
INTERNET
En ewtn.com/español usted puede mantenerse 
al día con nuestra iglesia católica utilizando 
cualquiera de las multiplataformas disponibles. 
También nos puede seguir en cualquiera de los 
canales de las redes sociales. 

SOCIAL MEDIA
Síganos en facebook, twitter y youtube. 
         ewtn.com/español

AMIGO MISIONEROS Y ALAS
Le invitamos a formar parte del apostolado 

de voluntarios los Amigos 
Misioneros de EWTN para que mantenga 
a su comunidad informada. Al mismo 
tiempo, reciba nuestro boletín mensual 
Alas para mantenerse al tanto de los 
acontecimientos especiales. 
Visite ewtn.com/español para hacerse un 
voluntario o para suscribirse al boletín ALAS. 

DONACIONES
Toda contribución es bien recibida. Usted 
puede donar en línea en ewtn.com/español 
o llamando al 205-271-2989.

APPS
EWTN español cuenta con una aplicación 
exclusiva para su teléfono inteligente 
o tableta, con la que podrá disfrutar de toda 
nuestra programación de televisión y radio 
donde quiera que se encuentre.

EWTN español es el canal de televisión 
católico más grande del mundo cuya misión es la de 
propagar “El esplendor de la verdad” a todos los 
rincones de la tierra por medio de la televisión, radio, 
internet, publicaciones y redes sociales.

Programación llena de fe para cada miembro de la familia.

  • Misa diaria y devocionales
  • Eventos con el Santo Padre
  • Programas en vivo
  • Noticias
  • Programación exclusiva para jóvenes y niños

 • Películas, documentales y dramas 
 • Series de enseñanzas

Localice a EWTN Español en su área a través de:
ewtn.com/channelfinder
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INTERNET
At ewtn.com/español you can stay abreast 
with our Catholic church using any of the 
available multiplatforms. You can also follow 
us on any of the social networks.

SOCIAL MEDIA
Follow us on facebook, twitter and youtube. 
         ewtn.com/español

AMIGO MISIONEROS & ALAS
We invite you to be part of the apostolate of 

volunteers Amigos Misioneros de 
EWTN so that you keep your community 
informed. At the same time, receive our 
monthly newsletter ALAS to keep track of 
special events. Visit ewtn.com/español to 
become a volunteer or to subscribe to the 
newsletter ALAS. 

DONATIONS
Any contribution is welcomed. You can 
donate online at ewtn.com/español or by 
calling 205-271-2989.

APPS
EWTN Español has a unique app for 
your smartphone or tablet, with which 
you can enjoy all of our radio and 
television programs wherever you are.

EWTN español is the largest Catholic 
television channel in the world whose mission is to 
spread “The splendor of truth” to all corners of the 
world by means of television, radio, internet, publications 
and social media.

Faith-filled programming for every member of the family. 

  • Daily Mass and devotionals
  • Special Papal events
  • Live programming
  • News
  • Programs for young adults and children

• • Movies, documentaries and dramas
• • Teaching series

To find EWTN Español in your area visit:
ewtn.com/channelfinder
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