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¡Celebra la Navidad lleno de Fe, Amor y Esperanza con 104.1 Redentor!

17 de diciembre de 2015- Todos los años 104.1 Redentor regala al pueblo alegría con la mejor música navideña y los
tan esperados especiales de Navidad, y este año no será la excepción. Los días 24 y 31 de diciembre, al igual que en la
víspera del Día de Reyes el 5 de enero, de 7:00 p.m. en adelante escucharás en Redentor esos éxitos navideños que
tanto te gustan para las fiestas navideñas con familiares y amigos.
El 2016 comenzará en grande con los "104 Palos de Redentor". El 1ro de enero la programación será dedicada a
resaltar las canciones más escuchadas durante todo el año 2015. Desde las 6:00 a.m. y durante todo el día podrás
disfrutar de tus canciones favoritas para recibir el año nuevo lleno(a) de fe, amor y esperanza.
104.1 Redentor desea que todo Puerto Rico tenga la oportunidad de celebrar la época más hermosa del año. No
importa si estás lejos de tus familiares o si actualmente te encuentras solo(a) en tu hogar, Redentor brinda este regalo
de regocijo y felicidad a través de su programación navideña. Desde tu hogar, automóvil o celular podrás cantar
canciones de Navidad y disfrutar momentos especiales con las personas que amas.
Escucha a la primera emisora cristiana a través de 104.1FM Redentor en todo la Isla y en su página web,
www.redentor104fm.com. Además, puedes descargar la aplicación móvil en tu celular de forma gratuita. Búscala en
tu App Store o Google Play Store. Para más información puedes llamar a nuestras oficinas al 787-751-1310 o escribir a
info@redentor104fm.com.
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¡Celebra la Navidad lleno de Fe, Amor y Esperanza con 104.1 Redentor!
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.

Hyperlinks:
- 104.1 Redentor : https://www.facebook.com/104.1Redentor/
- www.redentor104fm.com. : http://www.redentor104fm.com/site/1/Inicio

Video: (Embed code y enlace para insertar video de "Navidad en Redentor" al artículo en su página web)
Enlace: https://youtu.be/7AdPz52eAxU
Embed Code: <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7AdPz52eAxU"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

