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RADIO CLARET AMÉRICA 

Una radio con cobertura Global desde una perspectiva católica. 

Radio Claret América nace ante la necesidad de un 

medio de comunicación que permita informar a la 

comunidad hispana de los acontecimientos más 

relevantes de su entorno. Lo que se busca lograr a 

través de Radio Claret América es llevar programas 

de índole ecuménico que den esperanza de vida, 

alegría, información y entretenimiento a nuestros 

radio escuchas, evangelizando a través del 

testimonio. Nuestra programación es muy variada, 

desde programas musicales, noticieros, programas 

tipo revista, reflexiones, oraciones ente otros. 

Contamos con un equipo de experimentados 

periodistas tanto de México como de los estados 

unidos, además de colaboradores que dirigen 

diversos programas de origen Colombiano, Venezolano y Puerto Riqueño.  

Radio Claret América puede ser sintonizado a través de su teléfono celular buscando 

nuestra aplicación en Google Play y Apple Store, de igual manera se puede escuchar 

por medio de nuestra página web www.radioclaretamerica.com 

Radio Claret América busca la forma de integrar las redes sociales para mantenerse en 

interacción con los radio escuchas. Es por esto que en el mes de Noviembre se lanzó 

con gran éxito Radio Claret America Tv, el cual consiste en una serie de videos cortos 

con temas de origen religioso que informan y de una forma moderna buscan evangelizar 

a través de aparatos móviles ó el computador. Nos puede usted visitar en 

YouTube.com/RadioClaretAmericaTv 

http://www.radioclaretamerica.com/
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De igual manera nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Facebook como 

Facebook.com/RadioClaretAmerica y en Twitter @radioclaret 

Nuestra página web cuenta con una interesante gama de videos y noticias que se 

actualizan varias veces al día, además de contar con una columna diaria con temas de 

política y noticias, escrita por en reconocido periodista Rubén Cárdenas. 

Enlaces de interés: 

http://radioclaretamerica.com/ 

http://twitter.com/radioclaret 

https://www.facebook.com/radioclaretamerica 

https://www.youtube.com/radioclaretamericatv 

 

Radio Claret America -ENGLISH- 

Seeks to spread the gospel through meaningful and ecumenical programs that fit well 

with your daily life. Our mission in this ministry is: 

– To inform but not to impose on faith-based topics, 

– To be the voice of the voiceless, 

– To build community through prayer and fraternal communication, 

– To be a source of information regarding daily events for our local and international 

community of listeners, and 

– To be a bridge for all Claretian communities worldwide. 

Radio Claret America is focused primarily on the emerging U.S. Latino communities. 

We want to be a conduit for the hope and dreams, the concerns and challenges facing 

http://radioclaretamerica.com/
http://twitter.com/radioclaret
https://www.facebook.com/radioclaretamerica
https://www.youtube.com/radioclaretamericatv
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Latinos today. Our original programming includes topics covering religions, politics, 

music, culture, sports and news. Through radio and other social media we want to be 

the voice of a people! 

 


