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104.1 Redentor Responde ante los Retos que Enfrenta
la Comunidad Cristiana en Puerto Rico
8 de enero de 2016- Como medio de comunicación masivo en Puerto Rico, la emisora Radio Redentor se
compromete año tras año en atender la necesidad de comunicar certeramente las preocupaciones y funciones de la
iglesia en la sociedad puertorriqueña. Por tal razón, Redentor auspicia eventos que aportan al crecimiento de las
iglesias de nuestro País, ofreciendo herramientas y recursos de primera que contribuyen al propósito del cristianismo
en Puerto Rico.
Ante los diversos retos y oportunidades que enfrenta la comunidad cristiana en estos tiempos, La Mesa de
Diálogo y Consejo Pastoral junto a 104.1 Redentor responden a ello ofreciendo su primera charla magistral bajo el
tema "La Iglesia Frente a los Desafíos Post-Modernos", el sábado, 23 de enero de 2016 a las 5:00 p.m. en el Salón de
Actos de la Casa Alcaldía de Trujillo Alto. El evento libre de costo es dirigido a líderes conciliares, pastores y público en
general que desean orientarse y capacitarse para confrontar estos tiempos que vivimos. La Mesa De Diálogo Y
Consejo Pastoral es una fraternidad creada para representar a todas las comunidades cristianas del país, dentro de sus
denominaciones. A saber, Pentecostales, Históricas y no Afiliadas y Adventistas del Séptimo Día.
Como invitado especial de la charla, estará Dr. José Dunker, quien es Doctor en medicina con especialidad en
psiquiatría de la Universidad de Madrid, especialidad en administración de servicios de salud, maestro en terapia
familiar con reconocimientos como "Maestro de la Medicina" desde la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, y "Doctor
Honoris Causa" de la UNEV. El Dr. Dunker es autor de 21 libros exitosos sobre la salud, familia, religión,
homosexualidad, entre otros. Además, funge como Pastor de la Iglesia Bíblica Cristiana de Santiago y fundador del
Instituto Médico Psicológico de Atención a la Familia. Para conocer más sobre el Dr. Dunker, puede acceder a su
página de Internet en www.facebook.com/jose.dunkerlambert.
Para más información sobre esta charla puede comunicarse al 787-793-1777 o al 787-751-1310.
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SOBRE RADIO REDENTOR INC.:
La emisora Redentor 104.1 FM es una organización sin fines de lucro que ofrece a su audiencia una 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 40
años en el 1974 y se encuentra entre las primeras 10 estaciones de radio en el área metro.

