EN BUENA SINTONÍA
No tenemos todas las respuestas pero
conocemos a Quien las tiene

JUNIO 2019

Boletín núm. 1 de Radio “Bona Nova”

PASADO y FUTURO
34 ANIVERSARIO
Recuerdo una frase del Nobel de literatura Anatole France en su libro
“El Jardín de Epicuro” que citaba así: “no perdamos nada del pasado.
Sólo con el pasado se forma el porvenir”. Esta frase siempre me hizo
pensar en que hay personas que se aferran al pasado y quieren que
NADA cambie, y otras personas que no quieren aprender nada del
pasado por encontrarlo desactualizado y añejo. Quizá ambos tengan
algo de razón, lo cierto es que nos encontramos a tan sólo unos días
del 34 aniversario de la fundación de ésta, nuestra Radio.
En un 26 de julio de 1985, un grupo de jóvenes, visionarios y sencillos
creyentes, aceptaron el desafío de salir a la luz, algo que, para un
evangélico en una democracia aún casi sin estrenar y con ciertas
restricciones para nuestro pueblo cristiano, como consecuencia de los
tentáculos todavía vivos de los poderes represores, era sufrir muchos
impedimentos para cualquier iniciativa no católica. El precio que se
pagó es motivo de gratitud para las nuevas generaciones, un ejemplo y
un camino del cual no desviarse mientras se sigue construyendo.
Con el crecimiento de emisoras cristianas a través de nuestra ciudad y
País, las oportunidades de alcanzar a las personas con el mensaje del
Evangelio de Jesucristo se multiplican. Utilizando la Radio podemos
transmitir el mensaje a cientos de personas. El poder alcanzar a gran
cantidad de personas con un solo mensaje es algo emocionante, algo
que nos debe entusiasmar y empujarnos a hacer todo lo posible para
realizar el mandato del Señor Jesucristo de id por todo el mundo y
predicar el evangelio a toda persona. (Marcos 16:15).

Excelente maestro es aquel que, enseñando poco,
hace nacer en el alumno
un deseo grande de aprender
Arturo Graf (1848-1913) escritor y poeta italiano.

SIN PERDER
EL COMPÁS
PASO A PASO
Una de las señas de identidad
de Radio “Bona Nova” siempre
fue el ser de edificación para el
pueblo de Dios, proclamar el
evangelio a través de las ondas
y, sobre todas las cosas,
Glorificar a Dios. Teniendo esas
premisas en mente es difícil
desviarse del camino. Confiando
diariamente
en
nuestro
Salvador, siendo agradecidos,
rogándole en oración que nos
ayude a continuar sin perder de
vista esas características que
desde hace décadas nos ha
distinguido de otras emisoras.
Así mismo, animamos a todos
los que colaboran en diversos
programas en directo… en
diferido… y a los que sabemos
que
aman
este
precioso
proyecto a que se unan en
oración para que sea siempre
Dios el que sea glorificado por
medio de esta herramienta que
es la Radio y que nuestro
trabajo siempre camine hacia la
excelencia.

GRACIAS
Sin vosotros no sería lo mismo.
Cientos de amigos de la radio han pasado por la
emisora, cada uno aportando lo que tenía en su mano;
unos, como compañeros de oración, que desde sus
iglesias o desde sus hogares han intercedido o
interceden por la labor que desde Radio “Bona Nova”
se hace y siempre se ha notado ese apoyo que no es
más que cumplir con el mandato de “orar unos por
otros” (Santiago 5:16). Otros, apoyando económicamente en los innumerables gastos que se han tenido
y que están por venir: la tecnología se hace obsoleta
enseguida, y el mantenimiento no es barato, pero hasta
hoy siempre de una forma u otra, Dios ha provisto
para esas necesidades. Y, por último, los cientos de
voluntarios que han pasado en estos treinta y cuatro
años por RBN, unos ayudando en la limpieza de las
dependencias, otros en la labor técnica, y otros, los
conocidos como colaboradores de programación, que
periódicamente han llevado adelante programa tras
programa con la mayor excelencia posible.

No podemos nombrarlos a todos, sería una lista
interminable, pero a todos vosotros los que ya
no estáis con nosotros y los que colaborasteis en
el pasado, con el más profundo respeto os
honramos siendo agradecidos y a los que aún
estáis en activo GRACIAS por vuestra ayuda
inestimable con la cual RBN ha emitido y sigue
emitiendo ininterrumpidamente y diariamente
desde su fundación 24 horas de 24 horas, desde
hace ya 34 años, enviando a través de las ondas
-a quien Dios quiera hacerlas llegar- las palabras
de las Buenas Nuevas.

Recordamos con respeto, cariño y
agradecimiento, al siempre fiel
amigo, compañero y Presidente de
ésta, nuestra amada Radio “Bona
Nova”… Rafael Maye Boluda.

en memoria a Roberto Velert Chisbert por
definir bien el camino: gracias por tu ejemplo

A todos los voluntarios que, sin más interés que
sumar y no restar, sin querer más protagonismo
que el del Señor Jesucristo, a todos los que
diezmaron de su tiempo libre para servir en el
reino eligiendo esta Radio como medio, a todos
los que han hecho grande a Radio “Bona Nova”:
GRACIAS…
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Puedes colaborar en: Banco Santander…
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