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Se Reúnen los Héroes de 104.1 Redentor en un Gran Encuentro
104.1 Redentor invita a "Reto de Héroes: El Encuentro" el sábado, 2 de abril de 2016 a las 9:00 a.m.
en la Iglesia Asambleas de Dios El Calvario en Country Club, San Juan. Será un tiempo de agradecimiento a Dios y a
todos esos Héroes que han dicho "Si" en apoyo al proyecto de remplazo de la torre y antena de la emisora en el
pueblo de Utuado. En este culto especial, auspiciado por las Iglesias Asambleas de Dios, habrá la oportunidad de
conocer y saludar a los locutores y personal de la emisora, quienes también tendrán participaciones especiales en el
evento. Además, formarán parte de la celebración la cantante cristiana Sheila Romero con su banda en vivo, y el
Pastor Jesús Manuel Torres, locutor del horario mañanero "Directo al Corazón".
Desde que fue fundada como primera emisora cristiana en Puerto Rico, Radio Redentor Inc. no ha apagado su voz por
42 años ininterrumpidos. Esto gracias al respaldo de las iglesias del país y de todo un pueblo que confía en el medio
como fuente principal para compartir un mensaje lleno de fe, amor y esperanza.
Radio Redentor continúa activamente trabajando en su proyecto "Reto de Héroes" que compromete cubrir la
necesidad apremiante de la sustitución de su torre y antena de transmisión. Toda ofrenda y donativo recibido durante
el encuentro de gratitud, serán dirigidos a esta iniciativa con la expectativa de levantar una mayor exposición y alcance
a través de toda la Isla.
Para más información sobre este y otros eventos de Radio Redentor, puedes acceder a www.redentor104fm.com o
llamar al 787-751-1310.
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Se Reúnen los Héroes de 104.1 Redentor en un Gran Encuentro
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.

