
RADIO Y TELEVISIÓN: PROGRAMACIÓN RELIGIOSA DE LA SEMANA
Programación socio-religiosa en  la Cadena  Cope,  en TRECE y en La  2  de
TVE y  en RNE (espacios  emitidos  en  la  corporación  pública  RTVE  en
colaboración  con  la  Comisión  Episcopal  de  Medios  de  Comunicación
Social):
https://www.conferenciaepiscopal.es/radio-television-programacion-religiosa-la-
semana/

Radio y televisión: programación religiosa de la semana
Programación socio-religiosa en  la Cadena  Cope,  en TRECE y en La  2  de
TVE y  en RNE (espacios  emitidos  en  la  corporación  pública  RTVE  en
colaboración  con  la  Comisión  Episcopal  de  Medios  de  Comunicación
Social).

Viernes, 
> 13.30 h.: El Espejo (el viernes hay dos tipos de emisión: local diocesana o 
alternativa en cadena, a la misma hora).
> 22.30-23.30 h.: La Linterna de la Iglesia con Faustino Catalina. 
Sábado, 
> 14.05-14.28 h.: En El Espejo de hoy adelantamos el Evangelio dominical y
Cristina Sánchez nos trae su reportaje del sábado.También repasaremos la
actualidad eclesial de Roma y el mundo, y en la entrevista estaremos en
las Jornadas de Responsables de Apostolado Seglar.  Terminaremos con la
firma de Mario Alcudia.
Domingo, 

https://www.conferenciaepiscopal.es/radio-television-programacion-religiosa-la-semana/
https://www.conferenciaepiscopal.es/radio-television-programacion-religiosa-la-semana/
https://www.conferenciaepiscopal.es/jornadas-de-responsables-de-apostolado-seglar-en-las-diocesis-movimientos-y-asociaciones-2019/
https://www.conferenciaepiscopal.es/o30dc/
http://www.cope.es/menu/programas/el-espejo/inicio
http://www.cope.es/programas/la-linterna-de-la-iglesia
http://www.cope.es/menu/programas/el-espejo/inicio


> 8.30 a 09.00 h.:   Iglesia Noticia, informativo de actualidad religiosa con un
resumen semanal de lo más destacado, con especial atención al Vaticano y
a la Iglesia en España.
> 09.00 h.: Santa Misa desde el Monasterio de la Inmaculada Concepción 
de Toledo.
> 09.45 a 10.00 h.: Informativo diocesano, la actualidad de la vida de cada 
diócesis. En las diócesis en las que no hay informativo diocesano, a esta 
hora se emite el programa A grandes trazos.
> 14.05-14.28 h.:  Hoy en El Espejo destacamos los Santos de la semana.
También  tenemos  a  Carlos  González  “Charly”  con  su  reportaje  del
domingo. 
Programación diaria
> 05.58, 14.58, 18.58 y a las 23.55 h.: Línea editorial (Se emiten tres textos 
distintos -el de la tarde y la noche es el mismo- de dos minutos de 
duración).
> 12.00 h.: Ángelus.

> 13:35 h: El Espejo:
 

Sábado, 
> 05.00 h.: Frontera: 
> 22.30 h. UTC: en Horizonte, 
Domingo, 
> 08.10 h.: Como todas las semanas, en el informativo semanal Buena 
nueva repasamos la actualidad de la Iglesia. 
> 05.57 a 06.00 h.: Alborada, de lunes a domingo en RNE.
> 08.15 a 09.00 h.: Misa en España

Viernes, 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/misa/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/alborada/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/buena-nueva/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/buena-nueva/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/horizonte/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/frontera/
http://www.cope.es/menu/programas/el-espejo/inicio
http://www.cope.es/menu/programas/a-grandes-trazos/inicio
http://www.cope.es/menu/programas/iglesia-noticia/inicio


> 10.30 h.: En Palabra de Vida, el sacerdote Jesús Higueras ofrece breves 
reflexiones al Evangelio del día.
> 11.00 h.: Santa Misa desde la Parroquia de La Concepción, en Madrid.
> 22.30 h.: Fe en el cine
> 01.45 h.: Tú eres misión: TRECE y Obras Misionales Pontificias producen
este nuevo programa. José María Calderón, director Nacional de OMP, se
pone al frente de este ambicioso espacio donde conoceremos la vida de los
misioneros, cómo es su día a día en el difícil mundo de la misión. Será un
programa de tertulia, entrevistas, testimonios de misioneros, interesantes
datos de los lugares de misión, etc.
Sábado
> 09.15 h.: Misioneros por el Mundo: 
> 09.55 h.: Misioneros por el Mundo: Argentina (Redifusión).
> 10.20 h.: Tú eres misión: (Redifusión del viernes)
> 11.00 h.: Santa Misa desde la Parroquia de La Concepción, en Madrid.
> 13.40 h.: Crónica de Roma   (Redifusión): Espacio semanal que repasa los
últimos  acontecimientos  de  la  Santa  Sede  y  las  novedades  del  papa
Francisco.  
Domingo, 
> 10:00 h.: Perseguidos pero no olvidados (Redifusión): TRECE y “Ayuda a la
Iglesia Necesitada” producen este programa, que es una cita semanal con
las  historias  de  hombres  y  mujeres  que  sufren  a  diario  persecución,
marginación o discriminación a causa de su fe. 
> 09.55 h.: Santa Misa 
> 13.05 h.: Periferias: Ana Medina analiza cada semana la actualidad de la
Iglesia junto a un grupo de expertos colaboradores. 
>13:50 h.- Misioneros por el Mundo: 

PROGRAMAS DIARIOS
> 09.20 h.: Audiencia General del Papa Francisco desde Roma (sólo los 
miércoles).
> 10.55 h.: En Palabra de Vida, el sacerdote Jesús Higueras ofrece breves 
reflexiones al Evangelio del día.
> 11.00 h.: Santa Misa desde la Parroquia de la Concepción, en Madrid.
> 00:30 h.:

Lunes: Misioneros por el Mundo: 
 Martes: Perseguidos pero no olvidados
Miércoles: Crónica de Roma
Jueves: Periferias

http://trecetv.es/programas/periferias
http://trecetv.es/programas/cronica-de-roma
http://trecetv.es/programas/perseguidos-pero-no-olvidados
http://www.trecetv.es/programas/misioneros-por-el-mundo
http://www.trecetv.es/programas/misioneros-por-el-mundo
http://trecetv.es/programas/periferias
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/
http://trecetv.es/programas/perseguidos-pero-no-olvidados
http://www.trecetv.es/programas/cronica-de-roma
http://trecetv.es/programas/tu-eres-mision
http://www.trecetv.es/programas/misioneros-por-el-mundo
http://www.trecetv.es/programas/misioneros-por-el-mundo
https://www.omp.es/
http://trecetv.es/programas/tu-eres-mision


Domingo,
> 10.00 h.: Últimas preguntas: 
> 10.25 h.: Testimonio: SANTOS O NADA
> 10.30 h.: El día del Señor,  iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción en Bujalance (Córdoba)
> 11.30 h.:  Pueblo de Dios: 
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