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(MURCIA, 29/11/2013) Esta madrugada, a las 4:00 a.m., ha partido a la presencia del Señor Fe
rnando Vergara Juan
, pastor por más de 35 años y uno de los precursores de los medios de comunicación
evangélicos en España.

Así lo informan hoy sus allegados en un breve comunicado publicado en la web de Radio
Televisión Vida ( RTVida ), ministerio fundado por el citado pastor.

“En su domicilio de Murcia, rodeado de su familia y tras una larga lucha contra el cáncer,
falleció a los 67 años de edad el apasionado evangelista, fundador y director de Radio
Televisión Vida
, dejando a su paso por nuestro mundo una gran cosecha de vidas salvadas por su
predicación, tres congregaciones bien establecidas en el sureste de España y un ministerio de
comunicación de amplio alcance en FM, TDT e Internet.
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CAPILLA ARDIENTE Y SERVICIO MEMORIAL

La capilla ardiente se halla ubicada en la sede de “Ministerios A los Pies del Rey” (carretera de
Alcantarilla, número 25, Nonduermas, Murcia) y estará abierta desde las 12:00 horas hasta las
11:00 de la noche, del día de hoy.

Mañana, sábado 30 de noviembre, en el mismo lugar, se celebrará un servicio memorial a
partir de las 12.00 y se procederá a enterrar sus restos al finalizar el acto. Este Servicio
Memorial será retransmitido en directo a través de radio y Tv y por
streaming
en
www.vidartv.com
.

“La vida del siervo de Dios Fernando Vergara trajo gloria al Nombre del Señor, edificación a su
Iglesia y fue luz a las naciones. La obra que por la gracia de Dios inició, su testimonio y su
memoria nos acompañarán por muchas generaciones”, dicen.

Fuente: RTVida
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