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LA VOZ DEL DIRECTOR
AMAR Y SERVIR
COMO MARÍA

El amor es lo más profundo y significativo de todo
cristiano y se expresa en el servicio. La Iglesia es
servidora como María. En el Evangelio contemplamos
a nuestra Madre diligente y servidora. Ella se entregó
toda a Dios en los hermanos; cumple plenamente la
voluntad de Dios. Es la servidora fiel del Señor.
Padre Oriel Concepción Martínez
Director de programación
Radio María Panamá
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FRECUENCIAS:

107.9

FM

-

COLÓN,

DARIÉN

Y

COMARCAS

PROGRAMACIÓN

EL SANTO ROSARIO
CON LOS PEQUEÑOS

3

Los niños y niñas son muy importantes para Dios:
“Cuídense, no desprecien a ninguno de estos
pequeños. Pues yo se los digo: sus ángeles en el Cielo
contemplan sin cesar la cara de mi Padre del Cielo” Mt
18, 10. Por eso, los pequeños del hogar también
pueden elevar sus oraciones al Señor. Sintoniza la
Granja de Jesús y María todos los días a las 2 pm e
incorpora a tus hijos a este espacio de alegría y
enseñanzas cristianas; y a los que están en algún grupo
de catequesis, los invitamos a rezar el Santo Rosario
junto a su grupo. ¡En el programa de la Granja de Jesús
y María te daremos los detalles de cómo puedes
participar!
FRECUENCIAS:

106.5

FM

-

CHIRIQUÍ,

BOCAS

DEL

TORO

Y

COMARCA

PROMOCIÓN

CALENDARIO 2022

Este próximo 2022, Radio María tendrá a disposición de
voluntarios, donantes y oyentes su calendario anual el
cual además de la información institucional de nuestra
emisora, también tiene un espacio en cada mes para
mencionar las fiestas litúrgicas, peregrinaciones y
celebraciones marianas más importantes en Panamá.
Estos pueden retirarse con nuestros voluntarios.
Para quienes así lo deseen también se pueden unir a la
familia de donantes recibiendo sobres para donar a
Radio María junto con el calendario, solo basta que lo
pidas. Estos sobres pueden entregarse a los voluntarios
de promoción o ser colocados en nuestras alcancías.
Este promocional es totalmente gratuito.
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FRECUENCIAS:

94.7

FM

-

PROVINCIAS

CENTRALES

ANUNCIOS

Semana de Reparación
al Sagrado Corazón de
Jesús y al Inmaculado
Corazón de María
Desde el Monasterio de la Visitación

Del 15 al 20 de noviembre

Sintonízala a través de nuestras frecuencias y en radiomaria.pa

TESTIMONIOS
LA MISIÓN HA SIDO
UNA BENDICIÓN

Fui llamada por Pablo Morán cuando Rosita Córdoba
se tuvo que retirar; me invitaron a participar del
programa. Llevo unos 7 años en Radio María, en esta
emisora con una mística misionera, de anuncio y
mariana también. Amparados por la Santísima Virgen
María y por Jesús con su Santo Espíritu, para
participar a los oyentes de los diferentes programas
que desarrollamos aquí cada semana. Dios nos ha
bendecido, me ha bendecido también con este
testimonio, no puedo llamarlo trabajo aquí en Radio
María, no sé cómo agradecerle al Señor todo el bien
que me ha hecho, como dice el salmo. A través de la
misión yo he tenido todo tipo de bendiciones en
todos los lugares a los que he ido y le damos gracias
al Señor por eso.
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Voluntaria Ana de Palomo
Conductora de Aquí la Misión
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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