre, el pueblo
pagó todos los gastos y el hombre sanó.
En otra ocasión fuimos a El Salvados
cuando pasó en ese país un aterrador
terremoto que dejó a miles de personas
sin casa. Fuimos y ayudamos a construir
algunas viviendas y llevamos consuelo,
ropa y cuanto pudimos, todo con la ayuda del pueblo que nos escuchaba.
Es para nosotros inolvidable la
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cooperación por años del Club de La Voz
Católica, yo conservo sus nombres en aquella lista de hermanos que con gran empeño
nos ayudaron económicamente y con sus
oraciones a mantener el programa, nosotros
se los agradecemos, y
Dios también.

Deseo recordar el
paso al Tercer Milenio
del nacimiento de Jesucristo, los últimos 3
años antes del 2000,
la iglesia lo dedicó a
la Santísima Trinidad
para llevar aliento y
esperanza y revivir la
fe de nuestro pueblo.
Nunca olvido que les
decíamos: Vamos hacia el Padre guiados
por su Hijo en el Espíritu Santo, de la mano de la Virgen María.
Recuerdo el apoyo recibido por nuestro
sacerdote Jorge Reyes, Padre Paúl, Padre
Paco y a nuestro querido Diego Rodríguez,
que en paz descansa.
Mantengo el vivo recuerdo de los sentimientos de alegría y gozo que suscitaban
en mi en cada programa.
Que Dios les siga bendiciendo y que
la Virgen María los sostenga con su asidua
protección, sobretodo cuando se presentan
dificultades y el camino de hace difícil,
que ella interceda por todos ante Su Hijo
para que nunca les falte el valor de ser sus
testigos.
En el nombre de Cristo Jesús, con profundo amor, les abrazo a todos.
Su hermana en Cristo, María Collado
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