
ISSUES AND PROGRAMS LIST 
1st Quarter 2021 

*Note: All times listed are Central 

--- 
Relevant Radio en Vivo con John Morales - se transmite de lunes a viernes de 

2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

01/04/2021 

H1 ¡Únase a nosotros en nuestro regreso para el primer programa de 2021! 

El comentarista político Alfonso Aguilar nos acompaña para hablar de lo último en política de la capital de la 

nación. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

¡Enero es uno de los meses dedicados a la vida! 

Hoy tenemos la fortuna de dar la bienvenida a la Líder Pro Vida Astrid Bennett Gutiérrez: para hablar sobre el 

mes de la vida y la gran marcha nacional. 

H3 Comenzamos el año hablando con la conferencista Marcela Palos desde Chihuahua México sobre la vida, la 

conversión y la compasión cristiana. 

Esta época de pandemia ha sido muy extraña y ahora tenemos una vacuna, pero mucha gente está haciendo la 

pregunta. 

Hablamos con el evangelista católico, Omar Aguilar, sobre esta inquietante cuestión. 

01/05/2021 

H1 A la luz de las elecciones en curso en el estado de Georgia, hablamos con Sheila Morataya la Coach del 

Pueblo sobre cómo poner en práctica nuestra fe en lo que respecta a nuestro deber cívico, propósitos de Año 

Nuevo y San José. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

¿Por qué es necesario tener ahorros y no vivir de check a check? El Machete pa tu Billete, Andres Gutierrez 

responde a esta pregunta por nosotros hoy. 

H3 La semana pasada Argentina legalizó el aborto en su país. Hoy hablamos con Dra María José Mancino la 

fundadora de Médicos por la Vida en Argentina sobre qué significa para la Vida en Argentina. 

El comentarista político Alfonso Aguilar nos acompaña para hablar de lo último en política de la capital de la 

nación. 

01/06/2021 

H1 Hoy es un día histórico para la política, El Editor en Jefe de Angelus News, Pablo Kay vuelve a hablar de las 

novedades de la semana. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 



H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

En muchos hogares hispanos de hoy, las familias estarán celebrando la fiesta de los Reyes Magos. From Puerto 

Rico, el profesor, Dr. Héctor L. Márquez nos habla sobre la Epifania del Señor y los Reyes Magos. 

H3 Es un año nuevo y lo más probable es que hayas hecho resoluciones. ¿Alguno de ellos te ayudará a acercarte 

más a Cristo? Desde Panama, el autor catolico, nos da unos consejos para adorar a Jesús Sacramentado en el 

2021. 

Las protestas evolucionaron hasta la ocupación del edificio del Capitolio hoy en Washington DC. Hablamos sobre 

la situación con el comentarista de politica Deb Leticia Gordils. 

01/07/2021 

H1 Tenemos la bendición de tener al P. Esequiel Sánchez el Rector del Santuario de Nuestra Señora de 

Guadalupe para comentar los hechos ocurridos ayer en la capital de la nación y explicar la importancia de elegir 

a los Padrinos católicos. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

El periodista Jonas Soto nos acompaña para dar un breve comentario de capitolio y actualización de hermanos 

perseguidos. 

H3 Tenemos el privilegio de contar con el Arzobispo de San Francisco Salvatore Cordileone con un breve 

comentario sobre los eventos que pasaron en la capital de la nación. 

Continuamos nuestra serie sobre el catecismo con el Padre Juan Carlos Gavancho sobre cómo el hombre es 

creado a imagen de Dios. 

01/08/2021 

H1 Tenemos el privilegio de contar con el Arzobispo de San Francisco Salvatore Cordileone con un breve 

comentario sobre los eventos que pasaron en la capital de la nación. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Escuchamos a un discurso del evangelista católico Martin Zavala sobre cómo defender los 7 sacramentos. 

H3 En el día de hoy, el Consultor para enfermedades infecciosas, Dr. Carlos Zambrano nos da una actualización 

de COVID-19. 

Sintonice para escuchar Padre Everardo Cazares cada viernes a las 4:30 pm hora centro. 

01/11/2021 

H1 Nos vamos en vivo, hasta Pamplona, España para charlar con nuestro muy querido amigo, el escritor y 

teólogo Padre Lucas Buch, de uno de sus libros “Nuevos Mediterráneos,” una invitación a contemplar el 

horizonte inmenso del Amor de Dios por cada uno. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Damos la bienvenida al regreso de Alfonso Aguilar para dar una actualización de la política desde la capital de la 

nación. 



 

H3 Damos la bienvenida al Padre José Alberto Hidalgo para hablar sobre por qué la práctica de la ternura es 

necesario para el desarrollo humano. 

Este fin de semana veremos las primeras Marchas por la Vida en varias ciudades en preparación para la Marcha 

por la Vida en Washington DC al del mes. Omar Aguilar nos acompaña para contarnos más. 

01/12/2021 

H1 Aunque San José no dice una palabra en la Biblia, es un hombre de acción. Hoy la Coach del Pueblo Sheila 

Morataya sobre cómo imitar la paternidad responsable de San José. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Todos hacemos resoluciones del Año Nuevo para mejorar nosotros mismos, pero ¿ha tomado una resolución 

para ahorrar algo de dinero para un día lluvioso? El Machete pa tu Billete, Andres Gutierrez nos da unos 

consejos para ahorrar en el 2021. 

H3 Las mujeres, como los hombres, tienen cierta misión en la vida. Hoy damos la bienvenida a la Coordinadora 

Nacional de Magnifica Janeth Chávez, para hablar con nosotros sobre Magnifica, un apostolado para la mujer 

hispana. 

Damos la bienvenida al regreso de Alfonso Aguilar para dar una actualización de la política desde la capital de la 

nación. 

 

 

01/13/2021 

H1 Tenemos el privilegio de contar con el Arzobispo de San Francisco Salvatore Cordileone con un breve 

comentario sobre los eventos que pasaron en la capital de la nación. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

La primera enmienda protege la libertad de religión, expresión y prensa. Gigantes de la tecnología como 

Facebook y Twitter están censurando el contenido con el que no están de acuerdo. El Dr. Hector Marquez nos 

habla hoy sobre la primera enmienda de la Constitución de los EEUU 

H3 El psicólogo y evangelizador católico Jaime Andrés Londoño nos acompaña para hablar sobre cómo superar 

el aburrimiento en el matrimonio. 

El presidente ha sido acusado nuevamente tras el primer intento fallido y ha sido silenciado en sus redes sociales 

mientras dictadores mantienen sus plataformas. 

Ahora hablamos con la Co-fundadora de elsueoamericanonews.com Deb Gordils sobre lo último en el mundo de 

la política. 

01/14/2021 



H1 ¿Qué podemos aprender de esta experiencia de un punto de vista espiritual como podemos ser mejor 

católicos en este nuevo año del 2021? El Padre Esequiel Sánchez nos da una mirada al 2020 y cómo avanzar con 

el 2021. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Somos muy afortunados de vivir en los Estados Unidos, donde el primer derecho en la constitución es la libertad 

de religión, expresión y prensa. Jonás Soto nos actualiza sobre la Iglesia y los hermanos perseguidos. 

H3 ¿Cómo detenemos la desintegración social? Defendemos el matrimonio. El Director de Educación e 

Investigación para el Mundo Hispano de Vida Humana Internacional Adolfo Castañeda nos da unos consejos 

sobre cómo defender el matrimonio tradicional 

Continuamos nuestra serie sobre el catecismo con el Padre Juan Carlos Gavancho sobre cómo el hombre es 

creado a imagen de Dios. 

01/15/2021 

H1 La comida se está convirtiendo en una preocupación mayor que en el pasado. La Life Coach Monica Sosa está 

con nosotros desde Boston MA para hablar sobre el propósito de la comida para 2021 y cómo comer mejor para 

ser mejor. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

El Evangelista Católico y Director de DASM online, Martin Zavala nos acompaña para hablar sobre la pandemia, 

Vacunas y el magisterio social de la iglesia.  

H3 La Coach de Vida, Dennis Arana Escobar nos acompaña desde Guadalajara México, para hablar sobre la 

cultura del cuidado como camino de paz. 

Sintonice para escuchar Padre Everardo Cazares cada viernes a las 4:30 pm hora centro. 

01/18/2021 

H1 Hoy celebramos al Dr. Martin Luther King Jr., mártir del movimiento de derechos civiles y modelo 

de protestas pacíficas. Damos la bienvenida a Martha Reyes para que cuente su historia. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Por primera vez en Relevant Radio en Vivo damos la bienvenida a Ximena Izquierdo, Gerente de EWTN 

para la difusión en Hispanoamérica para hablar sobre el networking y la evangelización. 

H3 Este viernes se cumplen cuarenta y ocho años de lucha contra Roe V Wade en 1973. La Directora de 

40 Días por La Vida para Latinoamérica, Lourdes Varela nos habla sobre el mes de la vida. 

Nuestro colaborador Omar Aguilar nos acompaña para hablar sobre Martin Luther King Jr. y su lucha 

por los derechos civiles por las minorías. 

 

01/19/2021 



H1 Hoy hablamos con Alfonso Aguilar Fundador de la asociación latino para los principios conservadores sobre 

el último día de la administración Trump y su legado mientras nos preparamos para la inauguración de su 

sucesor. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Todos hacemos resoluciones del Año Nuevo para mejorar nosotros mismos, pero ¿ha tomado una resolución 

para ahorrar algo de dinero para un día lluvioso? El Machete pa tu Billete, Andrés Gutiérrez nos da unos 

consejos para ahorrar en el 2021. 

H3 El director ejecutivo Alejandro Bermúdez nos muestra un panorama de lo que depara el futuro bajo la 

administración entrante de Biden. 

Ayer inició la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y el Papa Francisco nos ha invitado a todos a 

rezar para que se cumpla el mandato de Jesús: “Que todos sean una sola cosa”. Hablamos con Sheila Morataya 

con más. 

01/20/2021 

H1 Es un día histórico para la presidencia de Estados Unidos. Pablo Kay, Editor en Jefe de Angelus News nos 

acompaña para hablar de este día y otras noticias de la semana. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

El Dr. Héctor L Márquez nos avisa que debemos seguir orando por nuestro nuevo presidente mientras trae un 

nuevo gobierno en los Estados Unidos y qué más podemos hacer como católicos. 

 

H3 Ingeniero de profesión y músico por llamada de Dios, hablamos con Federico Carranza, desde Monterrey, 

México sobre su canción En tu luz viviremos, en oración por la unidad de los cristianos. 

Hablamos con Omar Aguilar sobre los eventos del día de juramentación del nuevo presidente Joe Biden. 

¿Qué podemos esperar en los primeros 10 días del nuevo Presidencia? Hablamos con la Co-fundadora de 

elsueoamericanonews.com Deb Gordils con más. 

01/21/2021 

H1 El Padre Esequiel Sánchez nos acompaña para hablar sobre el final de la semana de la Unidad de los 

Cristianos y cómo podemos trabajar por la unidad con nuestros hermanos en Cristo. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos emitió ayer un comunicado en el que expresa sus 

esperanzas de seguir adelante con la nueva administración de Biden. El Peridista, Jonas Soto esta con nosotros 

con más. 

 

H3 El director ejecutivo Alejandro Bermudez nos muestra un panorama de lo que depara el futuro bajo la 

administración entrante de Biden. 



Continuamos nuestro segmento de apologética con el Padre Juan Carlos Gavancho! 

 

01/22/2021 

H1 Continuamos nuestra serie del cristianismo en 13 palabras con el Padre Pablo Blanco Sarto. Terminamos la 

semana de la unidad cristiana con la palabra, Iglesia. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Terminamos la semana de la unidad cristiana con el Profesor Rafael Pina sobre la unión de los cristianos y el 

ecumenismo. 

H3 En este triste aniversario de la decisión de Roe V Wade, hablamos con Mayra Rodriguez, Ex Directora del año 

”de Planned Parenthood, sobre la mentira de Planned Parenthood. 

 En este triste aniversario de la decisión de Roe V Wade, hablamos con Adolfo Castañeda para conocer más 

sobre cómo combatir el mal del aborto. 

Sintonice para escuchar Padre Everardo Cazares cada viernes a las 4:30 pm hora centro. 

01/25/2021 

H1 El Arzobispo José Gómez de Los Ángeles nos dice que el evangelio nos llama constantemente a la conversión. 

El Dr. Héctor L Márquez nos cuenta la historia de la conversión de San Pablo. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

La conversión de San Pablo muestra que no importa lo que hayas hecho en el pasado Cristo siempre te dará la 

bienvenida con los brazos abiertos. El director ejecutivo de Relevant Radio, Father Rocky Hoffman, nos habla 

sobre el significado de la Conversión de San Pablo. 

H3 El Padre Oscar Macias está con nosotros en el dia de hoy para hablar sobre cómo el arte se superpone con 

nuestra fe. 

La Marcha por la Vida es la protesta más grande de Estados Unidos. Este año la marcha será un evento virtual. El 

evangelista católico Omar Aguilar nos enseña cómo prepararnos para ser un activista provida. 

 

01/26/2021 

H1 "La ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo". - San Jerónimo 

Sheila Morataya, la entrenadora del Pueblo nos explica cómo ser un buen lector de la Biblia conduce a una 

buena vida. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

El día de impuestos estará aquí antes de que nos demos cuenta. 

Hablamos con El Machete pa tu Billete, Andres Gutierrez como aprovechar al máximo tu reembolso de los 

impuestos. 



 

H3 Hoy tenemos la bendición de dar la bienvenida a su excelencia el obispo Daniel Flores, de la diócesis de 

Brownsville TX, donde lanzamos por primera vez Relevant Radio en español 

Terminamos la semana de la unidad cristiana con el Profesor Rafael Pina sobre la unión de los cristianos y el 

ecumenismo. 

01/27/2021 

H1 Joe Biden ha firmado un número recodificado de órdenes ejecutivas, algunas son un ataque directo a la vida 

y al matrimonio tradicional. Pablo Kay, Editor en Jefe de Angelus News nos acompaña para hablar más y otras 

noticias de la semana. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

El Arzobispo José Gómez de Los Ángeles nos dice que el evangelio nos llama constantemente a la conversión. El 

Dr. Hector L Marquez nos cuenta la historia de la conversión de San Pablo. 

H3 Hoy estamos en vivo desde Veracruz México para hablar con Nicté Sánchez Fundadora de Let’s Rewind, una 

organización que ofrece terapia integral para ayudar a las personas a vivir una relación sana con Dios. 

Hoy tenemos la bendición de dar la bienvenida a su excelencia el obispo Daniel Flores, de la diócesis de 

Brownsville TX, donde lanzamos por primera vez Relevant Radio en español 

01/28/2021 

H1 Hoy tenemos al Padre Esequiel Sánchez, el rector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para hablar 

sobre las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, sobre cómo la fe y la razón van de la mano. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Jonás Soto está con nosotros para hablar sobre el estado de la comunidad cristiana en Nigeria y Etiopia desde 

Los Ángeles, CA 

H3 La pandemia ha causado más daños que a la salud y los medios de vida de las personas, también ha afectado 

la psique humana. Hablamos con Meche Covarrubias sobre cómo cuidar a los demás como ellos nos cuidarían a 

nosotros. 

¡Continuamos nuestro segmento de apologética con el Padre Juan Carlos Gavancho! 

01/29/2021 

H1 Hoy se ha celebrado virtualmente la 48ª Marcha por la Vida. La líder próvida, Astrid Bennett Gutierrez está 

con nosotros desde Los Ángeles CA para animarnos a participar en el movimiento Pro Vida después de que 

termine la Marcha por la Vida. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

El presidente Biden firmó una orden ejecutiva que utiliza nuestros dólares de impuestos para financiar abortos 

en otros países. La Directora de 40 Días por La Vida para Latinoamérica Lourdes Varela está con nosotros para 

hablar sobre el movimiento provida mundial 



H3 Yvonne Florczack-Seeman, la presidenta de “Love From Above” y madre post-abortiva nos da su testimonio y 

relata sobre la curación del aborto. 

Sintonice para escuchar Padre Everardo Cazares cada viernes a las 4:30 pm hora centro con un meditacion sobre 

el evangelio de domingo. 

02/01/2021 

H1 Estamos a solo 2 semanas del comienzo de la Cuaresma. P. Lucas Buch nos explica que es la Cuaresma y 

como prepararnos bien para la resurrección de Cristo 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

El presidente Biden firmó una orden ejecutiva que utiliza nuestros dólares de impuestos para financiar abortos 

en otros países. La Directora de 40 Días por La Vida para Latinoamérica Lourdes Varela está con nosotros para 

hablar sobre el movimiento próvida mundial 

H3 Yvonne Florczack-Seeman, la presidenta de “Love From Above” y madre post-abortiva nos da su testimonio y 

relata sobre la curación del aborto. 

Sintonice para escuchar Padre Everardo Cazares cada viernes a las 4:30 pm hora centro con un meditacion sobre 

el evangelio de domingo. 

02/02/2021 

H1 En su intención de oración para febrero el Papa es rezar por las mujeres que son víctimas de violencia. Sheila 

Morataya nos habla con más. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

El día de impuestos estará aquí antes de que nos demos cuenta. 

Hablamos con El Machete pa tu Billete, Andrés Gutiérrez como aprovechar al máximo tu reembolso de los 

impuestos. 

H3 Sintonice para escuchar al Padre Alfredo Ortiz hablar sobre la fiesta de hoy de la Presentación del Señor en el 

Templo. 

Hoy seguimos hablando con Sair del Toro sobre las enseñanzas de San Juan Pablo II, para comprender mejor la 

Teología del Cuerpo. 

02/03/2021 

H1 Legisladores de Kansas avanzan enmienda constitucional para excluir el 'derecho al aborto.' Pablo Kay, Editor 

en Jefe de Angelus News nos acompaña para hablar sobre esto y otras noticiass de la semana. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

El Concilio Vaticano II fue un momento significativo en la Historia de la Iglesia. Se realizaron muchos cambios en 

la forma en que llevamos a cabo la misa. El Dr. Héctor L. Márquez nos habla sobre qué fue el Concilio Vaticano II. 

H3 La responsabilidad de un padre es traer a los que se rodean al cielo, pero ¿cómo? 



Selene Laveaga está hoy con nosotros desde Guadalajara México para hablar sobre las virtudes que allanan el 

camino hacia el cielo para nosotros y los que nos rodean 

En medio del aislamiento de la pandemia, muchas personas lamentablemente se han quitado la vida. La 

Psicologa Catolica, Laura Aguilar está con nosotros para hablar sobre cómo afrontar el suicidio de un ser 

querido. 

 

02/04/2021 

H1 Hoy tenemos al Padre Esequiel Sánchez, el rector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para hablar 

sobre las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, sobre cómo la fe y la razón van de la mano. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

En la historia, los cristianos han sido perseguidos por su fe porque nuestra fe normalmente va en contra de la 

opinión pública. Hoy nos acompaña Jonas Soto para hablar sobre como los cristianos son las personas mas 

perseguidas del mundo 

H3 La Coach de Vida, Dennis Arana Escobar nos acompaña desde Guadalajara México, para hablar sobre la 

cultura del cuidado como camino de paz. 

¡Continuamos nuestro segmento de apologética con el Padre Juan Carlos Gavancho! 

02/05/2021 

H1 El Dr. Peter Kopa está con nosotros desde Praga Checoslovaquia para hablar de su autobiografía como 

numerario del Opus Dei. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora  

Hoy damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, fundador de Latino Partnership for Conservative Principles, para una 

actualización en el mundo de la política después de las elecciones 

H3 Hablamos con ex jugador de Football por los Chicago Bears, Roberto Garza sobre el Super Bowl y las 

lecciones que podemos aprender de los deportes. 

Sintonice para escuchar Padre Everardo Cazares cada viernes a las 4:30 pm hora centro con una meditación 

sobre el evangelio de domingo. 

02/08/2021 

H1 Hoy damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, fundador de Latino Partnership for Conservative Principles, para 

una actualización en el mundo de la política después de las elecciones 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora  

¿Cómo arreglamos la división en nuestra sociedad hoy? Lo opuesto al caos es el orden, lo opuesto a la discordia 

es la armonía. El Padre José Alberto Hidalgo nos acompaña desde República Dominicana para hablar sobre cómo 

cultivar la armonía 



H3 Dios nos da oportunidades para ser grandes. Pueden ser difíciles pero nunca nos da una prueba que no 

seamos capaces de superar. La psicologa Catolica Dra. Martha Reyes nos asegura que Dios nos ama y no nos 

envía pruebas que no podamos soportar 

¡Felicitaciones a los fanáticos de los Tampa Bay Buccaneers! Hoy hablamos sobre el comercial del Super Bowl 

provida y proadopción de Toyota y la fe de Tom Brady con Omar Aguilar. 

 

02/09/2021 

H1 Los invitamos a las 2 pm CT a una charla muy especial en la semana de los matrimonios con nuestra coach 

del pueblo Sheila Morataya. Dios llena nuestro matrimonio.  

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora  

Hoy hablamos con El Machete pa tu Billete, Andrés Gutiérrez sobre lo que pasaría si mi hermano se quedara sin 

trabajo y quiere asilo. 

H3 El Arzobispo Salvatore Cordileone de San Francisco CA, está con nosotros nuevamente para ayudarnos a 

volver a aprender qué es la Eucaristía después de que las restricciones de COVID nos impidieron participar 

activamente. 

Con el paso del tiempo, ¿cómo mantenemos una comunicación eficaz entre las parejas? Jaime Andrés Londoño 

está hoy con nosotros para hablar sobre la semana del matrimonio con consejos sobre cómo mantener vivo el 

matrimonio. 

02/09/2021 

H1 Los invitamos a las 2 pm CT a una charla muy especial en la semana de los matrimonios con nuestra coach 

del pueblo Sheila Morataya. Dios llena nuestro matrimonio.  

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

En la historia, los cristianos han sido perseguidos por su fe porque nuestra fe normalmente va en contra de la 

opinión pública. Hoy nos acompaña Jonas Soto para hablar sobre como los cristianos son las personas mas 

perseguidas del mundo 

H3 La responsabilidad de un padre es traer a los que se rodean al cielo, pero ¿cómo? 

Selene Laveaga está hoy con nosotros desde Guadalajara México para hablar sobre las virtudes que allanan el 

camino hacia el cielo para nosotros y los que nos rodean 

En medio del aislamiento de la pandemia, muchas personas lamentablemente se han quitado la vida. La 

Psicologa Catolica, Laura Aguilar está con nosotros para hablar sobre cómo afrontar el suicidio de un ser 

querido. 

 

02/15/2021 

H1Después de la absolución de Trump, ¿qué sigue para el expresidente? ¿Correrá de nuevo? ¿Cómo ha 
cambiado el partido republicano con Trump? 
Alfonso Aguilar nos actualiza sobre el juicio político y la absolución de Trump el pasado fin de semana. 



 
Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H3 La cantante, Priscila Angel nos acompana para hablar about her journey from cantante secular a cantante 

para Dios. 

Una táctica que usa el diablo para desviarnos es crear confusión. Omar Aguilar está con nosotros para hablar 

sobre el gnosticismo y las falsas creencias desde el punto de vista de San Pablo. 

 

 

02/16/2021 

H1 Estamos a solo 2 semanas del comienzo de la Cuaresma. P. Lucas Buch nos explica que es la Cuaresma y 
como prepararnos bien para la resurrección de Cristo 
 
Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Hoy hablamos con El Machete pa tu Billete, Andres Gutierrez sobre lo que pasaría si mi hermano se quedara sin 

trabajo y quiere asilo. 

H3 ¿Dónde está Dios en medio de una enfermedad crónica? 

Gabriela Orue Paz nos da su testimonio sobre la presencia de Dios en la enfermedad. 
 
¿Quieres ser parte del movimiento pro vida? Posiblemente estas interesado en defender la vida humana pero 

siente que no tiene los conocimientos necesarios para hacerlo. Hablamos con Adolfo Castañeda para mas sobre 

un curso Pro Vida especial. 

 

02/17/2021 

H1 Pablo Kay, Editor en Jefe de Angelus News nos acompaña para hablar sobre esto y otras noticias de la 

semana. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 
 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Hoy la Cuaresma comienza en la iglesia universal con ayuno y penitencia, pero también los 40 días de vida 

comienzan su campaña de la misma manera. La directora de 40 días para la vida internacional, Lourdes Varela, 

nos acompaña para hablar de la nueva campaña que comienza hoy. 

H3 Lucas Buch nos explica que es la Cuaresma y como prepararnos bien para la resurrección de Cristo 

¿Quieres ser parte del movimiento pro vida? Posiblemente estas interesado en defender la vida humana pero 

siente que no tiene los conocimientos necesarios para hacerlo. Hablamos con Adolfo Castañeda para más sobre 

un curso Pro Vida especial. 



02/18/2021 

H1 Hoy comenzamos nuestro camino, como lo llama el Santo Padre, "nuestro camino de la esclavitud a la 

libertad", la Cuaresma. Padre Esequiel Sánchez nos habla de nuevos protocolos y de cómo vivir la Cuaresma 

con intención. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

En la historia, los cristianos han sido perseguidos por su fe porque nuestra fe normalmente va en contra de la 

opinión pública. Hoy nos acompaña Jonas Soto para hablar sobre como los cristianos son las personas más 

perseguidas del mundo 

H3 La Coach de Vida, Dennis Arana Escobar nos acompaña desde Guadalajara México, para hablar sobre la 

cultura del cuidado como camino de paz. 

¡Continuamos nuestro segmento de apologética con el Padre Juan Carlos Gavancho! 

02/19/2021 

H1 Esta semana comenzamos nuestro viaje de Cuaresma hacia la Pascua. El Director de Comunicación de la 

Arquidiócesis Primada de México, Javier Rodríguez, nos comenta cómo se celebrarán la Cuaresma y Semana 

Santa este año en la Arquidiócesis. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Hoy damos la bienvenida al regreso de Martín Zavala para ayudarnos a comprender el papel de la autoridad de 

la Iglesia con su jerarquía, el Magisterio y la Colegialidad episcopal de la iglesia. 

H3 En este Año de San José el Papa Francisco nos anima a reflexionar sobre la virtud silenciosa del padre 

adoptivo de Jesús. El Superior de la Comunidad de Frailes Carmelitas en San Antonio Padre Jorge Cabrera nos 

cuenta cómo conocer a San José 

Sintonice para escuchar Padre Everardo Cazares cada viernes a las 4:30 pm hora centro con una meditación 

sobre el evangelio de domingo. 

02/22/2021 

H1 El apologista Martin Zavala vuelve para hablar sobre el Papado, las bases bíblicas de nuestras creencias del 

sucesor de San Pedro 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Vamos en vivo hasta Houston, TX para escuchar el testimonio de con Luz Ivonne Ream, la Directora de “La Casa 

Alexander" de la importancia de tener Dios en el matrimonio. 

H3 El mes pasado tuvimos la bendición de empezar una serie mensual en la que vamos a aprender a mirar el 
arte para conocer más a Dios con el Padre Oscar Macías. En este mes, el tema es aprender a mirar el arte para 
conocer a Dios 

 



¿Cómo puedes llamarte católico y apoyar el aborto? El presidente Biden dice que es un católico devoto, pero 
apoya el aborto 
El evangelista católico Omar Aguilar nos habla del conflicto entre apoyar el aborto y ser católico. 

02/23/2021 

H1 Esta pandemia ha sido difícil para todos de diferentes maneras, pero hoy tenemos  Sheila Morataya, la coach 

del pueblo, en vivo para hablar sobre cómo vivir con buen humor en medio de una pandemia interminable. la 

coach del pueblo, en vivo para hablar sobre cómo vivir con buen humor en medio de una pandemia 

interminable. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Es hora de hablar de finanzas con el machete pa tu billete Andrés Gutiérrez, sobre el problema de la pobreza, 

¿es mental? 

H3 Recientemente el presidente Biden firmo una orden ejecutiva que obliga a los programas deportivos y baños 
vestuarios de mujeres a aceptar hombres con confusión de género. La conferencista Marcela Palos nos explica 
¿qué es la ideología de género? 

El Autor Católico, Claudio de Castro nos da unos consejos para vivir la cuaresma en tiempos de pandemia. 

02/24/2021 

H1 El candidato a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, dice que es católico pero que ha 

atacado a organizaciones religiosas en el pasado y apoya los abortos tardíos. Pablo Kay, Editor en Jefe de 

Angelus News nos acompaña para hablar más y otras noticias de la semana. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Vamos en vivo hasta Houston, TX para escuchar el testimonio de con Luz Ivonne Ream, la Directora de “La Casa 

Alexander" de la importancia de tener Dios en el matrimonio. 

H3 En el día de hoy, el Consultor para enfermedades infecciosas, Dr. Carlos Zambrano nos da una actualización 
de COVID-19. 

¿Cómo puedes llamarte católico y apoyar el aborto? El presidente Biden dice que es un católico devoto, pero 
apoya el aborto 
El evangelista católico Omar Aguilar nos habla del conflicto entre apoyar el aborto y ser católico.  

02/25/2021 

H1 ¿Cómo podemos tener fe si no confiamos en el Señor? Durante la Cuaresma se pone a prueba nuestra 

confianza como Cristo en el desierto. El Padre Esequiel Sánchez nos enseña cómo la confianza en Jesucristo es la 

base de nuestra fe. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Hace una semana, el Santo Padre recordó los 21 mártires coptos degollados por Estado Islámico. Hablamos con 

el productor católico y miembro de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Jonas Soto para más 



H3 ¿Te has preguntado alguna vez por qué ayunamos y nos abstenemos de comer carne los viernes durante la 

Cuaresma? El Dr. Héctor L. Márquez está con nosotros para responder nuestras preguntas sobre un viernes de 

Cuaresma tradicional. 

¡Continuamos nuestro segmento de apologética con el Padre Juan Carlos Gavancho para aprender más la 

belleza de la fe Católica! 

03/01/2021 

H1 Únete  a nosotros mientras continuamos nuestra serie sobre el cristianismo en 13 palabras con el Padre 

Pablo Blanco. Hoy hablamos de la palabra, Gloria. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Hoy damos la bienvenida al regreso de Martín Zavala para ayudarnos a comprender el papel de la autoridad de 

la Iglesia con su jerarquía, el Magisterio y la Colegialidad episcopal de la iglesia. 

H3 ¿Cómo podemos tener fe si no confiamos en el Señor? Durante la Cuaresma se pone a prueba nuestra 

confianza como Cristo en el desierto. El Padre Esequiel Sánchez nos enseña cómo la confianza en Jesucristo es la 

base de nuestra fe. 

Sintonice para escuchar Padre Everardo Cazares cada viernes a las 4:30 pm hora centro con una meditación 

sobre el evangelio de domingo. 

03/02/2021 

H1 Hay tres armas de penitencia cristiana: la oración, el ayuno y las buenas obras como dar limosna. En el día de 

hoy, la Coach del Pueblo Sheila Morataya nos da seis razones por las cuales ayunar en cuaresma. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Es hora de hablar de finanzas con el machete pa tu billete Andrés Gutiérrez, sobre el problema de la pobreza, 

¿es mental? 

 

H3 “Ignorancia de las Sagrada Escrituras es ignorancia de Cristo” - San Jerónimo 

La psicóloga Católica Dra. Martha Reyes está con nosotros para hablar sobre la cuaresma en las Sagradas 

Escrituras. 

El analista político Alfonso Aguilar está con nosotros para dar una actualización política después de asistir a 

CPAC, donde se reunieron conservadores de todo el país para discutir los problemas urgentes en nuestro país y 

cómo enfrentarlos. 

03/03/2021 

H1 El Papa está haciendo un histórico viaje a Irak para mostrar su solidaridad con los cristianos que viven allí. 

Pablo Kay, Editor en Jefe de Angelus News nos acompaña para hablar más de eso y otras noticias de la semana. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   



La Cuaresma es un tiempo de abnegación, y aunque estamos mortificando nuestro cuerpo físico, estamos 

fortaleciendo nuestra fuerza espiritual. Hablamos con Gabriela Orue Paz sobre como sanar el alma en cuaresma 

durante la pandemia. 

H3 En el día de hoy, el Consultor para enfermedades infecciosas, Dr. Carlos Zambrano nos da una actualización 
de COVID-19. 

Hoy tenemos la bendición de tener a David Bisono para hablar sobre su camino a la fe creciendo en Brooklyn, NY 
y su programa que conduce “Café con Cristo.” 

03/04/2021 

H1 La intención del Papa para el mes de marzo es que los católicos regresen al sacramento de la confesión 

durante la Cuaresma. El Padre Esequiel Sánchez está con nosotros para una "Clínica de Confesión" para la 

Cuaresma. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Mañana el Santo Padre viajará a Irak, el primer Papa para visitar el país, con un mensaje para los cristianos 

iraquíes, "¡estamos con ustedes!" Hablamos con Jonas Soto sobre este histórico viaje. 

H3 El Santo Padre dice que debemos regresar a Cristo todos, debemos tener una conversión todos los días. La 

Cuaresma es una oportunidad perfecta para tratar más intensamente. Hoy hablamos con el Dr. Héctor L 

Márquez sobre la cuaresma y conversión. 

¡Continuamos nuestro segmento de apologética con el Padre Juan Carlos Gavancho para aprender más la 

belleza de la fe católica! 

03/05/2021 

H1 El ayuno, la oración y la limosna son los tres pilares de la Cuaresma. Hoy hablamos con el Padre Alfredo Ortiz 

sobre el tercer pilar, la limosna y cómo nos acerca a Cristo. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Escuchamos las enseñanzas de Martín Zavala sobre la Eucaristía. 

H3 Sintonice para escuchar a Astrid Bennett Gutierrez mientras nos da una actualización Próvida y los nuevos 

desafíos que enfrentamos contra la nueva administración de Biden. 

Sintonice para escuchar Padre Everardo Cazares cada viernes a las 4:30 pm hora centro con una meditación 

sobre el evangelio de domingo. 

03/08/2021 

H1 Sintonice para escuchar a Astrid Bennett Gutiérrez mientras nos da una actualización Próvida y los nuevos 

desafíos que enfrentamos contra la nueva administración de Biden. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

La depresión ha estado afectando a las personas a una edad cada vez más joven. Hablamos con Laura Aguilar 

para aprender más sobre qué es la depresión. 



H3 Hay muchas fraternidades cristianas, como Caballeros de Colón. Denise Arana Escobar nos acompaña a 

hablar sobre la construcción de la Fraternidad como signo de esperanza con nuestros hermanos cristianos. 

El movimiento Próvida es retratado por los medios como fanáticos religiosos agresivos y opresivos. Estas 
acusaciones son completamente falsas. Omar Aguilar está con nosotros para hablar sobre unos mitos sobre la 
defensa de la vida. 

03/09/2021 

H1 "Errar es humano, perdonar es divino." - Alexander Pope 

¿Por qué es difícil perdonar a alguien? Sheila Morataya la Coach del Pueblo nos da cuatro consejos para vencer 

el resentimiento. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

El Papa realizó una visita histórica a Irak. La Periodista Maria Lozano está con nosotros desde Frankfurt, 

Alemania para hablar de su viaje. 

H3 En el año de San José el Papa Francisco nos anima a aprender del silencio la paciencia y la fuerza tranquila del 

padre adoptivo de Cristo. El padre Jorge Cabrera nos acompaña de nuevo para hablar de San José como patrón 

de la Iglesia universal 

El actor mexicano Alberto Mayagoitia se encuentra hoy con nosotros para hablar de su obra de teatro, "Mi 
Cristo Roto. 

03/10/2021 

H1 Hoy durante su audiencia general, el Papa habla de su viaje a Irak y nos anima a aprender a vivir en armonía 

con personas de otras religiones. Pablo Kay, Editor en Jefe de Angelus News nos acompaña para hablar más de 

eso y otras noticias de la semana.  

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Únete a nosotros mientras continuamos nuestra serie sobre el cristianismo en 13 palabras con el Padre Pablo 

Blanco. Hoy hablamos de la palabra, Gloria 

H3 En el año de San José el Papa Francisco nos anima a aprender del silencio la paciencia y la fuerza tranquila del 

padre adoptivo de Cristo. El padre Jorge Cabrera nos acompaña de nuevo para hablar de San José como patrón 

de la Iglesia universal 

El actor mexicano Alberto Mayagoitia se encuentra hoy con nosotros para hablar de su obra de teatro, "Mi 
Cristo Roto. 

03/11/2021 

H1 Estamos a la mitad de la Cuaresma. ¿Hemos estado viviendo nuestros sacrificios cuaresmales? ¿Es 

demasiado tarde para empezar? El Padre Esequiel Sánchez está con nosotros para hablar de cómo vivir bien el 

resto de la Cuaresma 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 



H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Hace una semana, el Santo Padre recordó los 21 mártires coptos degollados por Estado Islámico. Hablamos con 

el productor católico y miembro de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Jonas Soto para más 

H3 El perdón, los pecados, la confesión están todos relacionados. El Dr. Héctor Márquez nos acompaña 
a hablar de la Cuaresma como un tiempo para arrepentirse. 

¡Continuamos nuestro segmento de apologética con el Padre Juan Carlos Gavancho para aprender más la 

belleza de la fe católica! 

03/12/2021 

H1 El presidente Biden dijo que todos los adultos podrán recibir la vacuna COVID-19 despues del 1 de mayo. El 

Dr. Joseph Meaney presidente del Centro Nacional de Bioética Católica, nos recuerda que existen formas éticas 

de elegir una vacuna. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

El Anfitrión del “Patrick Madrid Show” en Relevant Radio en Ingles, Patrick Madrid nos cuenta sobre sus debates 

en el pasado con ministros protestantes y sobre “Sola Scriptura” o la escritura solamente. 

H3 ¿Qué es la teología para millenials? 

Hablamos con el P. Mario Arroyo sobre este tema para ver cómo abordar la teología con esta generación de 
jóvenes adultos y las generaciones futuras. 

Estamos a la mitad de la Cuaresma. ¿Hemos estado viviendo nuestros sacrificios cuaresmales? ¿Es demasiado 
tarde para empezar? El Padre Esequiel Sánchez está con nosotros para hablar de cómo vivir bien el resto de la 
Cuaresma 

 

03/15/2021 

H1 La ideología transgénero se ha introducido lentamente en nuestra sociedad bajo el disfraz de la 

igualdad. Adolfo Castañeda está con nosotros para enseñarnos lo que dice la iglesia sobre el 

transgénero y por qué. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Las escuelas públicas se están volviendo cada vez más liberales y enseñan contenido que a veces puede 
ser moralmente reprobable. Hoy hablamos con Maestra Dania Sanchez desde Houston TX sobre una 
situación escolar en las escuelas públicasH3 ¿Qué es la teología para millenials? 

H3 Hablamos con el P. Mario Arroyo sobre este tema para ver cómo abordar la teología con esta 
generación de jóvenes adultos y las generaciones futuras. 



La Cuaresma es un momento perfecto para que aprendamos más sobre nuestra fe mientras ayunamos 
y nos abstenemos. Omar Aguilar esta con nosotros para hablar sobre la eduación religiosa en la 
cuaresma. 

03/16/2021 

H1 "Errar es humano, perdonar es divino." - Alexander Pope 

¿Por qué es difícil perdonar a alguien? Sheila Morataya la Coach del Pueblo nos da cuatro consejos para vencer 

el resentimiento. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Hoy hablamos con El Machete pa tu Billete, Andrés Gutiérrez sobre lo que pasaría si mi hermano se quedara sin 

trabajo y quiere asilo. 

H3 Si no tenemos el derecho a la vida que no tenemos otro derecho. En el día de hoy damos la bienvenida a la 
conferencista Marcela Palos a educarnos en el derecho a la vida, y cómo podemos defender la vida. 

San Juan Pablo II dijo, "el deporte es la escuela de los deportes." El Periodista Javier Rodríguez nos acompaña 
para hablar de cómo llegó a encontrar a Cristo entrenando para maratones 

03/17/2021 

H1Pablo Kay, Editor en Jefe de Angelus News nos acompaña para hablar de la audiencia general del 

Santo Padrey y otras noticias de la semana. 

Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

La imagen de una monja católica de Myanmar se ha vuelto viral y ha sacado a la luz la violencia que se vive allí. 

Jonás Soto se une a nosotros para contarnos por qué hay tanta violencia allí. 

H3 Hoy celebramos la fiesta de San Patricio y el viernes celebramos la fiesta de San José. El Padre Laureano 
López está con nosotros para decirnos que podemos aprender de estos dos santos. 

El analista político Alfonso Aguilar está con nosotros para hablar sobre la crisis humanitaria en las 
fronteras de EEUU y México. ¿Cómo abordamos esta situación con caridad mientras protegemos 
nuestras fronteras de la explotación? 

03/19/2021 

H1 Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy. \ 

En el año de San José el Papa Francisco nos anima a aprender del silencio la paciencia y la fuerza tranquila del 

padre adoptivo de Cristo. El padre Jorge Cabrera nos acompaña de nuevo para hablar de San José como patrón 

de la Iglesia universal 

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   



Qué increíble debe haber sido ver a Cristo crecer cuando era niño. San José tuvo el privilegio de ver Su 

crecimiento, y la responsabilidad de criarlo. El Dr. Héctor Márquez está con nosotros para hablar sobre San José 

y la paternidad responsable 

H3 San José no dice una palabra en la Biblia; es un hombre de acción. Y por sus acciones fue conocido como un 

hombre justo. Hablamos con el Padre Jorge Cabrera sobre San José como un hombre justo y virtuoso. 

Sintonice para escuchar Padre Everardo Cazares cada viernes a las 4:30 pm hora centro con una meditación 

sobre el evangelio de domingo. 

03/22/2021 

H1 Para ser recibidos en el cielo, es necesario ser como Cristo en nuestras acciones, especialmente en la forma 

en que amamos. Mientras nos preparamos para la Pascua, el Profesor Rafael Piña nos acompaña para 

enseñarnos a amar como lo hizo Cristo 

 Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy.  

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Hoy tenemos la bendición de tener a Brenda Lorena Garcia con nosotros para hablar de su testimonio como 

actriz y doble en escena peligrosa católica en Hollywood. 

H3 Jesús nos amó tanto que después de ascender al cielo, nos dejó un camino para que Él todavía estuviera 

físicamente con nosotros. Hablamos con el P Alejandro Ortega sobre la eucaristía y el amor de Cristo. 

Los partidarios del aborto intentan decir que la pro-vida está mal porque se basa completamente en la religión, 

pero están equivocados. Omar Aguilar está con nosotros para responder a la pregunta, ¿la oposición al aborto es 

una mera posición religiosa? 

03/23/2021 

H1 La Coach del Pueblo Sheila Morataya está con nosotros para explicar cómo la familia está siendo atacada en 

la sociedad actual y cómo fortalecer a la familia en 2021, el año de la familia. 

 Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy.  

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   

Tener una tarjeta de crédito es normal, pero es una herramienta peligrosa, si no tiene cuidado, podría hundirse 

en deudas. Andres Gutierrez responde a la pregunta ¿Por qué es tan difícil dejar las tarjetas de crédito? 

H3 Algunas personas argumentan que, en casos de violación, una mujer puede abortar, pero la conferencista 

internacional Marcela Palos está hoy con nosotros para explicarnos por qué debemos defender la vida incluso 

en casos de violación. 

El camino hacia el sacerdocio es largo y difícil. Hoy hablamos con Rafael Becerra, un seminarista en San Antonio 

para contar su historia en su camino a ser sacerdote. 

03/24/2021 

H1 Una de las víctimas del tiroteo en Boulder CO era un oficial de policía que era católico y padre de siete hijos, 

y un hombre de carácter. Pablo Kay, Editor en Jefe de Angelus News nos acompaña para hablar de eso y otras 

noticias de la semana. 

 Escuchamos al Padre Everardo Cazares para una meditación sobre el evangelio de hoy.  

H2 Acompáñanos a rezar La Coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 PM (hora central).   



Astrid Bennett Gutiérrez está con nosotros hoy para ponernos al día sobre las últimas noticias Próvida. 

H3 El tiroteo masivo en Boulder CO ha sido un shock no solo para la ciudad, sino para la Nación. Alejandro 

Bermúdez Rosell nos acompaña desde Denver, CO para charlar sobre esta tragedia. 

¿Has guardado tu sacrificio de cuaresma? Si no, está bien. El Padre Alfredo Ortiz está con nosotros en el dia de 

hoy diciendo que, "nunca es tarde para comenzar la cuaresma." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reporte de programación: Lo más Relevante / Siempre Juntos 

 

Enero 

Semana 1  

4 de Enero 7:30 am - Jorge Díaz: Qué esperar de la administración Biden 

Semana 2  

11 de enero 8 am - Santos Chapa: creciendo en Virtudes con el evangelio del próximo domingo 

Semana 3  

18 de enero 9 am - Lic. Irma Herrera ¿Cómo andar de novios por la vida? 

Semana 4 

25 de enero 10 am - Monseñor Roberto Sipols: La voz de Jesús Aprende a orar 

 

Febrero 

Semana 1 

5 de febrero 9 am - María Vero Degwitz: 5 maneras de ayudar a los hijos a resolver sus conflictos 

Semana 2  

12 de febrero 9 am - Lupita Barajas: Los 5 lenguajes del amor 

Semana 3  

19 de febrero 9:30 am - Pilar Pardo nos recomienda un libro y una película  

Semana 4 

25 de febrero 9:30 am- Dra. María José Soler: La virtud de la esperanza 

 

Marzo 

Semana 1 

4 de marzo 9 am- Dra América Álvarez: El trastorno Bipolar 

Semana 2 

11 de marzo 9 am - Prof. María Judith Iturriaga: Cuándo y cómo hablar de sexualidad a los hijos.  

Semana 3 

18 de marzo 9 am - Toni Vera: La importancia del Padre en la educación de los hijos 

Semana 4 

23 de marzo 9 am - Lic. Noita de Escrivan: Los ciclos vitales de la familia 

 


