
 

               Septiembre 2021 
 
Querido amigo/a de Sal y Luz radio católica: 
 

Deseándoles que se encuentren muy bendecidos por Dios. 
Los queremos invitar a que sean parte de nuestro Radiotón de Otoño 2021 el viernes 15 y sábado 16 de 
octubre.  
 
Como de costumbre hemos invitado a la comunidad a participar compartiendo sus testimonios inspiradores 
acerca de su crecimiento en la fe y la transformación de sus vidas, muy especialmente en estos momentos tan 
convulsionados de la Humanidad. 
 

El lema de nuestro próximo radioton es “Miradlo a Él”. 
Los invitamos a darle vida a las palabras de Juan Pablo II en su discurso dirigido a los jóvenes con un 
mensaje lleno de vida, de confianza en ellos y mostrando que el camino es mirar el rostro de Cristo; el 
Pontífice nos llama y aviva a recordar la importancia de mirarlo, amarlo e imitarlo, EL nos salva, 
MIREMOSLO, contemplémoslo y unámonos a Él, en cuerpo, alma y Espíritu.  
 

Jesus nos dejo el regalo de su Cuerpo, su Sangre, su alma y su divinidad en el Santísimo sacramento. 
A cualquier hora, día o noche en muchas de nuestras parroquias católicas en Idaho, el pueblo puede visitar 
una Capilla de Adoración y ¨ MIRARLO A EL ¨, a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Y esperamos que 
se puedan unir celebrando el milagro que es la Eucaristía. 
 

¡Tenemos la gran bendición en Idaho de tener la Palabra de Dios y la belleza de nuestros 
sacramentos proclamados, tanto en Inglés como en Castellano -en las ondas radiales 
públicas! 
Aquellos de ustedes viviendo en el Valle del Tesoro y en el Valle Mágico puede que aún 
no aprecien la magnitud de poder tenerlo a su alcance. 
 

Hay tanta gente pidiendonos que les ayudemos a llevar la radio católica a sus áreas, 
como por ejemplo a Sun Valley, Burley, Idaho Falls y hasta en el este de Oregon.  
 

Solo podremos hacerlo con su ayuda.  
 

¡Por favor considera lo que puedes aportar en este Radioton para ayudarnos a seguir haciendo el trabajo de 
Dios, por favor reza con y por nosotros  
¡Vayamos a adorar al Santísimo, ¨Miremoslo a El¨ y preguntémosle como mejor podemos servir a su pueblo, 
aquí en Idaho!  
 

Que Dios los bendiga.  



 

¿Le gustaría hacer una peregrinación al Santuario del Santísimo Sacramento 
construido por la Madre Angelica en Hanceville, Alabama? 
¡Le vamos a facilitar la oportunidad de poderlo hacer ¡ 
 
Muchos de ustedes saben que Sal y Luz recibe la mayor parte de su programación de la EWTN en Irondale , AL.         
Probablemente muchos también conozcan la historia de la Madre Angélica y de cómo esta monja de Ohio pudo construir 
una radio católica global de semejante envergadura. Pero lo que probablemente no sepan es que la Madre Angelica    
dirigió la construcción del Santuario del Santísimo Sacramento para su convento en Hanceville, AL, a solo 30 millas de    
Irondale, en Birmingham, Alabama. (https://olamshrine.com/ Y la orden de la madre conduce adoración perpetua allí. 
 
Cada año miles de personas viajan al Santuario del Santísimo Sacramento del Monasterio de Nuestra Señora de los   
Ángeles, para disfrutar del ambiente de paz y serenidad. 
 
Una valla blanca y larga lleva a los visitantes a las puertas de la 
propiedad de 380 acres a través de la cual ven el Santuario. 
La Madre Angélica, Fundadora y Abadesa del monasterio, pidió que el Santuario fue-
ra construido en el estilo del siglo XIII, parecido a la Basílica de San Francisco en 
Asís, Italia. 
 
Desde los pisos de mármol con incrustaciones hasta los impresionantes casi custodia 
de dos metros y medio, cada detalle de la iglesia principal lleva al alma a contemplar 
la belleza trascendente de Dios.  
 
La Misa Conventual Diaria con las Monjas es a las 7 a.m., con sacerdotes disponibles 
para escuchar Confesión después de la Misa. Las Monjas cantan la Liturgia de las 
Horas todos los días a las 6 a.m., 11:30 a.m., 2:00 p.m. y 5 p.m. 
 
El Santuario incluye una exhibición permanente de imágenes fotográficas a tamaño completo de la Sábana Santa de 
Turín. Las imágenes miden dos metros y medio de alto en vitrinas y están retroiluminadas para su visualización.  
Otros sitios para ver en los terrenos incluyen: El Castillo de San Miguel, que alberga la tienda Regalo de El Niño una sala 
de conferencias, un comedor y un salón que exhibe armaduras medievales y manuscritos; un belén interior durante todo 
el año que muestra figuras realistas hechas por Fontanini en Italia; una réplica de la Gruta de Lourdes que descansa junto 
al Rio del Guerrero Negro que rodea la propiedad del Santuario; y el Centro Eucarístico Juan Pablo II que ofrece tours de 
lunes a sábado.  

 
 

SEA PARTE DEL SORTEO: 
 
 

Todos los que devuelvan el sobre de 
compromiso adjunto – o hacen un     
compromiso o donación en línea por    
https://salyluzradio.com 
antes del12 de octubre entran en el        
sorteo para dos pasajes de ida y vuelta y 
dos noches de alojamiento en el       
Santuario del Santísimo Sacramento. 

https://olamshrine.com/


 Noticias de Sal y Luz  
El pasado 5 de agosto el equipo de Sal y Luz y Salt and 
Light presencio la bendición de la torre radial de AM y 
FM al igual que la caseta de control en Caldwell 
después de renovaciones efectuadas durante el verano.    
 
El edificio construido en los anos 50 estaba en 
necesidad de reparaciones estructurales. Se quito el 
letrero de hojalata con los números de la frecuencia 
1490 que por muchos años anuncio donde en el 
cuadrante se encuentra la emisora.  De noche el letrero 
estaba iluminado con neón rojo y se veía desde la 
carreta l-84 y la estatal 20-26. Se reconstruyo el techo y 
remplazaron las tejas de techo. Esto asegura la 
protección del equipo que hace posible la emisión de la 
señal en AM y FM.  Se instaló un equipo de aire 
acondicionado para proveer al equipo con aire más 
limpio, libre de tierra y polvo, mejores temperaturas 
para que el equipo funcione en condiciones óptimas y 
de esta forma proteger la longevidad del equipo 
electrónico.   
 
El Padre Miguel St. Marie, Pastor de la parroquia de Nuestra Señora del Valle en Caldwell ofreció la lectura y la 
bendición de la torre y la caseta. Gracias a el y su comunidad por el apoyo que siempre nos brindan.  
 
Damos gracias a Dios por el don de la electrónica que Dios ha dado a Tom Lowther nuestro ingeniero. Los 
años de experiencia que posee los ha puesto al servicio del Señor y nuestra misión evangelizadora.  Muchas 
gracias, Tom por todo el trabajo realizado en los últimos diez meses para añadir la señal de FM en el Valle del 
Tesoro. La instalación de la torre de FM y el equipo que traduce y emite la señal. Nuevos cables y correas de 
puesta a tierra, descargadores de chispas, luces y mucho más.  
 
Agradecemos a las siguientes empresas por el excelente trabajo de restauración, donación del material 
necesario, y las horas de labor para realizar este proyecto. Por favor salúdelos y extiéndales su 

agradecimiento por su apoyo de nuestra emisora. 
 
Ellos son; Lea Electric por quitar el letrero con los 

números de frecuencia. Roman Roofs por 

remplazar el techo y Sayas Painting que le puso el 

toque final con nueva pintura a todo el edificio.  

Si usted se dedica a trabajar con hojalata 

necesitamos su ayuda para restaurar los números 

de la frecuencia  

       
        

La caseta antes de las reparaciones este pasado verano 
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Cambie de Estación  

 ¡Cambie de Vida! 

KGEM: Boise 

 102.3 FM 

 1140 AM 

KTFI: Twin Falls 

 101.7 FM 

 1270 AM 

KEZJ: Twin Falls 
           Spanish 

 1450 AM 

 102.5 FM 

KCID: Caldwell 
           Spanish 

 1490 AM 

 93.7 FM 

¡TE NECESITAMOS 

 
El radiotón nos permite obtener los recursos que               
necesitamos para continuar evangelizando por medio de la 
radio.  
Tenemos muchos planes más para seguir mejorando nues-
tra programación y alcance a ustedes por la radio y los otros 
medios de comunicación, pero todo esto requiere de tu apoyo.  
 
¿Cómo puedes hacer tu Donativo? 

Regresa este sobre con tu cheque o información de tarjeta de débito/crédito  
Llama al 208-629-4986 para dar tu donativo. 
Nuestra página web www.salyluzradio.com (Paypal) 

 
Para construir juntos el Reino y ser una Iglesia caminante y orante  
¡TE NECESITAMOS 
• Tu oración por la radio 
• Tu donativo  
• Invitando a más personas a escuchar la radio ahora en AM y FM  
• Invitando a negocios que nos apoyen patrocinando la programación 
• Compartiendo nuestros mensajes de Facebook (Radio Católica Sal y Luz 
 
Gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido realizar hasta hoy día con el apoyo 
de personas como Tu. Sus contribuciones hacen una gran 
diferencia en la vida de muchas personas.  
Gracias por apoyar a su estación de Sal y Luz Radio Católica. 
 
Bendiciones, 
 
El Equipo de Sal y Luz Radio Católica 

  

 Dr. Ray Guarendi      

Studio Taping         

Sept 28 & 29 

 Fall Pledge Drive      

Oct 13-16 

 Men’s Conference      

January 29 

 Dr. Edward Sri  

        Summer Gala 

        June  15-16 

Misión 
Evangelizar y enseñar a través de medios múltiples de comunicación, La 
Palabra de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la riqueza en las       
enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Aspiramos a ser Sal y Luz para 
todos (Mt. 5, 13-16) y así promover y construir el cuerpo de Cristo, La      
Iglesia. 
Evangelizar y anunciar la buena nueva de acuerdo con enseñanzas de la 
Iglesia Católica a través de la Radio y otros medios masivos de                  
comunicaciónSal y Luz Radio difunde material aprobado por la Iglesia 
Católica con el objetivo de incrementar las devociones y vida sacramental 
de la Iglesia, celebrar nuestra Fé, difundir los valores cristianos,                
promocionar las vocaciones. A su vez, quiere dar a conocer la historia de la 
Iglesia, los Evangelios y la cultura cristiano católica.Sal y Luz Radio quiere 
ser un instrumento de enseñanza para la formación en la Fé, el           
conocimiento de la Biblia, creando espacios para atender a preguntas     
sobre temas de actualidadSal y Luz Radio mantiene espacios de                
entretenimiento con música Católica para celebrar y alabar al Señor y     
espacios de música popular variada para deleite de nuestro radio             
escuchas.Por último, espacios noticiosos de nuestra Iglesia tanto local, 
nacional e internacional y en general noticias de interés de acuerdo a una 
óptica católica. 


