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LA VOZ DEL DIRECTOR
ORAR ES AMAR

"Ante todo recomiendo que se hagan plegarias,
oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos
los hombres; por los reyes y por todos los constituidos
en autoridad, para que podamos vivir una vida
tranquila y apacible con toda piedad y dignidad." 1
Tm 2, 1-2. Cuando no hay amor en la oración, todo
resulta frío, estéril y vacío.
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Padre Oriel Concepción Martínez
Director de programación
Radio María Panamá
FRECUENCIAS:

107.9

FM

-

COLÓN,

DARIÉN

Y

COMARCAS

PROGRAMACIÓN

CELEBRANDO A
NUESTRA PATRIA

3

En Radio María sentimos la alegría de la celebración de
nuestras festividades patrias, porque reconocemos que
Dios, por su gran amor, nos ha regalado esta tierra
istmeña llena de recursos y un gran potencial aún con
mucho que dar. Pero, de la misma forma, debemos
responder a múltiples desafíos, a trabajar por el
presente y porvenir de esta nación con compromiso y
responsabilidad social, poniendo ante cada esfuerzo, al
verdadero faro, Cristo Jesús. Junto a la programación
de Radio María vive también este mes de noviembre;
oremos por nuestro país y conozcamos un poco más
de su rica y variada cultura.
FRECUENCIAS:

106.5

FM

-

CHIRIQUÍ,

BOCAS

DEL

TORO

Y

COMARCA

COORDINACIÓN

GRACIAS POR UNIRSE
A LA MISIÓN

La tarea misionera de Radio María es impulsada
por la generosidad de sus oyentes, que ayuda a
mantener la señal. Durante el mes de octubre, el
apoyo de muchos se hizo sentir en las
donaciones por un total de B/. 30,411.00. De los
cuales se destinaron B/. 1,824.05, identificados
para la campaña Dona tu Kilowatt.
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FRECUENCIAS:

94.7

FM

-

PROVINCIAS

CENTRALES

ANUNCIOS

Ama a Panamá con tu oración a través
de Radio María sintonizando

La Santa Misa
Lunes a sábado - 7:00 a.m.

Sintonízala a través de nuestras frecuencias y en
radiomaria.pa

PROGRAMA DE RADIO MARIA

EL BIEN PARA TODOS

Según la Constitución Dogmática Gaudium et spes,
#26, bien común es el “conjunto de condiciones de la
vida social que hacen posible a las asociaciones y a
cada uno de sus miembros el logro más pleno y más
fácil de la propia perfección, e implique por ello
derechos y obligaciones que miran a todo el género
humano”. ...porque todos los seres humanos, de
acuerdo a nuestra dignidad de hijos de Dios,
merecemos recibir los beneficios que la comunidad
garantiza…, por otro lado, ...quienes comparten la vida
con nosotros, aspiran a aquellos mismos beneficios
que nosotros aspiramos. Hechos 4,32 nos dice que
los primeros cristianos todo lo ponían en común,
siendo este testimonio una luz para promover el bien
común.
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Padre Ángel Alonso
Parroquia San Martín de Porres, Cerro Batea
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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