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 2 Coronicas 20:17: "No tendrás que luchar en este encuentro. Tomen sus lugares, permanezcan       
 firmes y vean la salvación del Señor; Él estará contigo, Judá y Jerusalén.  No temas ni te             
 acobardes. Mañana sal a su encuentro, y el Señor estará contigo.” 
 

 ¿Has notado que parece haber mucha lucha y rencor en nuestra sociedad en estos días?   Más 
violencia; más odio.  Es una reacción normal, supongo, querer contraatacar o responder cuando nos    
enfrentamos a un mal de algún tipo.  Pero ¿cómo instruyó Dios a los israelitas, cuando fueron               
enfrentados? con lo que parecía ser un enemigo abrumador?  "MANTENERSE FIRMES", dijo Él, y "mira la          
salvación del Señor..." 
 

A veces, somos llamados a luchar contra el mal.  "La generación Grandiosa" se enfrentó al mal de Hitler y 
el fascismo durante la última Guerra Mundial y luchó para salvar la civilización occidental.  Pero, otras 
veces, no necesitamos enfrentarnos al enemigo.  ¡CONFÍA EN EL SEÑOR (Salmo Proverbios 3:5-6) de todo 
corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia; reconócelo a él en todos tus caminos y el allanara tus 
senderos! El 21 y 22 de octubre en nuestra Campaña de Compromiso de Otoño tendremos la             
oportunidad de compartir historias sobre cómo nuestro ¡Los oyentes, sus hermanos y hermanas en Cristo 
aquí en Idaho, confiando en el señor han superado la adversidad!  Esperamos que puedas unirte a       
nosotros. 
 

Padre Johannes/Verbum Spei, nuestro director          
Espiritual, a menudo exhorta a nuestro equipo en Salt 
& Light Radio a hacer tiempo para la oración silenciosa.  
Bromeo con él: "Bueno, sí, padre, ¡pero eso no hace 
que la radio sea buena!"  Él responde: "Bueno, sí, pero 
es la base de una relación con la fuente de TODO BIEN, 
¡y eso hace que la radio sea buena!"  La oración silen-
ciosa, especialmente, la oración silenciosa en presencia 
del Santísimo Sacramento es quizás el mejor ejemplo de confiar en el señor, permitiendo que Dios nos 
cambie... ¡nos salve!  ¿Cómo confías en el señor?, ¿Cómo ha obrado el Espíritu Santo a través de ti, para 
dar la fuerza necesaria en un momento de desafío y adversidad?, ¿Compartirás tus historias con noso-
tros? 
 

Como hemos hecho en el último par de Campañas de Compromiso, vamos a ofrecer un incentivo para 
aquellos que presenten su promesa de apoyo antes del 12 de octubre.  ¡Cada promesa recibida en ese 
momento se ingresará en un sorteo para una estadía de una semana en una hermosa casa de campo en 
Tamarack!   Esta casa es el escenario perfecto para una reunión familiar grande.  
 

Queremos escucharlos durante nuestro radioton el 21 y 22 de octubre. Por favor, encuentre un horario 
para venir a compartir su experiencia al aire con sus hermanos feligreses ¡Es más fácil CONFIAR EN EL 
SENOR cuando todos estamos JUNTOS!  ¡Gracias a todos por su apoyo, y que Dios continúe                   
bendiciéndolos! 
 

Keith Pettyjohn, Board President 



A casi ya 10 semanas del relanzamiento del programa     
matutino Nuevo AMANECER el cual es local para nuestros 
amigos del Valle Mágico y Valle del Tesoro. Queremos  
compartir con ustedes que estamos más que contentos de 
compartir y convivir con ustedes cada mañana temas de la 

vida diaria. Todos tenemos sueños, metas, compromisos y nuestra misión es ayudarte a llevar una vida 
balanceada en familia, religión y profesionalmente. Permítenos acompañarte cada mañana, cada semana 
tocamos temas diferentes con la intención de mejorar 
cada día como personas. Nuevo Amanecer está formado 
de 3 personas, conoce un poco de ellos.  

Verónica Gutiérrez es originaria de Uruapan, Michoacán,  
casada con Guillermo Gutiérrez, ambos tienen 3 hijos   
varones. Hace apenas 4 años se mudaron al estado de 
Idaho, Vero disfruta correr, caminar, andar en bicicleta su 
lugar favorito es el Green belt en Boise. Vero le gusta   
estar cerca de Dios en oración y ofrecerle todo lo que   
hace. Actualmente Vero trabaja como colaboradora de 
Idaho Catholic Register el periódico oficial de la Dioses 
católica de Boise.  

Ramiro Tapia, nacido en Florida de padres Michoacanos, 
casado con Elvia Tapia, ambos tienen 2 hijos una hija de 
23 y un hijo de 18 los cuales son su mayor orgullo. Ramiro ha trabajado en todo, pero en el 2003 vivió un 
encuentro el cual cambio su vida por completo  tanto en su familia como en su ámbito de trabajo y fue 
ahí donde tuvo la oportunidad de convertirse en dirigente diocesano; hace 6 años del ministerio hispano, 
su misión es estar al servicio de la comunidad hispana.   

Yanira Corvera nacida en Los Ángeles California de padres Zacatecanos, Yanira se considera Taltenan-
guense, donde realizo parte de sus estudios primarios en el colegio de las Hermanas del Divino Pastor. 
Yanira tiene dos hijos un varón de 20 años y una niña de 18 meses. Yanira le encanta estar en contacto 
con la comunidad y hacer radio, recientemente aceptado la posición en Sal y Luz Radio el cual ha sido un 
reto para ella y al mismo tiempo el motivo para regresar a la iglesia. Yanira disfruta mucho pasar el    
tiempo con sus hijos y familia.  

Stephany Braun, nacida en Bellflower, California de padres nacidos en Michoacán y Oaxaca México. Casa-
da con Tyrell Braun, la pareja tienen dos perros que adoran. Stephany trabajará en los eventos y el desar-
rollo de Sal y Luz. Si desea ser voluntario y asociarse con Sal y Luz, no dude en comunicarse con Stephany 
vía correo electrónico stephany@saltandlightradio.com 

Ahora que ya conoces un poquito más de 
nuestros talentos al aire, cuéntanos que te 
parece la programacion, ¿te gustaría ser 
invitado especial para algún segmento que 
tenemos durante la semana? No lo pienses 
tanto y comunícate con nosotros que nos 
encantaría tenerte al aire.  Por cierto, ya te 
enteraste que estamos reglando boletos 
para el mega evento del 27 de septiembre 
en Idaho Falls 



 

93.7 FM or 1490 AM Valle del Tesoro
102.5 FM or 1450 AM Valle Mágico
www.salyluzradio.com
208-629-4986

EL SEÑOR 



KEZJ: Twin Falls 
  Spanish 

 1450 AM 

 102.5 FM 

KCID: Caldwell 
  Spanish 

 1490 AM 

 93.7 FM 

Paseo, rosario en moto… 

Más de 55 motociclistas junto con algunos vehículos se 
unieron al     paseo del rosario de Salt & Light   Radio el 
sábado 13 de agosto.  El día comenzó con un Servicio de   
Comunión y la primera década de la rosario en los Santos 
Apóstoles.  Antes de que comenzara el viaje, el P. Caleb 
Vogel ofreció una bendición de los vehículos.   

Este viaje espiritual no habría sido posible sin la ayuda de 
dos grupos de motociclistas: Los Carnales & La Familia 
Motorcycle Club y los Caballeros en bicicletas. Un     
agradecimiento especial a Dave Tetreault (Santos Apóstoles, La Familia 
MC) por liderar el paseo y compartir el comité de paseo del rosario.  El Club
de Motociclistas

Los Carnales & La Familia por encargarse de garantizar que ningún motoci-
clista se quedara atrás. 

   ¡Gracias a todos los que hicieron posible ese día! 

Sal y Luz Radio 
PO Box 714 
Boise, ID  83701 

Sal y Luz Radio- 
(208) 629-4986

Línea en estudio- 
(208) 342-1560

Cambie de Estación 

 ¡Cambie de Vida! 

Peregrinación a Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México! 

15 al 21 de Febrero 2023 

Misa Diaria 

Visita al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 

Pirámides del Sol y la Luna; el convento franciscano de Nuestra Señora de la Asunción en 

Tlaxcala 

Y Mucho mas! 

El precio todo incluido es de $2999 por persona. Para obtener más información, visite: 

www.salyluzradio.com 
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