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LA VOZ DEL DIRECTOR
MARÍA: REINA DEL
CIELO Y DE LA TIERRA

María, nuestra Madre, es llamada reina debido a una
antigua tradición que se remonta a la época del rey
David. El título de reina sólo era reservado a la madre
del Rey. La Iglesia siempre ha visto a María como una
reina en virtud de ser la Madre de Cristo, Rey de reyes
y Señor de Señores.
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Padre Oriel Concepción Martínez
Director de programación
Radio María Panamá
FRECUENCIAS:

107.9

FM

-

COLÓN,

DARIÉN

Y

COMARCAS

PROGRAMACIÓN

MISIONEROS EN SALIDA
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Como Pueblo de Dios, seamos protagonistas de la
primera Asamblea Eclesial de América Latina y el
Caribe, a realizarse en la Ciudad de México. Sigue en
sintonía de Radio María para que puedas tú también,
estar atento de aquellos temas que son
preponderantes en el desarrollo y futuro de la Iglesia.
Con las oraciones y el aliento que nos brinda el Papa
Francisco emprendamos este camino, juntos, en
comunidad.
FRECUENCIAS:

106.5

FM

-

CHIRIQUÍ,

BOCAS

DEL

TORO

Y

COMARCA

COORDINACIÓN

MISIÓN CONTINUA

De la mano de la Virgen, en Radio María, estamos
organizándonos para el año 2022. Acompañados de la
confianza en la Divina Providencia nos preparamos con
el Plan de acción, las campañas y el presupuesto.
El propósito de la gestión, es el de desarrollar y mantener
actualizado el proyecto que con mucho esfuerzo hemos
logrado encaminar con el apoyo de ustedes: oyentes,
voluntarios y donantes. Nos encomendamos a sus
oraciones y apoyo en el trabajo.
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FRECUENCIAS:

94.7

FM

-

PROVINCIAS

CENTRALES

ANUNCIOS

¡Muestra tu amor por Panamá!
Envíanos tus fotografías mostrando el orgullo de
ser panameño a través de nuestro WhatsApp:

6633-6087
Opción 2

ADVOCACIÓN MARIANA

NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO DE
CHIQUINQUIRÁ

Su veneración nació con un maravilloso suceso: En
las expediciones de evangelización del centro de
Colombia, se construyó una capilla donde se quiso
colocar la imagen de la Virgen del Rosario. Esta fue
hermosamente pintada, pero varios años después,
por múltiples motivos, la pintura fue abandonada en
un cuarto en la población de Chiquinquirá. Se cuenta
que una humilde mujer la intentó rescatar; un día, una
indígena vio cómo la imagen empezó a resplandecer
y se restauró por sí sola milagrosamente. Esta
advocación es muy celebrada también en la
república de Venezuela cada 18 de noviembre.
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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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