
NOTA DE PRENSA

Ante la inminente visita del Papa Benedicto XVI a nuestro país, Radio
María desarrollará el mayor despliegue humano y técnico de su historia
para hacer llegar a sus oyentes cada minuto del que será el segundo viaje
del pontífice a nuestro país

RRAADDIIOO MMAARRÍÍAA CCOONN EELL
SSAANNTTOO PPAADDRREE

EENN SSAANNTTIIAAGGOO YY BBAARRCCEELLOONNAA

Madrid, 3 de noviembre de 2010.- Los próximos días 6 y 7 de noviembre
Radio María transmitirá, en riguroso directo, cada uno de los actos que el Santo
Padre va a protagonizar, durante su visita a las ciudades de Santiago de
Compostela y Barcelona. Ofreceremos dos días de programación especial con
diferentes espacios, todos ellos dedicados a este acontecimiento de tamaña
importancia para nuestro país.
Radio María pone en marcha un gran equipo humano y técnico que estará
distribuido por los lugares más destacados del recorrido del pontífice. Este
evento será el lanzamiento de nuestra unidad móvil, creada especialmente para
los actos de la JMJ Madrid 2011. Con la tecnología más puntera, este dispositivo
nos da la posibilidad de tener un estudio sobre ruedas, con emisión por satélite y
radioenlaces para conexiones a cualquiera distancia.

También nuestra web será un lugar de referencia para todos los que deseen
seguir minuto a minuto el décimo octavo viaje del Santo Padre.

HORARIO DE EMISIONES EN RADIO MARÍA

Programación especial 6 de noviembre

09:25 Rosario de los voluntarios en Santiago y Barcelona.

10:00 Misa por el fruto del Viaje Apostólico

10:30 Programa especial: “El Papa en España”

11:00 Llegada del Papa al Aeropuerto de Lavacolla, Santiago

11:30 Traslado a la Catedral

12:30 El Papa en la Catedral de Santiago

14:00 Informativos RM

15:00 Programa especial: “El Papa en España” - Conexiones con

Santiago y Barcelona

16:30 Santa Misa presidida por el Papa desde la plaza del Obradoiro

19:30 Traslado desde la Catedral al aeropuerto de Lavacolla.

20:00 Salida hacia Barcelona

21:00 Llegada del Papa al aeropuerto del Prat y desplazamiento hasta el

Arzobispado, donde pasará la noche.
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22:00 Informativos RM

23:00 “Los Sábados de Radio Maria” desde Santiago y Barcelona

Programación especial 7 de noviembre

09:00 Programa especial: “El Papa en España”

09:15 Traslado en papamóvil al templo de la Sagrada Familia

10:00 Santa Misa y Ángelus

14:00 Informativo RM

15:00 Especial “Mundo Curioso”: Los Papas

16:00 Programa especial: “El Papa en España”

17:15 Visita al Instituto Niño Dios.

18:30 Ceremonia de despedida oficial al aeropuerto de El Prat.

19:15 Salida hacia Roma.

20:00 SANTA MISA de acción de gracias desde los estudios centrales

21:00 Especial “La Voz De Los Obispos”: Resumen del viaje.

22:00 Informativos RM

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Cristina Rubio

Gabinete de Prensa
917.107.700

gprensa@radiomaria.es
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