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SITIOS Y PORTALES DE INTERNET 
 
 
AGENCIA CATÓLICA DE NOTICIAS EN MÉXICO 
El portal conecta con las diócesis y arquidiócesis de México. 
http://www.agenciacatolica.com.mx/ 
 

http://www.agenciacatolica.com.mx/


ALMAS 
Asociación de Laicos por la Madurez Afectiva y Sexual, A.C.  
www.almas.com.mx 
 
APARICIONES DE JESÚS Y LA VIRGEN MARÍA 
Se detallan todas las apariciones en los cinco continentes. 
http://204.200.197.131/apariciones/index.html 
 
APOLOGÉTICA CATÓLICA 
Sitio Web creado y dirigido por el laico católico José Miguel Arráiz. Contiene estudios bíblicos 
patrísticos e históricos sobre apologética y ecumenismo, para todo católico 
http://www.apologeticacatolica.org/ 
 
AUTORES CATÓLICOS 
Portal para informar rápidamente a quien lo desee de lo referente al Catolicismo. 
http://www.autorescatolicos.org 
 
BIBLIOTECA ELECTRÓNICA CRISTIANA 
Contiene diferentes temáticas para complementar el estudio de la Iglesia. 
http://multimedios.org/ 
 
BIZANCIO!!! 
Portal referente a Bizancio que permite ubicar la cultura y religión ortodoxa 
http://www.imperiobizantino.com/ 
 
CAMINO A LA FE ORTODOXA 
Sitio en idioma español y rumano en el que se puede conocer más sobre los ortodoxos de hoy 
http://caminofeortodoxa.blogspot.com/2008/10/san-gregorio-el-iluminado.html 
 
 
CATHOLIC CLIMATE COVENANT 
Sitio, en inglés, orientado al cambio climático 
http://catholicclimatecovenant.org 
 
CATHOLIC EDUCATION 
Portal canadiense, en inglés, con diversos documentos importantes. 
http://catholiceducation.org 
 
CATHOLIC.NET 
Portal católico multilingüe y multifacético propio para consulta de temas históricos 
http://es.catholic.net 
 
CATÓLICOS.COM 
Portal que proporciona un listado completo de órdenes religiosas masculinas y femeninas con 
sus “links” correspondientes a cada orden. 
http://www.catolicos.com 
 
CATÓLICOS ON LINE 
Portal diverso de apoyo al católico, que contiene complementos para la historia de la Iglesia. 
http://www.catholicosonline.com 
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CATÓLICOS.ORG 
Portal interesante que refiere los diferentes ritos católicos 
http://www.catolicos.org 
 
CHRISTIANITY TODAY 
Sitio en inglés que aborda temas de la historia de la Iglesia en diferentes períodos 
www.christianitytoday.com  
 
CHURCH  FORUM 
Desde 1993 existe este portal. Tiene un apartado sobre la organización eclesial. 
http://www.churchforum.org.mx/ 
 
CONGREGACIÓN PARA EL CLERO: CLERUS 
Portal del Vaticano donde se pueden hallar encíclicas, estadísticas y otros. 
http://www.clerus.org/espanol/00000055_Home_Espanol.html 
 
CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO 
Contiene “links” de países americanos y de otros países. 
http://www.celam.org/principal/ 
 
DEFIENDE TU FE 
Promueve  una Nueva Apologética para una Nueva Evangelización. El fundador y actual director 
es el Hermano Martín Zavala y el Asesor eclesiástico a nivel nacional en Estados Unidos es el P. 
Andrés Mendoza. Se encuentran varios temas interesantes de complementación. 
http://www.defiendetufe.org 
 
DEVOCIONARIO CATÓLICO 
Es un sitio sin ánimo de lucro creado y mantenido de forma personal por Jaime Gea Ortigas, un 
fiel laico de la Iglesia Católica. Esta en la red desde octubre del año 2000 y su finalidad es poner 
al alcance de la mayor audiencia posible oraciones y devociones recogidas por la tradición 
católica en lengua española y ayudar con ello, al crecimiento espiritual por medio de la oración. 
http://www.devocionario.com 
 
DEVOCIONES Y PROMESAS 
En este sitio encontrará distintas devociones a Dios y a la Santísima Virgen María, para poner al 
alcance de los fieles, distintas y eficaces oraciones. Además he incluido los sacramentales del 
Escapulario del Carmen y la Medalla Milagrosa, que tantas gracias derraman sobre quienes los 
utilizan. También contiene audios católicos. 
http://www.devocionesypromesas.com.ar 
 
DOCTRINA CRISTIANA 
Magnífico sitio al que se puede accesar a temas como Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, 
Islamismo, Protestantismo, Concilios, Democracia Cristiana, Teología, Etc. 
http://www.doctrinacristiana.org 
 
EL ARZOBISPADO DE LIMA  
Ofrece biografías de los santos peruanos. 
http://arzobispadodelima.org/santos/index.html 
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EL TESTIGO FIEL  
Sitio de interés general para el católico. 
http://www.eltestigofiel.org 
 
EL TRABAJO DE DIOS 
Sitio en idioma  inglés y español que presenta diversas temáticas católicas. 
http://www.theworkofgod.org/ 
 
ENCUENTRA 
Este portal inició en el ciber espacio en el año 2000, con sede en la ciudad de Monterrey, N.L., 
México. Situado entre los primeros 10 sitios de contenido católico en la red . se recomienda su 
consulta. 
http://www.encuentra.com 
Una presentación ppt  que resume la historia de la Iglesia se halla en: 
http://www.slideshare.net/encuentraTV/141-historia-de-la-iglesia 
 
ENCICLOPEDIA CATÓLICA (Catholic Encyclopedia) 
Es una obra monumental que involucró a destacados intelectuales católicos que, a principios de 
siglo, vieron con preocupación el hecho de que numerosas enciclopedias se propagaran y 
pusieran de moda, casi todas ellas ignorando eventos o personajes católicos o, peor aún, 
representándolos distorsionadamente. Comenzó como proyecto en 1903, cuando cinco editores 
católicos crearon un comité editorial que logró comprometer el esfuerzo económico y atraer a los 
intelectuales católicos necesarios para sacar adelante el monumental proyecto. 
http://ec.aciprensa.com 
 
EVANGELIZACION ACTIVA 
Evangelización Activa es un equipo de cristianos católicos dirigido por el P. Ernesto María Caro, 
el cual busca llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo mediante el uso de los 
medios electrónicos, especialmente el correo electrónico. 
http://www.evangelizacion.org.mx/ 
En este sitio HISTORIA DE LA DIVISION DE LOS CRISTIANOS: 
http://www.evangelizacion.org.mx/recursos/documentos/doc_detalle.asp?id=20 
 
FE Y RAZÓN 
Sitio uruguayo, asesorado por el padre Horacio Bojorge S.J. 
http://www.feyrazon.org 
 
HERENCIA CRISTIANA  
Es un estudio de Elías Bernard que posee estudios de Ciencias Sociales con enfoque en 
Religión. Se recomienda revisarlo con cautela. 
http://www.herenciacristiana.com 
 
HERMANOS MARISTAS 
Sitio sobre la obra de Marcelino Champagnat. 
http://www.champagnat.org 
 
HIJOS DE LA DIVINA VOLUNTAD 
Es una asociación de católicos bautizados cuyos miembros tienen como finalidad vivir la plenitud 
de su Bautismo con todas sus consecuencias con un determinado Espíritu y Carisma propios. 
Hay un apartado de historia de la Iglesia que es interesante. 
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http://www.divvol.org 
 
HISTORIA DE LA IGLESIA 
Portal del sacerdote Alberto Royo Mejía, que ofrece diferentes temas de la historia de la iglesia.  
http://www.historiadelaiglesia.org 
 
HISTORIA DE LA IGLESIA (VISIÓN ORTODOXA) 
http://www.fatheralexander.org/booklets/spanish/historia_iglesia.htm 
 
ID Y ANUNCIAD 
Sitio que contiene las apariciones de la Virgen  María, así como cantos, villancicos y otros 
atractivos. 
http://www.idyanunciad.net 
 
INFOCATÓLICA 
Portal de información y opinión socio-religiosa cuyo fin y misión es la difusión de información, 
formación y opinión basada en la doctrina católica, en todas las cuestiones y debates de interés 
que se presentan en la opinión pública. 
http://infocatolica.com 
 
LA CONGREGACIÓN MARÍA REINA INMACULADA 
Sitio en inglés con sede en Spokane, Washington, E. U. A.  que también se puede leer en 
italiano y español. Presenta variados temas de religión que permiten complementar las ideas 
expresadas en esta obra. 
http://www.cmri.org/cmri.htm http://www.cmri.org/span-index.html 
 
LA HISTORIA CON MAPAS 
Excelente portal que ayuda a entender la historia con ayuda de mapas 
http://lahistoriaconmapas.blogspot.com 
 
LA SANTA SEDE VATICANA 
Principal sitio electrónico de consulta católica. Se puede consultar la historia de la Iglesia. 
http://www.vatican.va    Entrada principal. 
http://www.vatican.va/phome_sp.htm  Versión en idioma español. 
 
LAS SIERVAS DE LOS CORAZONES TRASPASADOS DE JESÚS Y MARÍA. 
Instituto religioso diocesano, fundado en 1990 por Madre Adela Galindo, en la Arquidiócesis de 
Miami, Florida, E.U.A. Existe la posibilidad de ahondar en diferentes temáticas de la historia de la 
Iglesia. Muy recomendable. 
http://www.corazones.org 
 
LA VERDAD CATÓLICA 
Sitio donde se encuentra  LA HISTORIA VERDADERA DE LA IGLESIA. R.P. Pedro Herrasti, 
S. M.  
http://www.laverdadcatolica.org/LaHistoriaVerdaderaDeLaIglesia.htm 
 
LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 
Sitio de José Alberto Villasana Munguía es escritor y analista de escenarios políticos, 
económicos y religiosos, con una visión de esperanza para nuestros días. 
http://www.ultimostiempos.org/ 
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MARÍA MADRE DE DIOS 
Este portal se dedica a María, abordando temas de la Biblia, de los santos y de la Iglesia. 
http://www.mariamadrededios.com.ar 
 
MARIOLOGÍA 
Portal de cristianos de varias nacionalidades que intentan hacer presente en el mundo el 
Evangelio de Jesucristo. Vienen  empleando desde el año 1997 los medios a su alcance, en este 
caso la Web, para informar rápidamente a quien lo desee de lo referente al Catolicismo. 
http://www.mariologia.org/advocacionesmiscelaneas.htm 
 
MARYPAGES 
Este sitio contiene temas de interés general, pero existe una sección sobre las apariciones 
marianas. 
http://www.marypages.com/indexSpanish.html 
 
MARY SOURCE 
Sitio en inglés, cuyo contenido está centrado el la Vírgen María. 
www.marysource.com 
 
MERCABA 
Sitio católico con una sección de biblioteca católica digital. Muy recomendable. 
http://www.mercaba.org 
 
MINISTERIOS VIDA ETERNA 
Sitio católico, bastante amplio, que ofrece una sección de historia de la Iglesia. 
http://www.vidaeterna.org 
 
MIRACLE HUNTER 
Aunque este sitio web puede contener información y mensajes de créditos aprobados y la 
aparición de otros modos condenados y sus correspondientes movimientos de la fe, 
MIracleHunter.com no apoya ni promover la creencia en ellos.  
http://www.miraclehunter.com/marian_apparitions 
 
MISIONEROS DE LA PALABRA DE DIOS 
Portal cuyo objetivo principal consiste en promover Una Nueva Apologética para una Nueva 
Evangelización e integrar la defensa de la fe en todas las áreas de pastoral ya existentes. 
www.defiendetufe.org 
 
MONTE SINAI  
Sitio en idioma árabe, griego e inglés que contempla sus páginas a la luz de la Iglesia Ortodoxa. 
Su centro de atención está en el Monasterio de Santa Catalina  al pié del Sinaí. 
http://www.sinaimonastery.com 
 
NOMBRE DE TODOS LOS PAPAS DE LA IGLESIA 
Enumera todos los papas con brevísima biografía 

http://www.zonagratuita.com/curiosidades/Papas/00.htm 
 
OREMOS JUNTOS 
Sitio donde se encuentra una breve reseña de los papas, sobre la virgen María y otros temas 
http://www.oremosjuntos.com 
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Presenta una sección de aquéllos santos cuyos cuerpos están incorruptos. 
www.oremosjuntos.com/CuerposIncorruptos2.html 
 
PERIODISMO CATOLICO 
Red de periodistas y escritores de habla hispana 
www.periodismocatolico.com 
 
PRIMEROS CRISTIANOS 
Sitio que ofrece la cronología e historia de los primeros cuatro siglos de cristianismo 
http://www.primeroscristianos.com 
 
RELIGION CRISTIANA 
Presenta diferentes religiones y diversas tendencias del pensamiento en la historia de la Iglesia. 
http://religioncristiana.idoneos.com 
 
RUSSIAN ORTHODOX CHURCH, LA CANADA, CALIFORNIA, E.U.A. 
Bishop Alexander. Para analizar los hechos históricos desde la perspectiva ortodoxa. 
http://www.fatheralexander.org 
 
SAGRADOWEB 
Sitio sobre la vida de los santos y advocaciones marianas. 
http://www.sagradoweb.com/index.php 
 
SANTOPEDIA 
Magnífico Sitio que ofrece la consulta de la vida de los santos clasificados por siglo, por mes, etc. 
http://www.santopedia.com 
 
SEDIN, SERVICIO EVANGÉLICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
Es un grupo de trabajo compuesto por cristianos de Caldes de Malavella, en la provincia de 
Girona, y de El Vendrell, en la provincia de Tarragona, en España. 
http://www.sedin.org 
En este portal: UNA BREVE SINOPSIS DELA HISTORIA PÚBLICA DE LA IGLESIA.    
G. H. S. PRICE  
http://www.sedin.org/propesp/historia.htm 
 
TEMAS DE HISTORIA DE LA IGLESIA 
Aborda diferentes aspectos históricos con cierta profundidad 
www.historiadelaiglesia.org 
 
THE CATHOLIC COALITION ON CLIMATE CHANGE 
La coalición católica para el cambio climático, nació en  2006  en ayuda a la Conferencia Católica 
de Obispos  de Estados Unidos y la comunidad católica. 
http://www.catholicsandclimatechange.org 
 
THE HIERARCHY OF THE CATHOLIC CHURCH 
Information histórica acerca de los obispos y sus diócesis. 
www.catholic-hierarchy.org 
 
TODOS LOS PAPAS 
Portal en idioma italiano que relaciona a los papas y sus biografías. 
http://www.tuttipapi.it/ 
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TRADICIÓN CATÓLICA 
Sitio de consulta general 
http://www.tradicioncatolica.com 
 
THE WORK OF GOD 
Sitio en ingles y español que presenta varias secciones 
www.theworkofgod.org 
 
VERDADES CRISTIANAS 
Se trata de un sitio interesante que posee variados temas, que debe revisarse con cuidado.. 
 http://verdadescristianas.blogcindario.com 
Una de sus secciones contiene la biografía de los papas. 
http://verdadescristianas.blogcindario.com/categorias/5-los-papas-su-historia.html 
También se puede revisar la sección de apariciones marianas. 
http://verdadescristianas.blogcindario.com/2009/09/00693-apariciones-de-la-virgen-maria-las-
aprobadas-y-las-no-aprobadas-por-la-iglesia.html 
 
VER Y CRER 
Sitio de Roberto O´Farril Corona. Laico, nacido en la ciudad de México, Escrito,r Periodista, 
Realizador, productor y conductor de diversos programas de radio y TV. Profesor de Biblia en 
diversas iglesias e institutos de evangelización. 
www.verycreer.com 
 
VIDA ETERNA 
Posee una sección de historia que hay que revisar teniendo conciencia de estar en un sitio no 
católico. 
http://www.vidaeterna.org/esp/historia 
 
VIDAS EJEMPLARES 
Referencias de venerables, beatos y santos. 
http://www.vidasejemplares.org/ 
 
WEBDIANOIA 
Sitio creado en 2001 por José María Fouce, Licenciado en Filosofía por la Universidad de Paris I, 
Panthéon-Sorbonne, y por la Universidad Central de Barcelona, así como con otros estudios de 
postgrado en la Universidad Complutense de Madrid y en la UNED (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia). Proporciona elementos filosóficos complementarios a nivel de 
Bachillerato, tiene los contenidos más significativos del pensamiento de los filósofos y 
pensadores que se mencionan en esta obra. 
http://www.webdianoia.com/ 
 
ZENIT 
agencia de información internacional sin ánimo de lucro integrada por un equipo de profesionales 
y voluntarios convencidos de la extraordinaria riqueza del mensaje de la Iglesia Católica, en 
particular, de su Doctrina Social, como luz para comprender la actualidad. 
www.zenit.org 
 
OTROS LINKS DE INTERÉS  
http://musicacallada.blogspot.com/ 
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SITIOS DE CONGREGACIONES (Sólo algunos) 
 
http://www.religiosasdelasuncion.org/ 
http://www.franciscanos.org/ 
http://www.jesuitas.org.co 
http://www.ofs-rgb2.com.ar/ 
http://www.ocarm.org 
http://www.realhermandadservita.org/ 
http://www.lasalle.es/ 
http://www.calasanz.org/ 
http://www.dominicos.org/ 
http://www.agustinosnet.org.mx/http://www.mercedarios.net/http://www.misionerasclarisas.com/ 
http://www.mscperu.org/ 
http://www.legionariesofchrist.org/index.phtml?height=768&width=1024&sw=1&sw2= 
http://www.mg.org.mx/ 
http://www.padresdeschoenstatt.cl/cms/index.php 
http://www.salvatorianos.org/ 
http://bonsecours.org/generalate/index_esp.htm 
 
 

BASÍLICA DE GUADALUPE. 
MÉXICO D.F. 

www.gstriatum.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 455

http://www.religiosasdelasuncion.org/
http://www.franciscanos.org/
http://www.jesuitas.org.co/
http://www.ofs-rgb2.com.ar/
http://www.ocarm.org/
http://www.realhermandadservita.org/
http://www.lasalle.es/
http://www.calasanz.org/
http://www.dominicos.org/
http://www.agustinosnet.org.mx/http://www.mercedarios.net/http://www.misionerasclarisas.com/
http://www.mscperu.org/
http://www.legionariesofchrist.org/index.phtml?height=768&width=1024&sw=1&sw2
http://www.mg.org.mx/
http://www.padresdeschoenstatt.cl/cms/index.php
http://www.salvatorianos.org/
http://bonsecours.org/generalate/index_esp.htm


 456

 
 


