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Estreno de la Misa Dominical Semanal en CatholicTV
10 de febrero de 2015, WATERTOWN, Mass. – CatholicTV comenzará a presentar la Santa Misa católica
en español el 2º domingo de Cuaresma, el 1 de marzo.
CatholicTV se complace en anunciar que una Misa semanal será transmitida los domingos. «Después de
mucha planificación, CatholicTV Network va a traer una mayor riqueza en su horario con una Misa
semanal los domingos en español. Estamos agredecidos a los muchos sacerdotes que han ofrecido
celebrar la Misa los domingos, y esperamos con interés el 1 de marzo,» dijo el Padre Robert Reed,
presidente de CatholicTV Network.
La primera Misa en español será transmitida el 1º de marzo de 2015. El padre Francisco J. Anzoátegui
(Padre «Paco»), el director del Apostolado Hispano de Boston y un miembro del equipo del ministerio de
la parroquia San Esteban en Framingham, MA, será el celebrante. A lo largo de marzo, el Padre Alonso
E. Macias también celebrará la Santa Misa para CatholicTV. La Misa será transmitida los domingos a las
8AM ET, 5:30PM y 10PM. Para más información sobre CatholicTV y La Santa Misa en español, visiten:
www.MisaDomingo.com.
CatholicTV está agradecida por el apoyo y dirección de la Oficina de Extensión y Diversidad Cultural de
Boston, así como al Obispo auxiliar Emilio S. Allué, vicario del Apostolado Hispano de Boston. Para
aprender más del Apostolado, visiten: www.apostoladohispanoboston.org.
La Misa será transmitida además de la Misa desde la catedral de San Fernando en la archidiócesis de San
Antonio, Texas.
Sobre CatholicTV Network:
Fundada en 1955, CatholicTV Network es una cadena nacional de difusión que transmite 24 horas al día
por www.CatholicTV.com. Prestando atención al llamado del Papa Benedicto XVI a un mayor uso de la
televisión y los nuevos medios, CatholicTV Network cuenta con su canal de tv por cable, su sitio en la
página católica y aplicaciones móviles. Celebran la Misa en línea, oran el rosario, disfrutan programas
sobre oración, las escrituras y la iglesia católica.

