
 

 

PROGRAMACIÓN 

RELIGIOSA 

 

 
 

 

 

COPE 
 

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 a 23:30 h. La linterna de la Iglesia. 

Sábado 

14:05-14:30 h. En El Espejo del sábado. 

Domingo  

08:30 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. 

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. 

14:05-14:30 h. En El Espejo del domingo. 

Programas diarios 

02:58 h. (Excepto los lunes) Testigos de la Fe. 

12:00 h. Ángelus. 

13:35-13:55 h. El Espejo. 

http://www.cope.es/menu/programas/el-espejo/inicio
http://www.cope.es/menu/programas/la-linterna-de-la-iglesia/inicio
http://www.cope.es/menu/programas/el-espejo/inicio
http://www.cope.es/menu/programas/iglesia-noticia/inicio
http://www.cope.es/menu/programas/a-grandes-trazos/inicio
http://www.cope.es/menu/programas/el-espejo/inicio
http://www.cope.es/menu/programas/el-espejo/inicio


05:58, 14:58, 18:58 y a las 22:58 h. Línea editorial (Se emiten tres textos distintos -

el de la tarde y la noche es el mismo- de dos minutos de duración). 

 

 

 

Sábado  

05:00 a 06:00 h. Frontera. RNE. 

23:30 h. UTC. Horizonte. Radio Exterior. 

Domingo  

08:10 h. Buena nueva. Radio 5. 

08:15 a 09:00 h. Misa en España. Radio 5. 

Programas diarios 

05:57 a 06:00 h. Alborada, lunes a domingo en RNE. 

  

http://www.rtve.es/alacarta/audios/frontera/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/horizonte/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/buena-nueva/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/misa/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/alborada/


 

Programas diarios 

10:55 h. Palabra de Vida 

11:00 h. Santa Misa 

12:00 h. Ángelus (lunes a sábado) -Regina Coeli 

Lunes 

00:30 h. Crónica Vaticana 

02:30 h. Crónica Vaticana (Redifusión) 

04:30 h. Crónica Vaticana (Redifusión) 

Miércoles 

10:00 h. Audiencia General (los miércoles) desde la Ciudad del Vaticano, para 
acercar a los espectadores la catequesis semanal del Santo Padre. 

Viernes 

02:15 h. Misioneros por el mundo (anteriores temporadas) 

Sábado 

09:30 h. Misioneros por el mundo (anteriores temporadas) 

10:15 h. Misioneros por el mundo (anteriores temporadas) 

Domingo 

09:45 h. Perseguidos por no olvidados 

12:00 h. Santa Misa (retransmisiones especiales) 

13:00 h. Misioneros por el mundo (nueva temporada) 

13:45 h. Periferias 

  

http://www.13tv.es/programas/?id=586
http://www.13tv.es/programas/?id=586
http://trecetv.es/programas/cronica-vaticana
http://www.13tv.es/programas/?id=586
http://www.trecetv.es/programas/perseguidos-pero-no-olvidados
http://trecetv.es/programas/misioneros-por-el-mundo
http://www.13tv.es/programas-13tv/periferias/


 

 

Domingo  

10:00 h. Últimas preguntas 

10:25 h. Testimonio 

10:30 h. El día del Señor 

11:30 h. Pueblo de Dios (reposición los jueves a las 09:00 h.)   

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/ultimas-preguntas/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/testimonio/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/dia-del-senor/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/

