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LA VOZ DEL DIRECTOR

“VIRGEN DEL CARMEN,
ESTRELLA DE LOS MARES”

Nuestra Señora del Carmen es luz en los momentos de
oscuridad; Estrella que nos guía por los mares
impetuosos; mujer valiente y tierna que nos cuida y nos
lleva hasta su Hijo Jesús, Camino, Verdad y Vida. Madre
María, intercede por todos los que te suplican en este
valle de lágrimas.
Padre Oriel Concepción Martínez
Director de programación
Radio María Panamá
FRECUENCIAS:

107.9

FM

-

COLÓN,

DARIÉN

Y

COMARCAS

2

PROGRAMACIÓN
GUÍAS EN EL CAMINO
DE LA FE
Parroquia San Buenaventura
Diócesis de Santiago

Parroquia Santa Librada
Diócesis de Chitré

Una vez más nos unimos a la celebración de aquellos
hombres y mujeres que nos precedieron en el camino de la
fe. Por sus heroicas vidas y fidelidad a la gracia de Dios se han
convertido en modelos de santidad a ser imitados. De esa
forma invitamos a nuestros oyentes a recordar a estos dos
santos: San Buenaventura (Doctor de la Iglesia,
contemporáneo de Santo Tomás de Aquino y superior de los
franciscanos por 17 años por lo que lo llamaron “Segundo
fundador” de la Orden) y Santa Librada (Santa mártir, patrona
de los partos difíciles, partos múltiples, mujeres estériles y
abogada de los corazones alegres). Sigue las transmisiones
por nuestras frecuencias y web radiomaria.pa
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FRECUENCIAS:

106.5

FM

-

CHIRIQUÍ,

BOCAS

DEL

TORO

Y

COMARCA

COORDINACIÓN
ESTAMOS PARA
ATENDERLOS

Pensando en ustedes, nuestros oyentes y voluntarios, nos
mantenemos en una constante búsqueda para encontrar la mejor
manera de atenderlos pronta y oportunamente. Queremos estar
presentes y pendientes de sus comunicaciones y darles respuestas a
tiempo de una manera fácil y práctica, aprovechando el uso de las
tecnologías, sin alejarnos del trato personalizado.
Es por eso que en los próximos días tendremos a su disposición la
atención virtual por medio de nuestras redes sociales, especialmente
el WhatsApp en el cual recibimos mucha información, comentarios,
sus avisos de donaciones y mensajes de voz con sus testimonios que
nos ayudan a mejorar en el servicio. Esperamos atenderles de la
mejor manera y como bien merecen. También mantenemos las
líneas telefónicas atendidas por nuestros colaboradores en el 2603000, opción 1 para información general y la opción 3 para
información sobre donaciones.
A ejemplo y guía de la Virgen en el servicio a los demás, estamos
prontos para atenderles.
FRECUENCIAS:

94.7

FM

-

PROVINCIAS

CENTRALES
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ANUNCIOS

Santo Rosario desde
el Monte Carmelo
16 de julio - 9:00 a.m.

¡Únete en oración junto a la
Familia Mundial de Radio María!

ENSEÑANZAS DEL BUEN CRISTIANO

EN BUSCA DE UNA
OPORTUNIDAD

Hay mucha gente que siente que el extranjero es alguien
que le está robando oportunidades y no saben que el que
emigra es porque no ha encontrado oportunidades en su
país y ha pensado que saliendo puede mejorar sus
condiciones de vida. El día en que en los países existan más
oportunidades de educación y un mínimo de vida digna, no
tendrán esa necesidad de migrar a otros lados. Pero es,
cuando haya distribución equitativa de las riquezas, por eso
es lo que debemos luchar. Pidamos al Señor que todo el
que tenga que dejar su patria, su tierra, encuentre esa
oportunidad, y que en cada pueblo, en cada nación, los que
viven ahí, tengan oportunidades de desarrollo.

Padre Jesús Sanchéz oar
Parroquia Santa Isabel de Hungría, Changuinola
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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

Banca en Línea

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

Realiza tu donación a través de los Centros ePago
a nivel nacional.
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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