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Por ello, de todo lo que se emite en RM se puede solicitar una grabación en formato CD (audio si
es solo un programa, o en formato mp3 todos los discos en este catálogo si no se indica lo
contrario), DVD o en pen drive. Sobre todo, están recibiendo una acogida muy destacable las 
 recopilaciones temáticas de programas y conferencias. Aquí solo ofrecemos una selección de las
recopilaciones más solicitadas por los oyentes, ordenadas por temas. Como veréis, hay
recopilaciones genéricas, con una visión de conjunto de la doctrina católica; otras, de temas
concretos como el Corazón de Jesús, la Virgen, la vida eterna, el sufrimiento, la alegría... Muchas
son indicadas para católicos que quieren profundizar en su formación; otras pueden ser útiles
también para personas en búsqueda o incluso no creyentes. 

La mayoría de los discos son útiles para todas las edades, pero también tenemos algunos
dirigidos a niños, jóvenes, etc. Los discos de Ejercicios Espirituales los han aprovechado
numerosas personas para hacer unos días de retiro, etc.

Recordamos que RM no vende nada; pero, como es natural, la compra de los discos y pen drive,
las carátulas que se les ponen, las fundas de plástico, el envío postal, etc., suponen una
acumulación de costes, para los que solicitamos el donativo que nos permita mantener este
servicio de copias de programas al servicio de la evangelización.

 
P. Luis Fernando de Prada

Director Editorial de Radio María

Los programas de RM no solo hacen bien cuando se emiten, sino
también cuando se profundiza en ellos al volverlos a escuchar. De
hecho, cada vez son más las personas y comunidades que nos los piden
para escucharlos con calma o emplearlos en actividades apostólicas. 

AL SERVICIO DE LA EVANGELIZACIÓN
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Llamando al
91 8 22 80 10

Con un ingreso o
transferencia
ES53 0049 0262 0328 1035 0881

En la web, con tu
tarjeta o nº de cuenta
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Programas CD y DVD
Existen actualmente dos tipos de
formato para hacer los pedidos de
programas y recopilatorios en
formato disco: como DVD de audio
o CD mp3. Con estos formatos se
pueden escuchar los contenidos en
reproductores domésticos y
ordenadores. Los CDs también se
pueden escuchar en coches
equipados con reproductor de CDs.

Radiolinas y DAB+
Además, también puedes pedir
dos dispositivos digitales con
forma de icono mariano, que
permiten  escuchar Radio María
en directo: la Radiolina, con
emisión FM, y la DAB+, con
emisión FM y emisión digital, esta  
última para Madrid centro y
Barcelona.

Programas en pen drive
Hemos incorporado el pen drive
como nuevo medio en el que pedir
programas y recopilaciones. Tiene
la misma capacidad de un DVD,
podrás escuchar en el coche, en el
ordenador y en otros dispositivos
todo el contenido de este catálogo
en formato mp3. Este sistema tiene
más coste para la Radio, por ello te
pedimos un donativo proporcional
a este medio.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Puedes llamar al 91 8 22 80 10 e indicar los programas que quiere recibir.
Puedes entrar en radiomaria.es/pedidos-de-programas y rellenar el formulario.
Recibirás el pedido solicitado en la dirección que indiques durante el proceso.

1.
2.
3.

Radio María se mantiene exclusivamente con las donaciones de sus oyentes.
Ayúdanos a continuar esta obra de la Virgen con tu donativo, por pequeño que sea.

Índice

https://radiomaria.es/donativos/
https://radiomaria.es/pedidos-de-programas
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ÚLTIMAS NOVEDADES

Elaborando nuestros duelos
Recopilatorio de 14 programas y conferencias para ayudarnos a entender qué es el
duelo, sus modalidades y cómo afrontarlo. Podemos escuchar al P. Mateo Bautista,
autoridad mundial en el tema; obispos como Mons. José Ignacio Munilla, además de
psiquiatras y psicólogos, personas implicadas en esta pastoral, y varios testimonios.  
1 CD o 1 pendrive

Solo Dios: el Hermano Rafael 
Durante 4 años, en RM, hemos dedicado un espacio, dirigido por el P. Sebastian
Moreno, a este gran santo. En estos programas nos ha dado a conocer la figura del
Hermano Rafael, su biografía y espiritualidad, especialmente a través de sus
numerosas cartas y escritos.
1 DVD o 1 pendrive

Índice

Preparación para el matrimonio 
Recopilatorio que recoge más de 50 programas emitidos en nuestra emisora, dirigidos
por diversos conductores, incluyendo conferencias, reflexiones y testimonios, que
pueden ayudar a los jóvenes a vivir bien el noviazgo y prepararse para recibir el
sacramento del matrimonio con el corazón bien dispuesto. 
1 DVD o 1 pendrive

Benedicto XVI
Recopilatorio que recoge los principales espacios emitidos en torno al fallecimiento
de Benedicto XVI, con diversas aproximaciones a su vida, pensamiento y obra.
Incluye varios momentos de oración y el funeral de exequias celebrado por su alma
en el Vaticano. 
1 DVD o 1 pendrive
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CATEQUESIS Y
DOCTRINA CATÓLICA

Índice



El Catecismo de la Iglesia Católica explicado
por Mons. José I. Munilla a lo largo de 7 años.
Edición especial en un estuche que incluye 11
DVD, en los que, junto a los audios de las
explicaciones de Mons. Munilla, se puede leer
en el PC el texto del Catecismo y documentos
citados. Incluye un completo índice de temas.

El Youcat, catecismo para jóvenes explicado
por Mons. José I. Munilla a lo largo de un año:
3 DVD.

El hombre de hoy y Dios: Recopilación de 164
programas dirigidos por el P. Luis F. de Prada
en los que se da una visión de conjunto de la
doctrina católica. Pensado especialmente para
jóvenes y el diálogo con personas alejadas de
la Iglesia. En 3 DVD. Incluye un completo
índice de temas, obras literarias y películas
utilizadas, etc. 

Dame de beber: 100 conferencias del P. José
Mª Iraburu sobre los fundamentos de la fe y la
espiritualidad cristiana. 1 DVD.

Primer bloque del “Catecismo de la Iglesia
Católica” explicado por el P. Luis F. de Prada
entre 2013 y 2015, en 4 DVD. Incluye también
las ampliaciones de los diversos temas
ofrecidas en las conferencias de AA.VV. del
programa En torno al Catecismo. Temas:
Kerygma, origen del Catecismo, existencia de
Dios, Revelación, la fe. Credos, Trinidad, Dios
Creador, antropología, problema del mal,
pecado original, etc. Incluye un completo
índice.

Segundo bloque del “Catecismo de la Iglesia
Católica” explicado por el P. Luis F. de Prada
entre junio de 2015 y marzo de 2016, en 2
DVD. Incluye también las ampliaciones de los
diversos temas ofrecidas en las conferencias
de AA.VV. del programa En torno al Catecismo.
Se tratan los fundamentos de Cristología y
Mariología: textos bíblicos sobre JC y María,
dogmas cristológicos y marianos, etc. Incluye
un completo índice de temas.

Tercer bloque del “Catecismo de la Iglesia
Católica” explicado por el P. Luis F. de Prada
entre octubre de 2014 y febrero de 2015, en 2
DVD. Se tratan los misterios de la vida de
Cristo, desde la infancia y vida oculta hasta su
pasión, muerte, resurrección, en la esperanza
de su venida gloriosa. Incluye también las
ampliaciones de los diversos temas ofrecidos
en las conferencias de AA.VV. del programa En
torno al Catecismo y un completo índice de
temas.

Cuarto bloque del “Catecismo de la Iglesia
Católica” explicado por el P. Luis F. de Prada
entre julio de 2017 y octubre de 2019. Trata
del Espíritu Santo y sus obras: la Iglesia, la
Asunción y Maternidad espiritual de María, la
Comunión de los santos y el perdón de los
pecados. Incluye las ampliaciones de estas
cuestiones emitidas por AA.VV. en el programa
En torno al Catecismo y un completo índice de
temas. 4 DVD.

7
ÍndiceCatequesis y doctrina católica
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Quinto bloque del “Catecismo de la Iglesia
Católica” explicado por el P. Luis F. de Prada
entre octubre de 2019 y julio de 2020. Trata
de las verdades relativas al “Más allá”: muerte,
resurrección de la carne y vida eterna, cielo,
purgatorio, infierno, juicio… Incluye las
ampliaciones de estas cuestiones emitidas por
AA.VV. en el programa “En torno al
Catecismo”, el texto de los números del
Catecismo comentados y un completo índice
de temas. 2 DVD.

Cuarta parte del Catecismo de la Iglesia
Católica explicado por el P. Miguel Ángel
Morán en dos años: La oración cristiana. 95
catequesis. 1 DVD.

Compendio del Catecismo explicado por el P.
José Miguel Marqués desde 2007 al 2012, en
7 DVD.

Compendio del Catecismo explicado por los
PP. Mario Ortega y Roberto Visier en un año,
3 DVD. 

Compendio del Catecismo explicado por el P.
Íñigo Ugalde desde 2013 hasta marzo de
2016, en 4 DVD.

Compendio del Catecismo explicado por el P.
Alfredo Fernández entre 2016 y 2018, en 4
DVD.

Compendio del Catecismo explicado por el P.
Raúl Muelas entre 2018 y 2020, en 4 DVD.

 

 

LAS VERDADES
FUNDAMENTALES QUE
TODO CATÓLICO DEBE
CONOCER ESTÁN
RECOGIDAS EN EL
CATECISMO Y SU
COMPENDIO

ÍndiceCatequesis y doctrina católica
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TEOLOGÍA Y
ESPIRITUALIDAD

RECOPILACIONES TEMÁTICAS

Índice



Vida en Cristo: Recopilación de más de 100
charlas del P. Luis F. de Prada en el programa de
este nombre sobre diversos temas de
Espiritualidad (SS. Corazones, Eucaristía,
Santidad, Vida consagrada, dirección espiritual,
etc.). 

Luz y tinieblas: 85 conferencias del P. José Mª
Iraburu, sobre cuestiones varias de historia de la
Iglesia y de la espiritualidad. 1 DVD.

La oración, encuentro con Dios: 7 pláticas del P.
Jesús  Solano, S.I.. 1CD mp3.

Adviento: A la espera del Redentor: Programas y
conferencias para vivir el adviento. 1 CD mp3.

Navidad (I): Programas y conferencias para vivir
la Navidad. 1 CD mp3.

Navidad (II): Nueva recopilación de programas,
conferencias, testimonios, villancicos, teatros,
etc., relacionados con la Navidad. 1 CD mp3. 

El Cántico Espiritual a la luz de la Navidad, P.
Jorge de la Cueva, S.I. 10 meditaciones. 1 CD
mp3.

El prólogo de San Juan a la luz de la Navidad, P.
Jorge de la Cueva, S.I. 7 meditaciones. 1 CD mp3.

Especial Año de la misericordia: Diversos autores
explican el concepto católico de misericordia,
sus fundamentos bíblicos y magisteriales, el
desarrollo histórico de esta espiritualidad, las
obras de misericordia, etc. 1 CD mp3.

 

10

Teología del Corazón de Jesús: Conferencias
sobre la Teología y Espiritualidad del Corazón
de Cristo. Incluye 3 Lecciones del P. Luis Mª
Mendizábal, S.I. 2 CD mp3.

Mariología: Conferencias sobre la Virgen
María. Incluye 10 Lecciones de Mariología del
P. Cándido Pozo, S.I. 1 CD mp3.

Ahí tienes a tu Madre: Recopilatorio de los
118 programas de Mariología dogmática y
espiritual que dirigió el P. Juan A. Mateo. 1
DVD o 1 pen drive.

El Rosario: historia y espiritualidad. Incluye 7
programas explicativos sobre esta oración, la
carta de Juan Pablo II “Rosarium Virginis
Mariae” y varias grabaciones del rezo
actualizado de sus 4 partes, con un texto guía.
1 CD mp3.

Devoción a la Virgen: Conferencias sobre el
Rosario y la devoción a la Virgen. 1 CD mp3.

El sufrimiento y el problema del mal: ¿Por qué
permite Dios el mal? ¿Cómo vivirlo con
esperanza? 79 programas, conferencias,
testimonios y micro-espacios sobre este
acuciante problema. 1 DVD. 

Creo en la Vida Eterna: Programas y
conferencias sobre el Más allá (Cielo,
Purgatorio, Infierno…). Incluye una Novena
por los Difuntos. 1 CD mp3.

ÍndiceTeología y espiritualidad
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Especial Año de la misericordia II: Recopilación
de 22 programas Vida en Cristo, con el P. Luis
Fernando de Prada, sobre la misericordia y la
caridad. 1 CD mp3. 

Jesús de Nazaret: Exposición asequible de la
magna obra en 3 volúmenes de Benedicto XVI
sobre Jesucristo, sintetizada por el P. Luis
Fernando de Prada en 40 audios de su programa
Vida en Cristo. 1 DVD.

Centenario Consagración de España al Corazón
de Jesús: Ceremonia de apertura del Jubileo
desde el Cerro de los Ángeles, meditaciones,
conferencias y programas de varios autores sobre
el Corazón de Cristo y la consagración de
España.1 CD mp3.

Consagración al Sagrado Corazón: 30
meditaciones de preparación a la consagración al
Corazón de Jesús con el P. Santiago Arellano, así
como la Eucaristía y exposición del Santísimo en
la que España renovó su consagración al Corazón
de Jesús el 30 de junio de 2019. 1 CD mp3. 

Especial Mes Misionero Extraordinario (octubre
2019): Recopilación de una serie de conferencias
y programas sobre la misión y la evangelización,
además de varios testimonios de nuestros
misioneros. 1 CD mp3.

Redemptoris Custos: Recopilación de las 33
primeras ediciones de este programa sobre S.
José, dirigido por el P. Leocadio Posada. 1 CD
mp3.

 

Especial Mes Misionero Extraordinario 2
(octubre 2019): Recopilación de los programas
misioneros emitidos en octubre de 2019, junto
con nuevos testimonios de nuestros misioneros
y los 31 microprogramas del comentario del
Evangelio en clave misionera. 1 CD mp3.

Paz y Alegría: Lectura del libro “Paz y alegría”,
obra del jesuita P. G. Foch (en versión
castellana del P. M. Iglesias), muy adecuada
para vivir la santidad con ánimo, esperanza y
alegría. Locución de Icíar Muguerza. 1 CD mp3.

CD Cuaresma: Conferencias, programas y
reflexiones de algunos autores sobre diversos
temas cuaresmales, incluyendo numerosos
microespacios y un radioteatro. 1 CD mp3.  

Especial San José: Presentación de la carta
Patris corde del Papa Francisco (P. Luis
Fernando de Prada); meditaciones del Cardenal
Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires;
reflexiones de Mons. Munilla y varios
sacerdotes; 31 meditaciones del P. Arellano
sobre la consagración a S. José; novena y “siete
domingos de S. José”. 1 CD mp3.

Lectura de la Imitación de Cristo: En esta serie
de programas, Maite Bernat hace una lectura
reposada de “La Imitación de Cristo“ en la que
nos ayuda a profundizar en este libro para
ayudarnos a imitar a Nuestro Señor Jesucristo.
1 CD mp3 o 1 pendrive.

ÍndiceTeología y espiritualidad
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DIÁLOGO FE Y
CULTURA MODERNA

RECOPILACIONES TEMÁTICAS

Índice



Testimonios: Recopilación de testimonios de
conversión, fortaleza en las pruebas,
matrimonios en crisis… 1 DVD o 2 CD mp3.

¿Por qué creo en Dios? Recopilación de
charlas y programas sobre las razones para
creer en Dios. 1 CD mp3.

Paz y alegría: Recopilación de programas del
P. Luis F. de Prada y conferencias de otros
autores sobre los caminos que nos llevan de
la tristeza, desesperanza y depresión, a la paz
y la alegría. 1CD mp3.

Llamados a ser felices: Recopilación de
programas del P. Luis F. de Prada, sobre la
felicidad. (Es continuación de la recopilación
de "El hombre de hoy y Dios", que también
sugerimos para personas alejadas). 2 CD mp3.

Cristo nos da la libertad: Recopilación de 25
programas de El hombre de hoy y Dios, con el
P. Luis F. de Prada, sobre la libertad. 1 DVD.

Del nihilismo a la Esperanza: Recopilación de
75 programas de "El hombre de hoy y Dios",
con el P. Luis F. de Prada, sobre la esperanza.
1 DVD.

Curso Ven: 15 sesiones de introducción al
cristianismo para todos aquellos que, aunque
no sean creyentes, están buscando la verdad,
dirigido por José A. Barrera. 1 CD mp3

Seminario de Vida en el Espíritu (7 catequesis y
Misa final), dirigido por Inmaculada Moreno. 1
CD mp3.

De los anillos al Señor: 7 programas del P. José
M. Marqués sobre El Señor de los Anillos de
J.R.Tolkien 1 CD mp3.

Historia de la Iglesia: 100 programas del
profesor Dr. Alberto Bárcena sobre la
trayectoria histórica de la Iglesia, desde S.
Pedro hasta S. Juan Pablo II. 1 DVD.

La Sagrada Familia, modelo del matrimonio
cristiano: Recopilación de conferencias y
programas sobre el amor, el matrimonio y la
educación de los hijos. 1 CD mp3.

Cristo sana las heridas del corazón:
Recopilatorio de diversas conferencias,
testimonios y programas de varios autores
sobre la sanación del corazón humano. 1 DVD.

La vida como es: selección de 17 programas
dirigidos por José Mª Contreras, orientador
familiar, en torno a la convivencia en la
familia, comunicación entre sus miembros,
prevención de rupturas, etc. 1 CD mp3. 

Educar en familia: 15 programas de La vida
como es en los que José Mª Contreras habla de
la educación en valores, la comunicación, etc.,
dando orientaciones y consejos para educar a
los hijos de una manera acertada. 1 CD mp3.

13
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Amor y sexualidad: 11 programas de La vida
como es en los que Jose María Contreras
habla del amor y la sexualidad en los
diferentes momentos de la vida: desde la
adolescencia al matrimonio pasando por el
noviazgo. 1 CD mp3.

Ante la depresión, acedia y pereza:
Recopilación de 26 programas de El hombre
de hoy y Dios, dirigidos por el P. Luis F. de
Prada. Espiritualidad y Psicología contra la
tristeza paralizante. 2 CDs mp3.

Sanación de los pecados capitales: 107
programas de El hombre de hoy y Dios,
dirigidos por el P. Luis F. de Prada:
Espiritualidad y Psicología para sanar las
heridas generadas por los pecados capitales.
1 DVD o 1 pen-drive.

Canta y camina: Recopilatorio de los 100
primeros programas de “Canta y camina”,
espacio dirigido por Elena Fernández y Javier
de Montse. Música, formación, escucha de la
Palabra de Dios y testimonios. 1 DVD o 1
pendrive.

Elaborando nuestros duelos: Recopilatorio de
14 programas y conferencias para ayudarnos a
entender qué es el duelo, sus modalidades y
cómo afrontarlo. Podemos escuchar al P.
Mateo Bautista, autoridad mundial en el
tema; obispos como Mons. José Ignacio
Munilla, además de psiquiatras y psicólogos,
personas implicadas en esta pastoral, y varios
testimonios. 1 CD mp3 o 1 pendrive

Preparación para el matrimonio: Más de 50
programas emitidos en nuestra emisora,
dirigidos por diversos conductores, incluyendo
conferencias, reflexiones y testimonios, que
pueden ayudar a los jóvenes a vivir bien el
noviazgo y prepararse para recibir el
sacramento del matrimonio con el corazón
bien dispuesto. 1 DVD o 1 pendrive

ÍndiceDiálogo fe y cultura moderna



NIÑOS Y JÓVENES
RECOPILACIONES TEMÁTICAS

15
Índice
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Firmes en la Fe (Confirmación): Charlas,
testimonios y programas para adolescentes y
jóvenes. 1 CD mp3.

Encuentro Europeo de Jóvenes: Catequesis y
celebraciones de este Encuentro celebrado en
Ávila (agosto 2015). 1 CD mp3.

Primera Comunión: Cuentos, vidas de santos y
oraciones para niños. 1 CD mp3.

Vidas de santos para niños: 10 cuentos y 11
vidas de santos. 1 CD mp3.

Catequesis de Primera Comunión en el
programa La hora feliz (62 catequesis, años
2010-2011). 1 DVD.

Amor sin remordimiento: Jason Evert y
Crystaline Padilla hablan de amor y
sexualidad a los jóvenes, dando claves para
que el noviazgo acabe en un matrimonio feliz.
1 CD audio. 

Las heridas del corazón: Tres conferencias del
P. Francisco J. Fdez. Perea sobre la formación
de la afectividad y sus heridas. 1 CD mp3. 

“Cristo Vive”: los jóvenes y la fe. Recopilatorio
sobre la Exhortación Apostólica “Christus
Vivit” del Papa Francisco, que incluye el audio
de la misma y más de 30 programas,
testimonios y conferencias de suma utilidad
para la pastoral juvenil y los mismos jóvenes.
2 CD mp3.

ÍndiceNiños y jóvenes
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MAGISTERIO DE 
LA IGLESIA

OTRAS RECOPILACIONES

Índice



Conociendo al Papa Francisco (47 programas,
de 2013 a 2014). Dirigido por el P. José
Medina. 1 DVD.

Especial: Cónclave y elección del Papa
Francisco (12-14 marzo 2013). 1CD mp3.

Especial: Resumen del Magisterio de
Benedicto XVI. 1 DVD.

Especial: Canonización de Juan Pablo II y Juan
XXIII (celebración de la misma, programas
especiales, entrevistas, conferencias,
testimonios…). 1 DVD.

Vida de San Juan XXIII: Dirigido por el P.
Rolando Ruiz. 1 CD mp3.

“La infancia de Jesús”: resumen del libro de
Benedicto XVI, en 9 programas. Dirigido por
Mons. J. I. Alemany. 1 CD mp3.

Especial “Lumen Fidei” (con diversos
programas, reflexiones, pinceladas, etc.). 1 CD
mp3.

Especial “Evangelii Gaudium” (con el audio de
la lectura del documento y el texto en .PDF
diversos programas, reflexiones, pinceladas,
etc.). 1 CD mp3.

Especial “Laudato Si” (presentación de la
Encíclica por Mons. J.I. Munilla, Mons. J. Sanz y
Mons. Demetrio Fernández). 1 CD mp3.

 

Especial “Amoris Laetitia”: presentación de la
Exhortación postsinodal a cargo de Mons. José
I. Munilla, Mons. Mario Iceta y Mons. Carlos
Escribano. 1 CD mp3.

Jesucristo, salvador del hombre y esperanza
del mundo: explicación de este documento de
la CEE por Mons. Demetrio Fernández, Mons.
José Rico y Mons. J. I. Munilla. 1 CD mp3. 

Especial “Gaudete et exultate”: audio y texto
de la exhortación; presentación de la misma a
cargo de Mons. Demetrio Fernández, Mons.
José I. Munilla y Mons. José Rico. y comentarios
de su contenido por el P. Luis F. de Prada. 1
DVD.

Especial “Fratelli Tutti”: presentación de la
encíclica del Papa Francisco en varios
programas de Mons. José I. Munilla. 1 CD mp3.

Benedicto XVI: recoge los espacios emitidos en
torno al fallecimiento de Benedicto XVI, con
aproximaciones a su vida, pensamiento y obra.
1 DVD. 

Además, el programa Vida en Cristo, dirigido
por el P. Luis F. de Prada, ha dedicado diversos
programas a comentar Lumen Fidei, Evangelii
Gaudium y Laudato Si, del Papa Francisco.
Por otra parte, están disponibles las grabaciones
de las diversas retransmisiones que RM hace de
los viajes del Papa y de otros muchos actos
pontificios.

18
ÍndiceMagisterio de la iglesia
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VARIOS
OTRAS RECOPILACIONES

Índice
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Palabra y vida: Meditaciones del P. Manuel
Orta sobre las lecturas de la Misa del día,
durante varios años. 2 DVD.

Una luz en tu vida: recopilación de los micro
programas diarios de 4 minutos que, durante
5 años, ha realizado el P. José Antonio Medina
reflexionando, de una manera clara y sencilla,
sobre diversos temas orientados al mensaje
salvador de Jesucristo. 1 DVD. 

Pinceladas RM: Cerca de 40 microespacios
con bellas historias, testimonios y breves
reflexiones para jóvenes y mayores, dirigidos
por el P. Luis F. de Prada y los periodistas de
RM. 1 DVD.

María de Nápoles: María es una prostituta que
un día descubrió Radio María y a través de
ella experimentó la misericordia de Dios.
Gracias a las cartas que escribió al programa
Il fratello de Radio María Italia, conocemos su
testimonio de conversión. 1 CD mp3.

20 aniversario RM: Principales momentos de
la celebración del 20º aniversario de RM en
España, los días 27 y 28 de abril de 2019. 1
CD mp3. 

Especial Covid19: Una selección de programas
con claves espirituales y psicológicas para
afrontar situaciones difíciles como la vivida
estos últimos años. 1 CD mp3.

ÍndiceVarios

Mesa redonda con obispos, en los actos del
20 aniversario de Radio María en España
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VIDAS DE SANTOS
OTRAS RECOPILACIONES

Índice
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Del programa Camino de santidad: Vidas de
Sta. Hildegarda de Bingen, S. Leopoldo
Mandic, S. Benito José Labre, Sta. Mª de Jesús
Crucificado, S. José Moscati, S. Pedro Jorge
Frassati, Beata Ana María Taigi. 1 CD mp3.

Camino de santidad 2: San Vicente Ferrer, San
Juan de Dios, San Damián de Molokai, San Pío
X y el Santo Cura de Ars. 1 CD mp3.

Memorias de Fátima: 72 programas dirigidos
por Santiago Cambero. 1 DVD.

Vida de Santa Faustina Kowalska: Dirigido por
P. Diego Martínez. 1 CD mp3.

Cuentos y vidas de santos para niños y
jóvenes: 10 cuentos y 11 vidas de santos. 1
CD mp3. 

Ciudadanos del Cielo: la vida de 29 santos
(como Francisco de Asís, Martín de Porres o
Isabel de la Trinidad) comentada por el P.
Manuel Orta. 1 DVD.

Ciudadanos del Cielo 2: la vida de 11 santos
(como San Juan XXIII o San Pedro de
Alcántara) comentada por el P. Manuel Orta. 1
CD mp3.

Edith Stein: recopilatorio de los programas en
los que el P. Sebastián Moreno nos acerca la
vida y espiritualidad de Sta. Teresa Benedicta
de la Cruz. 1 DVD.

Santos de andar por casa: 31 breves relatos de
vidas de algunos cristianos ejemplares –
canonizados o no-, emitidos dentro del
programa “Hay mucha gente buena”. Por el P.
Alberto Royo, consultor de la Congregación
para las Causas de los Santos. 1 CD mp3

Pauline Jaricot, la mujer del Domund: Vida y
obra de Pauline Jaricot, la mujer del Domund a
cargo de las Obras Misionales Pontificias. 1 CD
mp3

Solo Dios, el Hermano Rafael: Durante 4 años,
en RM, hemos dedicado un espacio, dirigido
por el P. Sebastian Moreno, a este gran santo.
En estos programas nos ha dado a conocer la
figura del Hermano Rafael, su biografía y
espiritualidad, especialmente a través de sus
numerosas cartas y escritos. 1 DVD o 1
pendrive

Santiago el Mayor y el Camino de Santiago:
Descubre la historia de este Apóstol, a través
de conferencias, una novena, dramatizaciones,
conferencias, una leyenda, varios programas de
Radio María que han dedicado algún espacio a
estos temas y una pincelada sobre la Virgen
del Pilar. 1 DVD o 1 pendrive.

ÍndiceVidas de santos



23

EJERCICIOS
ESPIRITUALES

Índice
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P. José María Iraburu (2007). 1 CD mp3.
Mons. Francisco Cerro (2008). 1 CD mp3.
Mons. Francisco Cerro (2009). 1 CD mp3.
Mons. Francisco Cerro (2010). 1 CD mp3.
Mons. Francisco Cerro (2011). 1 CD mp3.
P. Francisco J. Fernández Perea (2012). 1 CD mp3.
Mons. Francisco Cerro (2013). 1 CD mp3.
P. Rubén Inocencio (2014). 1 CD mp3.
P. Mikel Biaín (2015). 1 CD mp3.
P. Jesús Silva (2016). 1 CD mp3.
P. Juan del Rey (2017) 1 CD mp3.
P. Javier Mairata (2018) 1 CD mp3.
P. Miguel Sebastián. (2020). 1 CD mp3.
P. Manuel Aróztegui Esnaola. (2021). 1 CD mp3.
P. Francisco Casas. (2022). 1 CD mp3.

ESPECIALMENTE PARA ENFERMOS
7 meditaciones

Todos los EE a la Vida Consagrada (2007-2015). 1 DVD
Mons. Francisco Cerro (2007). 1 CD mp3.
Mons. Jesús Sanz (2008). 1 CD mp3.
Mons. Demetrio Fernández (2009). 1 CD mp3.
P. Juan José Infantes (2010). 1 CD mp3.
P. Miguel Ángel Arribas (2011). 1 CD mp3.
P. Pablo Domínguez (2012). 1 CD mp3.
Mons. Jesús Sanz (2013). 1 CD mp3.
Mons. Joaquín Mª López de Andújar (2014). 1 CD mp3. 
Hna. María Jesús Campo, EXR (2015). 1 CD mp3.
P. José Antonio Álvarez (2016). 1 CD mp3.
Mons. Juan Antonio Martínez Camino (2017). 1 CD mp3.
P. Santiago Bohigues (2018). 1 CD mp3.
P. Abel García, OFM conv. (2019). 1 CD mp3.
P. Fermín Peiró. (2020). 1 CD mp3.
P. Ramón García Saavedra (2021). 1 CD mp3.
P. Juan Miguel Ferrer (2022). 1 CD mp3

ESPECIALMENTE PARA VIDA CONSAGRADA
7 meditaciones

ÍndiceEjercicios espirituales
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P. Luis Fernando de Prada (2007; reposición
en 2016; 11 meditaciones). 1 CD mp3.
P. José Mª Alsina (2008; reposición en 2015).
1 CD mp3.
P. Manuel Orta (2008). 1 CD mp3.
P. Rubén Inocencio (2009). 1 CD mp3.
P. Carlos Nerón (2010). 1 CD mp3.
P. Santiago Arellano (2011). 1 CD mp3.
P. Javier Siegrist (2012). 1 CD mp3.
Mons. José Ignacio Munilla (2012). 1 CD mp3.
P. Santiago Pérez (2013). 1 CD mp3.
P. Pablo Domínguez (2013). 1 CD mp3.
P. Antonio Gil (2014). 1 CD mp3.
P. Alberto Raposo (2015). 1 CD mp3.
Mons. José Ignacio Munilla (2016). 1 CD mp3.
P. Jorge de la Cueva (grabación antigua emitida
en 2016 – 10 meditaciones). 1 CD mp3.
P. Alfonso López Quintás, ODM. (grabación antigua
emitida en 2017 – 10 meditaciones). 1 CD mp3.
P. Luis María Mendizábal, S.I. (grabación antigua
emitida en 2018 - 7 meditaciones) 1 CD mp3.
P. Raúl Muelas (2018) 1 CD mp3.
P. Mikel Biain (grabación antigua emitida en
2019 - 7 meditaciones) 1 CD mp3.
P. Arturo Díaz, L.C. (2019). 1 CD mp3.
P. Roberto González Tapia. (2019). 1 CD mp3.
P. José García Hernández. (2020). 1 CD mp3.
Recopilatorio Ejercicios Espirituales 2020. 1 DVD
P. José Benito Pérez Lopo. (2021). 1 CD mp3.
P. Javier García. (2022). 1 CD mp3.

PARA TODOS
Generalmente, 7 meditaciones

P. Luis Fernando de Prada (2013). 1 DVD.
P. Francisco J. Fernández Perea (2014). 1 CD mp3.
P. Óscar Martínez Rodríguez (2015). 1 CD mp3.
P. Roque Carlos Jiménez (2016). 1 CD mp3.
P. Rubén Inocencio González (2017). 1 CD mp3. 
P. Santiago Arellano (2018). 1 CD mp3.
P. Antonio Mª Doménech (2019). 1 CD mp3.
P. Miguel Segura (2020). 1 CD mp3.
P. Víctor Javier Castaño (2021). 1 CD mp3
P. Carlos Gallardo (2022). 1 CD mp3

P. Diego Muñoz (2015). 1 CD mp3.
P. Diego Muñoz (2016). 1 CD mp3. 
P. Antonio Mª Domenech (2017). 1 CD mp3. 
P. José María Carod (2018) 1 CD mp3. 
P. Guillermo Camino (2019) 1 CD mp3.
P. José Antonio Medina (2020) 1 CD mp3. 
P. Guillermo Fernández (2021) 1 CD mp3.
P. Ignacio Amorós (2022) 1 CD mp3 

INTENSIVOS
15-18 meditaciones, para profundizar 
en la vida espiritual

CHARLAS CUARESMALES

ÍndiceEjercicios espirituales



OTROS EVENTOS
Y CONFERENCIAS

26
Índice



27

Enseñanzas (4) del P. Raniero Cantalamessa
en la Asamblea de la Renovación Carismática
de 2013. 1 CD mp3

Enseñanzas (4) de Carlos Argüello en la
asamblea de la Renovación Carismática de
2014. 1 CD mp3

Enseñanzas (4) del P. Charly García en la
Asamblea de la Renovación Carismática de
2015. 1 CD mp3

La Gran Misión (Ven y lo encontrarás):
“Congreso Nueva Evangelización” de la
Diócesis de Getafe (2015, 3 conferencias y un
recital musical), 1 CD mp3

Conferencias de diversos autores: P. José A.
Sayés, P. M. Carreira, P. C. Pozo, Mons.
Munilla, P. Mendizábal, P. Loring, D. José Mª
Alsina… (1 CD mp3 por autor).

Congreso de la Divina Misericordia:
conferencias de diversos autores
pronunciadas en el I Congreso Nacional de la
Divina Misericordia. 1CD mp3.

P. José Antonio Sayés: Recopilatorio de
conferencias de este gran evangelizador que
con gran profundidad a la vez que con un
lenguaje sencillo y asequible para todos
abordó los grandes temas de la fe, liturgia,
moral y espiritualidad. 1 DVD o 1 pendrive

ÍndiceOtros eventos y conferencias
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ORACIONES
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Santo Rosario rezado por los periodistas de
Radio María. 2 CD audio.

Santo Rosario rezado por Benedicto XVI en
latín. 2 CD audio.

Santo Rosario rezado por San Juan Pablo II en
latín. 2 CD audio.

Corona de la Divina Misericordia: 1 CD audio.

Estación último destino: dramatización del P.
José R. Bidagor, S.I. sobre el sentido de la vida
y la muerte. 1 CD audio.

Disco de canciones y oraciones de Radio
María. 1 CD audio.

Especial Horas Santas: Recopilación de todas
las Horas Santas celebradas en la capilla de
RM desde 2012, en las vísperas de los
primeros viernes de mes. 1DVD. 

Preparación para la consagración a María: 33
meditaciones con el P. Santiago Arellano
inspiradas en San Luis María Grignion de
Montfort. 1 CD mp3.

ÍndiceOraciones y canciones
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TESTIMONIOS

Índice
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Colaboro mensualmente con Radio María, pero
cada vez que vuestra radio anuncia un CD, mi
corazón vuela. Son un incalculable instrumento
de la Providencia divina. Ofrezco mis oraciones
para que Dios siga sanando corazones a través de
vuestra obra.
Elena

Después de muchos años alejada de Nuestro
Señor y tras el fallecimiento de mi madre, solo
encontré consuelo en la Virgen y Ella fue la que
me llevó a vosotros. Quería agradeceros lo mucho
que con Radio Maria he aprendido y lo que me
queda. Procuro pedir vuestros CDs para seguir
profundizando en la fe. Mi vida ha cambiado
gracias a vosotros.
Elisa

Cuando era pequeño crecí viendo a mis padres
rezar el Rosario. Poco a poco me fui alejando de
la fe y las prácticas de piedad. La Providencia hizo
que, tras muchos años y a través de la
programación de Radio María, recuperara el trato
con Dios, y el Santo Rosario volvió a formar parte
de mi día a día. La posibilidad de rezarlo cuando
estoy solo, en mi coche, a través de esos
maravillosos CDs, ha contribuido decisivamente a
afianzar esta devoción mariana a la que tanto
cariño tengo. Gracias de corazón.
Fernando

ÍndiceTestimonios
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