
 
La Luciérnaga 

 
La Luciérnaga surge con su pequeña luz, para aportar la claridad que el mundo necesita 
ante los acontecimientos tristes y que nos recuerda que sólo la iluminación de Dios 
puede lograrlo. 
 
Llevamos en antena desde octubre del 2013, ofreciendo a todos nuestros oyentes, una 
visión del mundo actual desde la perspectiva de la fe y la razón. La Luciérnaga, va 
dirigida a un público interesado en la sociedad que nos rodea, en los temas actuales, 
pero tratados desde un punto de vista cristiano. 
 
Junto al Padre José Ramón Velasco, el equipo emite un programa quincenal, la 
madrugada del martes al miércoles, de 00:00 a 1:00h., en Radio María, en el que se 
tratan los aspectos más importantes de la actualidad, la cultura y la historia de la Iglesia. 
 
La Luciérnaga ha regresado a las ondas con una nueva temporada, un renovado y joven 
equipo, formado por siete miembros: Pablo Martínez con su sección de entrevistas; 
Susana García, que nos aporta una visión de la actualidad desde el humanismo cristiano 
con Un mundo iluminado por Dios; Clara Fernández, nos hace un repaso de las redes a 
través de testimonios y recoge las preguntas  de los oyentes para que el padre las 
responda; Nacho García, nos trae las películas y la música acorde con el tema de cada 
programa; Iria Fernández, nos habla de la cultura en Alas pa’volar. Finalmente, el padre 
José Ramón Velasco con sus Leyendas negras, trata los aspectos difíciles o conflictivos 
de la Iglesia, con el fin de aportar luz a esa temática. Y en el control está Alexander 
Gutiérrez, sin el cual nuestro programa no sería posible. 
 
Un programa que quiere iluminar las noches como lo harían las luciérnagas, creado por 
un equipo lleno de ilusiones, que resultará ameno, cercano y que responde a los 
interrogantes que todos nos hemos planteado alguna vez. ¡No olvides sintonizarlo en el  
dial 90.7 de la FM! 


