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LA VOZ DEL DIRECTOR
NOS HA NACIDO EL SALVADOR

"El pueblo que caminaba en la noche divisó una luz
grande; habitaban el oscuro país de la muerte, pero
fueron iluminados" Is 9, 1. Anunciamos con gozo a
Cristo, luz del mundo, Él ilumina la oscuridad de
nuestros corazones.
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Padre Oriel Concepción Martínez
Director de programación
Radio María Panamá
FRECUENCIAS:

107.9

FM

-

COLÓN,

DARIÉN

Y

COMARCAS

L A MENSAJE
V O Z DDEL
E LPRESIDENTE
D I R E CDE
TOR
LA JUNTA DIRECTIVA

CONSTRUCTORES DE ESPERANZA

Al final del presente año queremos darle las gracias a
todo el voluntariado de Radio María, por trabajar
juntos para ser constructores de esperanzas,
poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo
y apoyándonos, no en nuestras fuerzas, sino en los
auxilios de la gracia del Espíritu Santo.
Como nos enseña el Papa Francisco:
“Lo tercero y último, ser constructores de esperanza. Si
ponemos el Evangelio en el centro y lo testimoniamos
con el amor fraterno, podemos mirar al futuro con
esperanza, aunque hoy atravesemos pequeñas o
grandes tormentas.” Papa Francisco. Discurso del 12
septiembre 2021 en Budapest.
Atentamente,
Roquel Iván Cárdenas Domínguez
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PROGRAMACIÓN
FINALIZAMOS EL AÑO
EN ORACIÓN
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Esta semana, finalizando el año 2021, damos gracias a
Dios por su presencia en nuestras vidas, por eso, en
Radio María, seguimos unidos al pueblo de Dios en
oración. Los invitamos a unirse a la celebración de los
25 años de vida sacerdotal del padre José Manuel
Moreno Rudas y de Salvador Barba Gómez, desde el
colegio San Agustín en Costa Verde, Chorrera y de la
festividad de San Juan Evangelista, desde Santiago de
Veraguas. Mantén la sintonía y conoce los detalles de
estas transmisiones que nos traen las enseñanzas
necesarias para vivir en mayor plenitud nuestra fe.
FRECUENCIAS:

106.5

FM

-

CHIRIQUÍ,

BOCAS

DEL

TORO

Y

COMARCA

COORDINACIÓN

UN AÑO DE
OPORTUNIDADES

Durante el año 2021 hemos aprovechado todas las
oportunidades, uniendo la tecnología con las enseñanzas del
evangelio, pudiendo llegar a muchos oyentes con la Palabra de
vida y esperanza. Estamos muy agradecidos de su fidelidad en
la sintonía, el apoyo en su participación y el aporte económico
que ha hecho posible el funcionamiento de Radio María y sus
transmisiones. No obstante, en el mes de noviembre las
donaciones fueron B/. 26,166.00 mientras los gastos fueron por
B/. 37,141.32, dando como resultado un déficit alto.
Confiamos en que su generosidad nos permita lograr en
diciembre los recursos necesarios para continuar con nuevos
logros en el año 2022.
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FRECUENCIAS:

94.7

FM

-

PROVINCIAS

CENTRALES

ANUNCIOS

Transmisión del triduo a

María, Madre de Dios
Del 29 al 31 de diciembre - 6:00 p.m.
En directo desde la Parroquia María Madre de Dios
en Los Robles, Don Bosco
Sintonízala a través de nuestras frecuencias

ADVOCACIONES MARIANAS

VIRGEN DE GUADALUPE
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Entre el 9 y 12 de diciembre de 1531, en México, un
indígena bautizado como Juan Diego presenció la
aparición de la Virgen María en las laderas del cerro
Tepeyac. Ella le pidió decir al obispo fray Juan de
Zumárraga que deseaba un templo en ese sitio más
grande del que ya había. Para creer que dichas
apariciones ocurrían, el obispo pidió una prueba; por ello,
la Virgen colocó en la tilma de Juan Diego unas rosas
florecidas milagrosamente en el cerro y este al presentarse
al obispo, las dejó caer quedando plasmada en la tilma la
imagen de la Virgen María. Su fiesta se celebra el 12 de
diciembre, última fecha de su aparición a Juan Diego.
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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