
QUIEN REZA 
NO TEME
AL FUTURO



L os numerosos y generosos dones de los oyentes de Radio María hacen que 
nuestro Mariatón sea cada año una verdadera fiesta de alegría y amor. Una 
celebración que despliega el poder del Reino de Dios; como está escrito en el 
Libro de Isaías: “Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo  y sacies al alma 
afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El 

Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada,  dará vigor a tus huesos. Serás 
un huerto bien regado, |un manantial de aguas que no engañan.”(Is 58,10-11)
Así pues, volvamos a reunir todas nuestras fuerzas este año e invitemos a todos a 
participar en nuestro Mariatón.
“No tienen  vino” (Jn 2,3): así como la Madre previó la necesidad durante las bodas de 
Caná, de la misma manera, prevé hoy para Radio María donde no tenemos vino o donde 
aún no se ha servido.
La Providencia celestial nos ha confiado muchos nuevos países, proyectos y 
oportunidades también para el año 2022 y ahora Jesús nos pide agua para seis tinajas. 
Recordamos muy bien cuántas veces la Providencia, maravillosamente, nos ha ayudado; 
hoy estamos llamados a ser Providencia para los demás. ¡Qué privilegio! Recoger dones 
para que el Señor pueda hacer milagros. ¿Tú también crees que este vino de amor de Jesús 
puede obrar milagros? Rellenemos, pues, los valles, rebajemos los montes, allanemos los 
senderos (cf. Lc 3,5) para correr juntos un Mariatón hacia nuevos “pueblos y naciones” y 
llevar allí la presencia del Señor a través de Radio María.
Merece la pena no escatimar esfuerzos. Sólo Él es la esperanza de la humanidad: sólo con 
Él tenemos un futuro porque Dios tiene planes de salvación para todos los hombres.
¡Feliz Mariatón para todos nosotros!

SER PROVIDENCIA 
PARA LOS DEMÁS

“Hoy estamos llamados a ser 
providencia para los demás”.

VER AHORA

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoBernardsot-ESP.mp4
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“Radio María es un don 
de María, es un don 

de la Reina de la Paz”.
Padre Livio Fanzaga

VER AHORA

Queridos amigos de Radio María,
El Mariatón es uno de los momentos más 
hermosos de Radio María porque muestra 
la participación de la gente, su alegría, su 
gratitud por los dones de Radio María y 

también las ganas de aportar su contribución a la difusión 
de Radio María en todo el mundo. Es ante todo un tiempo 
espiritual porque hay que tomar conciencia de lo que  
realmente  es un don de María. Radio María es un don de 
María, es un don de la Reina de la Paz. Vemos cómo 
se ha extendido milagrosamente en todo el mundo sostenida por el amor de la gente, 
especialmente de la gente más sencilla, más pobre, que muchas veces ha hecho 
sacrificios personales y familiares para ayudar a Radio María.
Hay, en el tiempo del Mariatón, ese encontrarse todos para dar gracias a la Virgen por 
su maravilloso don, por habernos dado esta semilla que ha sido plantada, regada y como 
un pequeño grano de mostaza se ha transformado en un gran árbol en el jardín de la 
Iglesia y así se ha vuelto Radio María.
Por eso, un gracias a la Virgen  por este don, pero, al mismo tiempo, el Mariatón es 
también un momento para tomar conciencia de nuestras responsabilidades. La Virgen 
ha puesto este don en nuestras manos.
Es como si nos hubiera dado talentos para hacerlos fructificar y vemos cómo estos 
talentos realmente han dado frutos con el tiempo; cómo hemos alcanzado la meta de 
122 emisoras de Radio María en todo el mundo.
Es algo maravilloso, un verdadero milagro de la Reina de la Paz, pero es un milagro que 
la Virgen ha cumplido con nuestra aportación, con nuestra alegría, nuestro entusiasmo, 
nuestros sacrificios a veces muy grandes.
Quisiera decir, queridos amigos, que es un signo de los tiempos. En este tiempo difícil 
que estamos atravesando, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de pruebas, un tiempo 
de agitación y de confusión, la Virgen sabe lo necesaria que es esta radio que ilumina, 
guía, conforta y da paz. Por lo tanto, el Mariatón es también un momento para dar un 
nuevo impulso a la difusión de Radio María, ¡porque la Virgen tiene prisa!
Tiene prisa por llegar a todas partes. Vemos como nos llaman por todos lados y por 
eso debemos estar a la altura de los tiempos, responder a la llamada con generosidad 
y recordar, queridos amigos, que todo lo que demos a la Virgen lo recibiremos 
centuplicado en el paraíso.
¡Feliz Mariatón!

UN DON DE MARÍA

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/P.Liviosot-ESP.mp4


 “Idea de crear este evento 
de solidaridad mundial para 

responder a las peticiones de 
nuevas emisoras de Radio María 

en todo el mundo”.
Vittorio Viccardi

VER AHORA Queridos amigos, en 2022 el Mariatón 
Internacional de Radio María cumple 10 años. 
Fue precisamente durante el congreso de 
Collevalenza  en 2012 cuando surgió la idea 
de crear este evento de solidaridad mundial 

para responder a las peticiones de nuevas emisoras de 
Radio María en todo el mundo.
Sin esta llamada a la solidaridad y a la respuesta misionera de 
vosotros que nos sostenéis, en África habría hoy menos de la 
mitad de oyentes y de repetidores y no sería posible contar con la 
presencia de Radio María en países como Portugal o Inglaterra, prestar servicios técnicos 
tales como el satélite o seguir las nuevas tecnologías de la red y las aplicaciones, no habría 
alguna Radio María en Oriente Medio,ni conexiones y rosarios desde el santuario de 
Kibeho o Nazaret y no existiría el programa en chino.
Sería impensable imaginar a Radio María sin estas radios y obras que vosotros con vuestra 
generosidad y adhesión a la llamada de Radio María habéis realizado juntos, con vuestros 
pequeños sacrificios y oraciones.  
Hoy Radio María está llamada a una misión todavía más importante: estar presente en 
las zonas de conflicto, como en Europa del Este, ayudar a las pequeñas comunidades 
cristianas a tener una voz comunitaria. Ser una presencia de perseverancia y de amor 
conlleva a menudo una valentía misionera que está dando y dará frutos en el corazón de 
las personas y superará la división y el odio.
Gracias por vuestra ayuda en la misión del Mariatón 2022.

LA ADHESIÓN A RADIO 
MARÍA, UN CAMINO 
DE SOLIDARIDAD 
SIN FRONTERAS

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoVittoriosot-SPA.mp4


OBJETIVOS DE 
CRECIMIENTO PARA 

2022

Hoy, más que nunca, la sed de Dios se hace sentir en el corazón y el espíritu 
de muchas personas. A pesar de las situaciones de pandemia, crisis y guerra, 
World Family, a través del Proyecto Radio María, lleva un mensaje de 
esperanza y apoyo a muchas personas. El esfuerzo de organización y gestión 
es inmenso. 

Tenemos que hacer frente a muchas restricciones actualmente en vigor.
Nuestro compromiso sigue siendo constante y esperamos poder satisfacer todas las 
peticiones que recibimos de las Iglesias locales para abrir nuevas emisoras de Radio 
María. Una misión que queremos compartir con quienes nos escuchan, nos apoyan y 
están cerca de nosotros. Por eso, encomendándonos a la Divina Providencia, apelamos 
a la generosidad de quienes valoran nuestra labor para que nos ayuden a llegar al mayor 
número posible de personas con nuestra voz de esperanza.

ENCIENDE 
UNA NUEVA RADIO



 ÁFRICA 



NIGERIA
Radio María para
35 millones de personas

OBJETIVOS DEL PROYECTO
¤ Adquisición de 7 nuevas frecuencias

e instalación de repetidores
¤ Construcción de 2 subestaciones                        
¤ Adquisición e instalación de material

de audiofrecuencia



Abuja
Jos

Port Harcourt

Ibadan

Enugu

Benin City

Gboko

Asaba

Onitsha

Kaduna

Owerri

Makurdi

LA ALEGRÍA DE 
EVANGELIZAR

  Sede central

 Repetidor en construcción

 Subestación en construcción

 Mariathon 2022

Situación actual. La red radiofónica nacional 
consta de 1 emisora activa y actualmente la señal 
llega a 3 millones de personas de una población 
total de unos 206 millones. En Nigeria, unos 36 
millones de personas profesan la fe católica.
Radio María está presente en el país desde 2019.
El proyecto. La petición del cardenal de Abuja y 
el entusiasmo de los laicos locales permitieron a 
la World Family of Radio María lanzar en 2019 el 
proyecto de Radio María en Nigeria. Radio María 
es la primera gran emisora católica de Nigeria.
La sede se inaugurará oficialmente el 25 de marzo 
de 2022 en presencia del arzobispo.

206
millones

36
millones

3millones

1EMISORAS 
ACTIVA

NIGERIA € 1.530.000

“Con medios como Radio María, 
podremos llegar a nuestra gente”.

Bispo William Amove Avenya

VER AHORA

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoNigeriasot-SPA.mp4


Radio María para 
20 mil personas

SUDÁN DEL SUR

OBJETIVOS DEL PROYECTO
¤ Instalación de un transmisor 

en la ciudad de Tumbura



“Llegar a todos para 
reconciliarse”.

Bispo Edward Hiiboro Kussala

VER AHORA

Juba

Yambio

Tambura

   Sede central

 Transmitter work in progress

 Subestación activa

 Mariathon 2022

LLEVAR ESPERANZA 
A QUIEN NO TIENE 
ESPERANZAS

Situación actual. La red radiofónica nacional consta 
de 2 emisoras activas situadas en Juba y Jambio. 
Actualmente, la señal alcanza a 530.000 personas, de 
un total de unos 11 millones de habitantes. En Sudán 
del Sur, unos 6 millones de personas son católicas.
Radio María está presente en este país desde 2019.
El proyecto. La Conferencia Episcopal Nacional 
solicitó en 2019 la presencia de Radio María 
para evangelizar y promover una cultura de paz y 
reconciliación fraterna. La sede principal se encuentra 
en Juba y será inaugurada oficialmente por el arzobispo 
Stephen Ameyu Martin Mulla durante 2022.

11
millones

6
millones

530mil

2EMISORAS 
ACTIVAS

SUDÁN DEL SUR € 40.000

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoYambiosot-SPA.mp4


GABÓN
Radio María para 
600 mil personas
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
¤ Reestructuración de la actual 

radio diocesana
¤ Materiales de audio y radiofrecuencia



Libreville

Copyright © Free Vector Maps.com

Oyem

   Sede central

  Subestación activa

  Mariathon 2022

AYÚDANOS A LLEVAR LA 
PALABRA A TODAS PARTES

Situación actual. La red radiofónica nacional 
consta de 1 emisora activa.
En Gabón viven más de 40 grupos étnicos 
diferentes con sus propias lenguas y tradiciones 
y el país está dividido en nueve provincias. La 
señal llega actualmente a 50.000 personas de 
una población total de más de 2 millones, de los 
cuales cerca de 1 millón son católicos.
El proyecto. En agosto de 2020, el arzobispo 
de Libreville, monseñor Jean Patrick IBA-BA, 
solicitó la implantación de Radio María Gabón 
también en su archidiócesis. La población de 
Libreville representa el 60% de toda la población 
del país y es mayoritariamente católica.
La sede actual, situada en la ciudad de Oyem, se 

transformará en una subestación.

2
millones

1
millón

50 mil

1EMISORAS 
ACTIVA

GABÓN € 265.000

“Libreville se convertirá en la 
estación principal del network 

de Radio María Gabón”.
Paolo Taffuri

VER AHORA

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoGabonsot-SPA.mp4


MALAWI
Un nuevo estudio
para Radio María

OBJETIVOS DEL PROYECTO
¤ Completar el equipamiento del edificio
¤ Adquirir y enviar el material de audio y

radiofrecuencia para la nueva sede



“En Lilongwe, la radio podrá estar 
cerca de muchas más personas 

y nos ayudará a avanzar en la 
evangelización”.

Padre Joseph Kimu

Lilongwe

Copyright © Free Vector Maps.com

Zomba

Blantyre

Dedza

Dowa

Chikangawa

Namwera

Monkey Bay

Karonga

Mzuzu

Mangochi

   Sede central

 Repetidor activo

 Subestación activa

 Mariathon 2022

€ 150.000MALAWI

VER AHORA

VOCES DE LOS 
SIN VOZ

Situación actual. La red radiofónica nacional consta 
de 11 emisoras activas (frecuencias FM) y tres en 
construcción. Actualmente la señal alcanza a más de 
15 millones de personas de una población total de 19 
millones, de los cuales casi 7 millones profesan la fe 
católica. Radio María está presente en este país desde 
1999.
El proyecto. Radio María Malawi nace en la diócesis de 
Mangochi, donde se encuentra actualmente el estudio 
principal. Para mejorar el servicio de la red nacional, 
se construirá un nuevo estudio en Lilongwe. Ahora es 
necesario adquirir el estudio de radiodifusión para dotar 
a la radio de equipos de última generación.

19
millones

7
millones

15millones

11EMISORAS 
ACTIVAS

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoMalawisot-SPA.mp4


ANGOLA
Radio María para
250 Mil personas

16

OBJETIVOS DEL PROYECTO
¤ Renovar el equipamiento de audio y

radiofrecuencia de las oficinas de la
emisora diocesana y transformarla en la
nueva sede de Radio María



Con este proyecto, se dotará a 
la radio de nuevos equipos y de 

un estudio de última generación 
favoreciendo así la difusión de 

Radio María en el país.

Luanda

Copyright © Free Vector Maps.com

Uige

€ 120.000 ANGOLA

   Sede central

  Subestación en construcción

 Mariathon 2022

ESTAR CERCA 
DE LOS ÚLTIMOS

Situación actual. La red radiofónica nacional consta 
de 1 emisora activa.
Actualmente la señal llega a unos 14 millones de 
personas de una población total de unos 33 millones, 
de los cuales unos 18 millones profesan la fe católica.
El proyecto. El obispo de Uige ha solicitado la 
presencia de Radio María también en  su diócesis, 
concediendo las oficinas de la radio diocesana.

33
millones

18
millones

14 millones

1EMISORAS 
ACTIVA



MOZAMBIQUE
Una nueva sede
para Radio María

OBJETIVOS DEL PROYECTO
¤ Construcción de la sede nacional en Maputo



Maputo

Quelimane

Vilankulo

Chokwe

Xai-Xai

Quissico

Maxixe

Nova Mambone

MOZAMBICO

   Sede central

 Repetidor activo

 Subestación activa

 Mariathon 2022

UNA OPORTUNIDAD 
ÚNICA QUE HAY QUE 
APROVECHAR JUNTOS

Situación actual. La red radiofónica 
nacional está formada por 8 emisoras 
que cubren el sur y parte del centro 
del país.  Actualmente, la señal llega a 
más de 5 millones de personas de un 
total de unos 31 millones de habitantes, 
de los cuales más de 3 millones son 
católicos. Radio María está presente en 
este país desde 1995.
El proyecto. La actividad radiofónica 
comenzó en Machava, en las afueras de 
Maputo, en unos locales de propiedad 
de la parroquia local. La nueva sede 
de Radio María se construirá en un 
terreno adquirido.

31
millones

3
millones

5millones

8 EMISORAS 
ACTIVAS

MOZAMBIQUE € 300.000

VER AHORA

“Garantizará un edificio adecuado 
para instalar una emisora de radio 

eficaz en cuanto a los aspectos 
técnicos y tecnológicos”.

Luis Bila

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoMazambicosot-SPA.mp4


KIBEHO
Un nuevo centro de espiritualidad
para sacerdotes



Kigali

€ 250.000

Kibeho

Gitarama

Huye

Jari

Gihundwe

Byumba

Karongi

KIBEHO (RUANDA)

MARÍA, 
ENSÉÑANOS A REZAR

   Sede central

 Repetidor activo

 Subestación activa

 Mariathon 2022

   Santuario

Situación actual. Radio María está presente en el Santuario de Kibeho desde 
hace unos 4 años. Centro de espiritualidad, cada semana une en oración a 
millones de oyentes de toda África y del mundo. El Santuario de Kibeho, 
gracias a su fuerte vocación mariana, es un punto privilegiado de formación 
para los sacerdotes.
El proyecto. Queremos organizar un espacio dedicado a la formación más 
avanzada para los directores de todas las emisoras de Radio María de África.

21

“Puente de oración que 
une a África con los demás 

continentes”.
Jean Paul Kayihura

VER AHORA

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoKibehosot-ESP.mp4


ESPECIAL
APOYO

RADIO EN DIFICULTADES 
POR LA PANDEMIA
€ 200.000

AUMENTO DE LOS COSTES 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
€ 300.000

RENOVACIÓN DE LOS 
CONTRATOS POR SATÉLITE
€ 260.000

“Hoy Radio María transmite en muchos 
países de África gracias a vuestra 

generosidad y os pedimos que sigáis 
apoyando a la radio con vuestras 

oraciones y vuestras aportaciones”.
Padre Roger Wawa

VER AHORA

VER AHORA

Julius Humphrey Kira

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoCongosot-SPA.mp4
https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoTanzaniasot-SPA.mp4


NIGERIA
ADQUISICIÓN DE 7 NUEVAS 
FRECUENCIAS E CONSTRUCCIÓN 
DE 2 SUBESTACIONES  

1.530.000

SUDÁN DEL SUR INSTALACIÓN DE UN TRANSMISOR 
EN LA CIUDAD DE TUMBURA 40.000

GABÓN REESTRUCTURACIÓN DE LA 
ACTUAL RADIO DIOCESANA 265.000

MALAWI NUEVO ESTUDIO EN LILONGWE 150.000

ANGOLA NUEVA SUBESTACIÓN EN UIGE 120.000

MOZAMBIQUE NUEVA SEDE DE RADIO MARÍA 300.000

RUANDA NUEVO ESTUDIO EN KIBEHO 250.000

APOYO
ESPECIAL

RADIO EN DIFICULTADES 
POR LA PANDEMIA 200.000

AUMENTO DE LOS COSTES 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000

RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS 
POR SATÉLITE 260.000

TOTAL 3.415.000

€ 3.415.000
INVERSIONES NECESARIAS

Malawi

Mozambique

Nigeria

Gabón

Sudán del Sur

Ruanda

Angola



 AMERICA 



COLOMBIA
Un estudio nuevo
para Radio María

OBJETIVOS DEL PROYECTO
¤ Material de audiofrecuencia para los

estudios de la oficina principal en Bogotá



Bogota

Soacha

Cali

Medellin

Manizales

Turbo

Urrao

Baranquilla

34 emisoras de las 
cuales 7 son propias

ESTAR AL DÍA
Situación actual. La red radiofónica nacional 
está compuesta por 34 emisoras activas, de las 
cuales 7 son de propiedad y las demás alquiladas.  
Actualmente, la señal llega a 13 millones de 
personas de un total de aproximadamente 51 
millones de habitantes, de los cuales unos 48 
millones profesan la fe católica. Radio María está 
presente en este país desde 1996.

El proyecto. La necesidad 
de mantener actualizada la 

señal de Radio María hace 
necesario sustituir el antiguo 

estudio por equipos de última 
generación.

51
millones

48
millones

13millones

34 EMISORAS 
ACTIVAS

COLOMBIA € 150.000

   Sede central

 Repetidor activo

 Mariathon 2022

“Brindar un servicio más nítido 
y claro a nuestros oyentes”.

Padre Germán Darío Acosta

VER AHORA

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoColombiaDEF.mp4


NICARAGUA
Un nuevo estudio 
para Radio María

OBJETIVOS DEL PROYECTO
¤ Material de audiofrecuencia para los

estudios de la sede principal en Managua



Managua

Chinandega

Rivas

Leon

   Sede central

 Repetidor activo

 Mariathon 2022

Situación actual. La red radiofónica nacional está 
compuesta por 4 emisoras activas.  Actualmente, 
la señal alcanza a más de 50 mil personas de una 
población de unos 6,6 millones, de los cuales casi 
6 millones profesan la fe católica.
Radio María está presente en este país desde 
2001.
El proyecto. La necesidad de evangelizar al ritmo 
de los tiempos hace necesaria la sustitución del 
antiguo estudio por equipos modernos.

6.6
millones

6
millones

50mil

4 EMISORAS 
ACTIVAS

NICARAGUA € 150.000

EVANGELIZAR 
CENTROAMÉRICA

“Por eso es importante vuestro 
apoyo y vuestra colaboración 

para que nuestra radio siga 
evangelizando de forma digital 

y con mejores equipos”.
Padre Ildefonso Vargas

VER AHORA

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoNicaraguaDEF.mp4


BRASIL
Radio María para 
3,5 millones de personas

OBJETIVOS DEL PROYECTO
¤ Materiales de audio y radiofrecuencia    
¤ Adquisición de licencia



“Somos un pueblo lleno de fe 
y amor a Jesús y a la Virgen”.

Padre Warlen Maxwell

VER AHORA

Goiania

Copyright © Free Vector Maps.com

   Sede central

 Mariathon 2022

Situación actual. Radio María Brasil es actualmente 
una radio web y se escucha a través de Internet. 
Brasil tiene una población de unos 213 millones de 
habitantes, de los cuales unos 180 millones profesan 
la fe católica. Gracias al apoyo del obispo de la 
ciudad de Goiania y a las donaciones recibidas en 
los últimos años, se pudo iniciar la construcción 
de la incipiente Radio María. Las obras de 
construcción del edificio ya han finalizado.
Radio María está presente en este país desde 1996.
El proyecto. Se han iniciado las negociaciones 
para adquirir una licencia gubernamental. Ahora 
es necesario comprar y enviar el equipo de audio y 
radiofrecuencia.

213
millones

180
millones

BRASIL€ 150.000

UNA REALIDAD EN 
CRECIMIENTO

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoBrasilesot-SPA.mp4


Nicaragua

Colombia

€ 760.000
INVERSIONES NECESARIAS

Brasil

COLOMBIA
AUDIOFRECUENCIA PARA LOS 
ESTUDIOS DE LA OFICINA 
PRINCIPAL EN BOGOTÁ

150.000

NICARAGUA
AUDIOFRECUENCIA PARA LOS 
ESTUDIOS DE LA OFICINA 
PRINCIPAL EN MANAGUA

150.000

BRASIL
MATERIALES DE AUDIO 
Y RADIOFRECUENCIA    
ADQUISICIÓN DE LICENCIA

150.000

APOYO 
ESPECIAL 

RENOVACIÓN DE LOS 
CONTRATOS POR SATÉLITE 310.000

TOTAL 760.000



ORIENTE
MEDIO



LIBANO

OBJETIVOS 
DEL PROYECTO
¤ Adquirir una licencia 

gubernamental
¤ Enviar materiales de audio 

y radiofrecuencia

Una frecuencia de emisión nueva
para Radio María

33



Beirut

   Sede central

 Mariathon 2022

Situación actual. El Líbano era un país próspero y en desarrollo. La actual crisis política, 
institucional y, sobre todo, económica ha llevado al país a una situación de pobreza e 
inseguridad. Hoy en día viven allí unos 7 millones de personas, de las cuales unos 3,5 
millones profesan la fe católica.
El proyecto. World Family, respondiendo al llamamiento de la Iglesia local, ha iniciado 
los primeros contactos para construir e instalar una nueva Radio María en este país, 
situada en la capital, Beirut. Se ha obtenido la posibilidad de adquirir una licencia 
de radiodifusión. Ahora es importante adquirir y enviar los materiales de audio y 
radiofrecuencia.

7
millones

3,5
millones

LIBANO € 400.000

NUESTRO COMPROMISO 
ES ESTAR CERCA 
DE LOS QUE SUFREN

“Hago un llamamiento para 
que no olvidéis a este Oriente 

Medio que está sufriendo mucho 
pero que sigue mirando al futuro 
con esperanza gracias también 

a Radio María”.
Joseph Nassar

VER AHORA

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoJosephsottESP.mp4


LIBANO
MATERIALES DE AUDIO 
Y RADIOFRECUENCIA    
ADQUISICIÓN DE LICENCIA

400.000

APOYO 
ESPECIAL

APOYO A LAS ACTIVIDADES 
EN ORIENTE MEDIO 200.000

TOTAL 600.000

Llevar un mensaje de paz y esperanza 
a nuestros hermanos cristianos 
perseguidos, es la misión de Radio 
María en Oriente Medio.
Así, el 8 de diciembre de 2015, World 
Family respondía a la llamada de la 
Iglesia creando Radio Mariam, la 
primera Radio María en árabe. Emite 
desde su sede en Roma. Tiene dos 
oficinas y dos estudios móviles en Siria, 
en Damasco y Alepo; está presente con 

otro estudio móvil en Jordania y con dos estudios móviles en Egipto, en El Cairo y Luxor.
Radio María cuenta también con una sede de transmisión en Irak, en Erbil, y en Líbano, 
en Beirut.
Vuestra generosidad es lo que permite a Radio María cumplir su misión y expandirse en 
Oriente Medio para llegar a los hogares de nuevos oyentes.

UNA VOZ DE PAZ PARA 
TODOS LOS SERES 
HUMANOS

€ 600.000
INVERSIONES NECESARIAS

Libano



 EUROPA 

SATÉLITE DE 
EUROPA DEL ESTE € 90.000



PROYECTOS 
ESPECIALES
Santuarios marianos 
y estudios móviles
Reforzar la espiritualidad
mariana

“Llevamos nuestras oraciones 
a la Virgen, y al mismo tiempo 

permitimos que nuestra Madre 
Celestial lleve las gracias de los 

santuarios a todo el mundo”.
Bernhard Mitterrutzner

OBJETIVOS DEL PROYECTO

¤ Sostener las actividades de los Santuarios
¤ 100 nuevos estudios móviles

VER AHORA

https://www.radiomaria.org/video/Video_SPA/VideoBernard2sot-SPA.mp4


Hoy más que nunca es importante poder contar con un instrumento que permita a la 
Iglesia llevar la Palabra y satisfacer la necesidad de Dios en cualquier momento y lugar.
Por este motivo, la World Family of Radio Maria, partiendo de los países en vías de 
desarrollo, apoya la difusión del Proyecto Radio María, proporcionando apoyo y 
asistencia, para crear una cultura organizativa local y así hacer realidad el nacimiento de 
nuevas emisoras de Radio María.

SANTUARIOS 
MARIANOS € 300.000

AL SERVICIO DE LA 
PERSONA HUMANA

Queridos amigos,
¡Qué gran don es ser una familia mundial!
Estar conectados no sólo como familia de Radio María a nivel nacional, sino con 
decenas de millones de oyentes en todos los continentes, en más de 80 países.
Esta experiencia se hace especialmente tangible cuando nosotros, como familia 
mundial, nos detenemos, de vez en cuando, en algún santuario mariano del mundo 
y rezamos juntos (como desde este lugar, desde Guadalupe, donde me encuentro en 
este preciso momento): llevamos nuestras oraciones a la Virgen y, al mismo tiempo, 
permitimos que nuestra Madre del Cielo lleve las gracias de los santuarios a todo el 
mundo.
También este año nos gustaría seguir construyendo y realizando este servicio. 
Queremos continuar nuestra peregrinación conjunta anual “Tu pueblo en camino” 
desde 9 santuarios. Lourdes, Nazaret, Fátima, Medjugorje, Monte Carmelo, Pompeya, 
Kibeho, Guadalupe y Rue de Bac. Queremos que cada Radio María pueda emitir, 
en cualquier momento, desde uno de estos santuarios. Para hacerlo necesitamos tu 
ayuda: ayudemos a la Virgen a llevar las gracias de sus santuarios a todo el mundo, 
especialmente a las personas mayores, enfermas o demasiado pobres para ir en 
peregrinación. ¡Gracias por tu participación!

100 ESTUDIOS 
MÓVILES NUEVOS € 200.000

La columna vertebral de la labor de evangelización del Proyecto Radio María es el uso 
de estudios móviles que “dan voz a los que no la tienen”, a través de conexiones diarias 
con parroquias, hospitales, cárceles y residencias de mayores.
World Family ha conseguido crear un estudio móvil nuevo con un coste menor, pero no 
todas las emisoras de Radio María pueden cubrir esos costes.
La mayoría de los estudios móviles están destinados al continente africano, unos setenta, 
mientras que el resto se repartirá entre América Latina, Asia y Oriente Medio.
Se necesita ayuda para los países más pobres que, a través del estudio móvil, se convierten 
en verdaderas tierras de misión y evangelización.
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Radio María  EN EL MUNDO

más de 20.000 
voluntarios 
y 600.000
donantes activos 
al servicio del proyecto de Radio María 
en todo el mundo

alrededor de 
630 estudios móviles  
al servicio del proyecto de Radio María  
en casi 3.600 parroquias y comunidades locales

más de 700.000.000 
personas a las que llega la señal de Radio María en todo el mundo

82 Países 

90 Asociaciones 

29 subestaciones 
en lenguas locales



INVERSIONES NECESARIAS

5.365.000
EUROS

OBJETIVOS 
DE CRECIMIENTO

2022

La participación en el Mariatón 
implica un compromiso personal 

con un donativo.
Para realizar este proyecto de amor 

y extenderlo hasta donde la Virgen María 
quiere, es imprescindible la ayuda 

y la contribución de muchos.

GRACIAS 
PORQUE LOS PROYECTOS 

DE WORLD FAMILY 
VIVEN CON

VUESTRA AYUDA

Voice of Peace on Air

SEDE SOCIAL
Via Rusticucci 13 · 00193 Roma, Italy

T. +39 06 64005701 · F. +39 06 64005707

SEDE OPERATIVA
Via Valassina 40 · 22036 Erba CO, Italy

T. +39 031 2073350 · F. +39 031 2073351

info.wf@radiomaria.org

www.radiomaria.org


