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LA VOZ DEL DIRECTOR
LA SANTIDAD: DON DE DIOS
Y TAREA DEL HOMBRE

La santidad es una invitación de Dios para toda la
humanidad y corresponde al hombre acogerla como
semilla y hacerla que dé frutos para la vida eterna. En
este arduo y empinado camino hacia la perfección, el
pueblo peregrino se siente estimulado por la Virgen,
modelo de todas las virtudes.
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Padre Oriel Concepción Martínez
Director de programación
Radio María Panamá
FRECUENCIAS:

107.9

FM

-

COLÓN,

DARIÉN

Y

COMARCAS

PROGRAMACIÓN

ORACIÓN POR
LOS DIFUNTOS
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En los primeros años del cristianismo, ya se confirmaba
la fe en el Purgatorio y de que se dedicaran oraciones
por los difuntos para recordar su muerte en este
mundo, y rogar por los que aún no habían alcanzado el
gozo de estar en presencia de Dios. Por su importancia
para la Iglesia, a partir del 2 de noviembre del año 998,
el monje benedictino San Odilón de Francia instituyó
esta fecha de forma especial por los fieles difuntos.
Luego Roma la adoptó en el siglo XVI y se logró su
difusión a todos. Junto a Radio María, oremos por todos
aquellos que compartieron sus vidas con nosotros y
manifestemos la piedad, rogando a nuestro Señor por
el descanso eterno de sus almas.
FRECUENCIAS:

106.5

FM

-

CHIRIQUÍ,

BOCAS

DEL

TORO

Y

COMARCA

PROMOCIÓN
DE VUELTA A LAS
PARROQUIAS

Sabemos que los tiempos han mejorado y, por eso,
estamos retornando a nuestro voluntariado presencial.
Es por ello que hemos empezado una campaña en las
parroquias "donde hay voluntarios" mediante la
colocación de banners con la frecuencia de Radio
María en cada provincia.
Esto tiene la intención de recordar a todos nuestro
servicio, ofrecerlo a quienes lo necesitan y animarte a
ser parte de esta misión desde tu parroquia y familia.
Agradecemos el apoyo de los párrocos y la valentía de
los voluntarios que han respondido siempre sí, en
todos los momentos de su servicio a la evangelización.
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FRECUENCIAS:

94.7

FM

-

PROVINCIAS

CENTRALES

ANUNCIOS

Primer Viernes de Mes

Jornada de Oración
por Panamá
5 de noviembre - 8:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sintonízala a través de nuestras frecuencias y redes
sociales

PROGRAMA DE RADIO MARIA

LA GRANJA DE JESÚS
Y MARÍA
De lunes a viernes y domingo - 2:00 p.m.
Inicié en esta hermosa
emisora en el 2016, luego
mis corderitos (hijos) se
incluyeron en el programa
de La Granja junto con mi
esposo, somos la familia
oveja que sirve al Señor con
mucho amor y alegría.
A través de La Granja nos
sentimos unidos a Dios; una
manera de servir a la Iglesia y
también, desde mi profesión
de la educación, ayudar en la
formación de los niños en su
parte humana y espiritual.
Para nosotros es muy
importante La Granja, nos
sentimos muy unidos al
Señor y más que dar hemos
recibido muchísimo de su
amor.

Norma Maltez (Tía Oveja)
Conductora del programa
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FRECUENCIAS:

93.7

FM

-

PANAMÁ

Y

PANAMÁ

OESTE

DONACIONES

Cajeros Automáticos

Puedes donar usando tus tarjetas
En todos
los cajeros de la red a nivel nacional.

Tarjetas de crédito

Ingresa a nuestra página web: https://
Selecciona la opción "Donaciones" y encontrarás la
sección: "Dona Tarjetas".

Caja de atención al cliente de Supermercados
El Machetazo

Directo en Bancos y Banca en Línea
Realiza tu donación en todas las cuentas a nombre de
"Asociación Radio María"
Banco General:
En Opción "Pagos", búscanos como "Asociación Radio María"
Cuenta de ahorros: 04-17-99-102061-6
Banco Nacional:
Cuenta de Ahorros: 40000422599
Banistmo:
Cuenta de Ahorros: 101434760
Servicio 41 (ingresa a radiomaria.pa/banistmo para conocer
los comercios autorizados)
Global Bank:
Cuenta Corriente: 01-101-110809
Caja de Ahorros:
Cuenta Corriente: 1800040004

Búscanos como radiomaria.pa

Ubicación de alcancías

Ingresa a radiomaria.pa/alcancias para ver el
listado actualizado de los locales comerciales

Para más información, llámanos o escríbenos al:
260-3000, opción 3 | 6491-9193
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