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Bendición y lanzamiento de la renovación de la Emisora Vox Dei

Apreciados hermanos, buenas noches,
Con todo el cariño les gradecemos de antemano su presencia en este lugar
y, sobre todo, el hacer parte de esta obra de evangelización que realiza la
Diócesis de Cúcuta a través de los modernos medios de comunicación.
Hacia el año 2005, providencialmente y con un gran esfuerzo, Monseñor
Oscar Urbina Ortega tuvo a bien proyectar la evangelización de esta Iglesia
Particular a través de, como lo refiere el Concilio Vaticano II en el decreto
conciliar Inter Mirifica (Entre los maravillosos inventos de la técnica) el
anuncio del Evangelio en esta zona de frontera a través de las ondas
hertzianas. Conocedor de las distintas realidades que en todo tiempo han
asistido a esta zona del país se empeñó en sacar adelante esta Emisora,
que, por gracia de Dios y contribución de muchos bautizados y aliados
estratégicos, cumple 17 años al servicio de la pacificación de esta región y
del aporte que indudablemente hace a la reconstrucción del tejido social
desde la grandiosa propuesta del Evangelio de Jesucristo Nuestro Señor.
Para poder iniciar esta gran obra la Diócesis de Cúcuta tuvo como benefactor
para el transmisor a la CEI (Conferencia Episcopal Italiana).
Con el slogan: la Frecuencia de la Esperanza y la Paz, ha llevado casi por
dos décadas un mensaje de esperanza y paz a las familias
nortesantandereanas y hasta aquellas que residen en el vecino país de
Venezuela, y que hacen parte de la línea limítrofe de dos países hermanos.
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Hoy, con un sentimiento de gratitud inmenso a los que han hecho parte de
esta historia: Obispos, sacerdotes directores, colaboradores, fieles
bautizados, oyentes, amigos y organizaciones presentes en esta región que
han creído en nuestro trabajo, queremos hacerles partícipes de esta gran
alegría de presentar una Emisora en la frecuencia A.M., totalmente renovada
en estudios, equipos de transmisión y por supuesto, en la motivación de
seguir realizando el encargo inicial de anunciar el Evangelio de Jesucristo
como aporte social a esta zona de frontera.
Después que aquel mes de octubre del año 2005, en que inició transmisión
como la Emisora de la Diócesis de Cúcuta, ha tenido varias etapas, las
cuales le han ido retando para mantenerse actualizada según las situaciones
que se van presentando tanto en la ciudad, como en la región, como también
en las adversidades que se van generando cada día en la vida de las familias
y los creyentes.
Uno de los grandes momentos para recordar hoy es el año 2008, en que con
el apoyo de Mons. Ignacio Gómez Aristizábal, administrador apostólico de
aquella época, y la proyección que hacían los sacerdotes José Elver Rojas
e Israel Bravo Cortés, hoy Obispo de Tibú, se decide reunir los medios
institucionales de esta Iglesia Particular en un solo lugar. Lugar en que
estamos esta noche. La Emisora inició en un local del cuarto piso del Centro
Comercial Plaza, detrás de la Catedral san José, luego se traslada hasta
aquí, el Centro de Comunicaciones para luego, junto con el Periódico La
verdad, de 66 años de existencia, asentarse en esta edificación que también
reunió los nacientes medios digitales, la comunicación institucional, interna
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y externa de esta Iglesia Particular y la apuesta permanente que se ha hecho
a la producción audiovisual.
En el año 2015 llega a la ciudad como Obispo titular de Cúcuta, monseñor
Víctor Manuel Ochoa Cadavid, que entre los tantos retos que asumió, como
la migración que se presentó en aquel momento, también proyectó en
renovar esta Emisora con la compra de un nuevo transmisor y la respectiva
adecuación de la sala de transmisión en el cerro Tasajero, como también la
renovación del estudio y sus respectivos equipos; todo esto gracias a la
ayuda de donaciones internacionales, específicamente de la Conferencia
Episcopal Italiana y The Papal Foundation (la fundación del Papa Francisco).
De esta forma, después del tiempo de pandemia, se retomó este proyecto y
se logró con el direccionamiento de monseñor José Libardo Garcés
Monsalve, nuestro actual Obispo, la concreción de lo que en su momento
creaba gran expectativa para esta Iglesia Particular.
Hoy, con una renovación de equipos y del aspecto técnico de lo que tiene
que ver con esta frecuencia 1.120 A.M. nos comprometemos a continuar con
la labor de la evangelización y la contribución a la paz, la justicia y la
prosperidad de esta región del país llevando un mensaje de esperanza y de
fe a quienes durante años nos han sintonizado por la programación religiosa,
humana, cultural e informativa, y nos han preferido como su Emisora amiga.
Nuevamente agradecemos a ustedes por su presencia, pero también por
creer en el trabajo que desde este lugar se realiza día a día y les invitamos
a seguir apoyándonos, de manera que entre todos aportemos nuestros cinco
panes y dos peces, como dice el Evangelio, para el mejoramiento de las
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condiciones sociales de esta zona frontera. Pedimos a Dios les retribuya a
nuestros amigos y oyentes, y a ustedes su contribución y que san José
patrono de nuestra Diócesis interceda por nosotros.
San José de Cúcuta, 1 de septiembre de 2022
Pbro. Diego Eduardo Fonseca Pineda
DirCom Diócesis de Cúcuta
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