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HITN y NET-TV unen para transmitir en vivo las misas del 
Viernes Santo y Domingo de Pascua desde la Concatedral de Saint Joseph en Brooklyn

Muchos lugares de adoración a través de EE.UU., se preparan para la Semana Santa, encontrando alternativas para ofrecer  los 
servicios religiosos para los feligreses ante el confinamiento provocado a raíz de la pandemia por COVID-19. HITN (Hispanic 
Information Telecommunications Network y NET- TV (New Evangelization Television), la principal cadena católica https://netny.tv/ 
se han asociado para ofrecer “SEMANA SANTA EN TU CASA”, una serie de servicios religiosos en vivo vía streaming, para que 
los feligreses y sus familias que está en casa por la cuarentena puedan celebrar  Viernes Santo y Domingo de Pascua juntos como 
comunidad.

Los servicios en vivo se podrán ver en: hitn.tv https://hitn.tv/misa o en NET-TV (revise el listado de emisoras locales).  

Los servicios de Live Stream son los siguientes:

Viernes Santo a las 12:30 p.m. hora del Este 

Misa del Domingo de Pascua a las 12:00 p.m. hora del Este

HITN lanzó una extensa línea de contenido y servicios para ayudar a las familias Hispanas a sobrellevar la amenaza por esta 
pandemia del coronavirus. La plataforma de salud y bienestar de HITN, Vida y Salud, https://www.vidaysalud.com/ ha tomado 
acciones frente a la pandemia por COVID-19 al proporcionar recursos educativas, información confiable y servicios de asesoramiento 
en tiempo real para las familias de habla Hispana en EE.UU. y América Latina. 

Adicionalmente, Vida y Salud ha creado un micrositio robusto que ofrece en español la información más reciente y las 
recomendaciones del CDC y cómo se está manejando la crisis de salud. El sitio se complementa con boletines que se envían 
directamente a los correos electrónicos de los suscriptores y con varias publicaciones diarias en las redes sociales.  Además, Vida y 
Salud ofrece también micrositios con contenido especial, dedicados a ayudar a los espectadores a mantenerse activos y relajados 
mientras están en casa o en cuarentena con una programación que incluye programas de ejercicio, yoga y meditación, así como ideas 
creativas que incluyen actividades para hacer con toda la familia sin salir de casa.  ‘Semana Santa en tu Casa’ es otro servicio que 
ofreceremos por medio de una plataforma para que la comunidad se una y ore juntos durante esta semana, mientras las organizaciones 
religiosas permanecen cerradas ante esta pandemia del COVID-19. ¡Visita hitn.tv y celebra la Pascua en familia desde casa!

Encuentra los próximos eventos religiosos transmitidos en vivo por todo el mundo aquí:

https://www.christianworldmedia.com/wordstream/live-service-guide

HITN-TV es una compañía líder de medios en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia. 
Llega a más de 44 millones de espectadores en los EE. UU. y Puerto Rico a través de DIRECTV, DIRECTV NOW, 
DISH Network, AT&T U-verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y 
Altice. Para obtener más información, visite www.hitn.org.
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