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Radio católica en español que viene a Cleveland
A partir de enero, St. Peter The Rock Media, un apostolado laico sin fines de lucro que opera la Radio Católica de
Cleveland AM 1260 The Rock (WCCR-Cleveland), comenzará a ofrecer programación católica en español a través del
sitio web de la estación y las aplicaciones móviles.
La Roca, Radio Católica de Cleveland, transmitirá la fiel programación católica producida y proporcionada por Radio
Católica Mundial de Eternal Word, de la cual AM 1260 The Rock es una emisora afiliada.
“Estoy encantado de que la comunidad de habla hispana de nuestra diócesis pronto tendrá acceso a la sobresaliente
programación de radio Católica en el idioma español que proporciona nuestro apostolado de la radio Católica local, St.
Peter - The Rock Media. Sé que este nuevo servicio ayudará a fortalecer la fe de la gente y acercará a muchos en el
noreste de Ohio a Cristo. Estoy agradecido a los líderes y partidarios de St. Peter - The Rock Media por su dedicación
para satisfacer esta necesidad particular de nuestra diócesis," dijo el Obispo Nelson Perez, el undécimo obispo de la
Diocesis Catolica de Cleveland.
La programación estará disponible a través del sitio web de la estación, www.am1260therock.com, o a través de
aplicaciones gratuitas en la tienda de Apple o de la tienda de Google Play identificándola como ”The Rock 1260".
"Como afiliado de Radio Católica Mundial de EWTN, estamos muy contentos de comenzar el servicio de transmisión las
24 horas del día, los 7 días de la semana, de la incomparable programación en español de EWTN, que incluye la misa
diaria en vivo y el Santo Rosario, programas populares de llamadas, programas de enseñanza, radios documentales y
más”, dijo Gerald A. Monroe, presidente de St. Peter The Rock Media. “Esto ha estado en las obras durante mucho
tiempo y es la respuesta a muchas oraciones. AM 1260 The Rock está muy agradecido a los donantes cuya generosidad
ha permitido a The Rock dar este paso adelante, y sabemos que por la gracia de Dios llamará a muchos a la fe católica y
apostólica y unificará a nuestras comunidades cristianas. ¡Restauremos todo en Cristo!
Para obtener más información, comuníquese con la Directora Ejecutiva de The Rock, Bernadette Boguski al 216-6186677 (móvil) o bboguski@am1260therock.com
###
Acerca de San Pedro The Rock Media
San Pedro The Rock Media es un apostolado laico sin fines de lucro 501 (c) (3) cuya misión es proporcionar una
programación católica de calidad que sea fiel a las enseñanzas de la Iglesia y presentada de una manera que inspire la
conversión de corazón y una profundización. de la fe mientras se construye el Cuerpo de Cristo local. El 11 de mayo de
2015, St. Peter The Rock Media lanzó WCCR Cleveland, AM 1260 The Rock, apoyado por oyentes, para proporcionar
una programación católica 24/7 al área de Cleveland como la 300ª filial nacional de EWTN Global Catholic Radio
Network.
Acerca de EWTN
La Red Global Católica EWTN, está en su 38 ° año de operaciones, es la red de medios religiosos más grande del
mundo. Los 11 canales de televisión de EWTN se transmiten en varios idiomas las 24 horas del día, los siete días de la
semana a más de 300 millones de hogares de televisión en más de 145 países y territorios. Las plataformas de EWTN
también incluyen servicios de radio transmitidos a través de SIRIUS / XM, iHeart Radio y
más de 500 afiliados de radio nacionales e internacionales de AM y FM; un servicio
St. Peter the Rock Media
mundial de radio de onda corta; el sitio web católico más grande en los Estados Unidos;
dba AM 1260 The Rock
servicios de noticias electrónicas e impresas, incluida la Agencia Católica de Noticias, el
145 Ken Mar Industrial Parkway
periódico "The National Catholic Register" y varios servicios de noticias mundiales; así
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como EWTN Publishing, su división de publicación de libros.
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