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LA VOZ DEL DIRECTOR

NUESTRA GRATITUD

Gracias a la Divina Providencia manifestada en las
oraciones, donaciones y fidelidad de nuestros
oyentes, voluntarios y donantes, miles de familias
permanecieron acompañadas en el 2021. Juntos
seguiremos sosteniendo la fe y la esperanza de
nuestra audiencia en este nuevo año.
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Padre Oriel Concepción Martínez
Director de programación
Radio María Panamá
FRECUENCIAS:

107.9

FM

-

COLÓN,

DARIÉN

Y

COMARCAS

PROGRAMACIÓN
PROGRAMAS NUEVOS
EN 2022
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En este nuevo año, donde nos embarga la esperanza y
la alegría de continuar nuestro caminar, siempre de la
mano de Jesús y su Madre María, tu emisora, Radio
María, trae un maravilloso regalo para todos sus
oyentes. Les presentamos dos nuevos programas:
Radio María es tu voz, desde hoy 3 de enero a las 8am y
Radio María Play, a partir del 7 de enero, los viernes a
las 5pm; para que continúes acompañado de la mejor
programación y sigas formando parte de esta gran
familia. Escúchalos en todas las frecuencias, a través de
los servicios digitales que están a disposición de todos,
y en nuestra web radiomaria.pa
FRECUENCIAS:

106.5

FM

-

CHIRIQUÍ,

BOCAS

DEL

TORO

Y

COMARCA

PROMOCIÓN

UNA NUEVA
PROMOCIÓN

Para este 2022, en Radio María, nos hemos propuesto continuar
nuestro servicio y retomando nuestras actividades y presencia,
todo en sintonía con las normas de salud.
En Promoción y Difusión tenemos 3 metas guías:
1. Con el apoyo de los voluntarios, renovamos el llamado para
que más de ustedes, oyentes, sean parte de esta familia en todo
el país y fuera de él, con su voluntariado.
2. Fortalecer nuestra presencia en redes sociales para llegar a
más contacto, cercanía y diálogo con ustedes quienes se han
integrado al mundo virtual.
3. Retomar nuestra presencia en parroquias, peregrinaciones y
sitios públicos para anunciar que Radio María sigue a la
disposición de todos, y así no dejar de lado la oportunidad del
encuentro comunitario.
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FRECUENCIAS:

94.7

FM

-

PROVINCIAS

CENTRALES

ANUNCIOS

Vigilia de Oración y Adoración en nuestra

Jornada de Oración
por la Paz
Viernes 7 de enero - 9:00 p.m.

Sintonízala a través de nuestras frecuencias y redes sociales

PROGRAMA DE RADIO MARIA

APRENDER A ORAR
PARA APRENDER A VIVIR
Sábados a las 4:00 p.m. cada 15 días
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Implantar un Dios vivo en el corazón de los oyentes,
abriendo un manantial de paz y alegría en cada corazón;
con dos tareas principales: una evangelizadora y la otra
humanitaria, es el propósito de este programa, bajo la
conducción de Patricia Ruiz y Lubianka Ortega.
Talleres de Oración y vida es la herramienta para la vida de
oración personal que inspira y propone este programa,
desarrollando temas de meditación dentro de cada
edición del programa.
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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