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Sal y Luz Radio: PO Box 714, Boise ID 83701 

Estimados hermanos la primavera se acerca y a medida que las temperaturas se calientan, los campos se vuelven  
verdes y las flores comienzan a florecer, nos dirigimos a Dios para dar gracias por la bendición de ver la renovación de 
la naturaleza. Otra bendición por la cual agradecemos al Señor es la de tener en nuestras comunidades emisoras de 
radio netamente católicas.  

 
Junto con la primavera llega la oportunidad de apoyar a Sal y Luz Radio Católica. Su 
apoyo económico es imprescindible para continuar nuestra misión evangelizadora. 
Este próximo sábado 19 y 26 de marzo su emisora llevara a cabo el radioton de     
primavera “Cristo Sea Conmigo.”  Nos basamos en la oración La Coraza de San      
Patricio no solo porque celebramos su fiesta el 17 de marzo, sino porque es una   
oración de gran protección en estos tiempos difíciles.   
 
“Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo sobre 
mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo debajo de mí, Cristo en la        
anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura”. 
 
En esta ocasión vamos a conducir la recaudación de fondos dos sábados                  
consecutivos para facilitar su participación y la de nuestros invitados. Muchos de  
ustedes nos enviaron comentarios que apoyarnos los viernes es muy difícil por      
razones de trabajo. Esperamos que esta ves nos apoyen ambos sábados.  
 
El sábado 19 vamos a conducir el radioton desde nuestros estudios en Boise. Los  

invitamos a venir a nuestros estudios y juntos compartir el día, alimentos, postres y bebidas. Vamos a reunirnos como 
la gran familia de Sal y Luz que somos. Estamos situados en el 5601 W. Cassia entre Curtis Road y Orchard Road. Las 
puertas de esta tu casa, estarán abiertas de 9 a.m. a 6 p.m.  
 
El sábado 26 el radioton se lleva a cabo desde la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en Twin Falls. Todos están 
invitados a visitarnos y como en el pasado disfrutar del gran ambiente familiar que siempre experimentamos. Quedan 
invitados participar en el radioton de primavera.  Necesitamos sus testimonios, comentarios y apoyo. Por favor      
guarde la fecha y acompáñenos. TESTIMONIOS Y DONACIONES AL 208-629-4986.  

Sal y Luz:  Radioton de primavera 



La Noche Romántica 
Este pasado 4 de febrero Sal y Luz Radio ofreció su primer baile romántico a las parejas del Valle del Tesoro. La       
Noche Romántica con el Grupo Vennus de Aguililla Michoacán, fue todo un éxito. Que lindo fue ver a todas las       
parejas divirtiéndose con gusto y alegría con los variados ritmos que ofreció el 
grupo. Agradecemos a todas las  personas que asistieron, a los artistas, los  
patrocinadores del evento por confiar en nosotros. A nuestros voluntarios,  
gracias por tanto esfuerzo y esmero.  
 
Entonces Jesús dijo a Sus discípulos: "La cosecha es mucha, pero los obreros 
pocos.” (San Mateo 9:35) 
 
En Sal y Luz tenemos mucho deseo de continuar ofreciéndoles eventos de   

varios tipos como la Convención Familiar, Kermes, Conferencia de hombres 

hispanos y muchos otros. Para realizarlos necesitamos su apoyo. Necesitamos su voluntariado, sus ideas y su          

experiencia ya sea como coordinador de eventos, musico, experto de sonido y demás. Los invitamos a darnos una 

mano. Comuníquese al 208-629-4986 para enlistarse como voluntario o patrocinador.  

Gracias A Nuestros Voluntarios 

 

En Sal y Luz,  queremos destacar a una de nuestras voluntarias y patrocinadoras de la emisora de muchos años. Sepan, 
que queremos destacarlos a todos ustedes. Este es solo uno de los muchos ejemplos de apoyo con los que contamos 

en Sal y Luz.    
 
Erika Morfin nuestra hermana en Cristo, ha por muchos años apoyado la misión 
de evangelización de Sal y Luz y por ende la comunidad.  
 
Erika es de Michoacán y junto a su esposo Salvador son propietarios del             
restaurante Tacos el Rey de Caldwell. El negocio inicio en el 1997 sirviendo     
comida mexicana desde una troca que estaba estacionada frente a donde hoy 
esta el  restaurante. Llevan 15 años en esta locación sirviendo sabrosos platillos             
mexicanos.  
 

Le pregunte a Erika: ¿Cuál es la razón por la que apoyan a la radio católica con tanta generosidad?  
 
“Mi esposo y yo tenemos la misma forma de pensar. Siempre en la comunidad tenemos que apoyarnos unos a los 
otros, y por nuestra fe sabemos que es nuestra obligación apoyar a la comunidad y a las personas a nuestro alrededor. 
Queremos caminar en nuestra fe, y gracias a Dios hemos podido ayudar a Sal y Luz. Si nuestro Señor nos bendice con 
nuestro negocio, nosotros queremos ayudar a nuestros hermanos. Vivir en el camino 
del Señor nos ha brindado la oportunidad de ayudar a otros”. 
 
Erika explica que se trata de entregar a Dios nuestros bienes sean mucho o poco. “Dios 
nos proporciona muchas bendiciones que después debemos compartir con otros y de 
esta forma se las  devolvemos al Señor a través de nuestros hermanos, ¿Qué mejor 
forma de agradecer a Dios?”   
 
Agradecemos de todo corazón a Erika, a Salvador y toda su familia por el apoyo que 
siempre nos han brindado. Conocerlos y tenerlos como parte de esta gran familia de 
Sal y Luz Radio es un gusto y una gran honra. Pedimos al  resto de nuestra familia que 
los incluyan en sus oraciones.  


