
 
 
 

                                                                           

 

 

   

 

iBreviary Pro Terra Sancta 
La oración y la Tierra Santa al alcance de tu tablet 
Orar es siempre posible: el tiempo del cristiano es el tiempo 
de Cristo resucitado, que se encuentra entre nosotros 
"todos los días". (Catecismo de la Iglesia Católica). 

Gracias al iBreviary Pro Terra Sancta, disponible en 
su nueva versión para iPad, iPhone, Android, 
Blackberry y Windows Phone 7, es posible unirse en 
oración mediante la representación del Breviario y las 
lecturas que se utilizan en los santuarios de la Tierra 
Santa, y al mismo tiempo conocer las actividades de 
los franciscanos en los Santos Lugares y apoyar sus 
iniciativas de caridad. 

Todos los días millones de católicos de todo el mundo oran 
y celebran la Santa Misa. Gracias al iBreviary, ahora pueden 
unirse en oración a través de sus teléfonos móviles, 
smartphones y tablet, sintiéndose así más conectados a la 
Tierra Santa y a la Iglesia que en ella vive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación se distribuye de forma gratuita a nivel mundial 
y está disponible en múltiples idiomas (rumano, italiano, 
español, francés, inglés). Se encuentran en fase de 
introducción el portugués brasileño y el español de 
Latinoamérica. También se encuentran disponibles los 
textos de la liturgia en latín y en el Rito Ambrosiano. 
La aplicación, ideada por don Paolo Padrini, fue realizada 
gracias a una colaboración muy sólida y significativa con los 
franciscanos de la Custodia de la Tierra Santa mediante la 
propia ONG ATS pro Terra Sancta, y gracias al trabajo 
constante de un equipo de desarrolladores católicos 
interesados en el mundo de la evangelización a través de 
los nuevos medios de comunicación. 
 
 

La aplicación permite: 
• Orar con los textos cotidianos del Breviario. 
• Celebrar la Misa o participar en ella a través de los 

textos del Misal y del Leccionario. 
• Celebrar los Santos propios de la Tierra Santa y de 

todas las Familias Franciscanas. 
• Conocer la vida de los Santos y orar con sus propias 

oraciones específicas. 
• Orar mediante las numerosas oraciones católicas 

presentes en el interior de la aplicación. 
• Difundir el conocimiento de las celebraciones de la 

Tierra Santa, compartiendo también los textos con 
los propios amigos. 

Desde la página de inicio en particular se tiene acceso 
directo a todos los sitios web relacionados con el mundo de 
la Custodia de la Tierra Santa, y esto permite, por ejemplo, 
estar constantemente conectado y al día sobre los 
proyectos realizados por ATS pro Terra Sancta.  También se 
debe destacar que se ponen a disposición textos litúrgicos 
de la Custodia de la Tierra Santa, que podrán ser 
visualizados activando el selector indicado. 
El iBreviary Pro Terra Santa se puede utilizar en los propios 
sitios de internet y blog, de forma completamente gratuita. 
Cada año se actualizan los teléfonos y por lo tanto la 
aplicación necesita actualizarse constantemente. Además el 
iBreviary busca siempre ofrecer el mejor servicio, de la 
mano de los instrumentos tecnológicos, por lo que cada año 
se valora también la creación de nuevas versiones para 
nuevos teléfonos móviles, smartphones y tablets. 
La aplicación iBreviary pro Terra Sancta se ha 
realizado, y se mantendrá continuamente 
desarrollada, actualizada y repleta de nuevos textos e 
idiomas, gracias al apoyo de numerosos amigos y 
simpatizantes. Todo el mundo puede contribuir, con una 
oferta, y promocionar y fomentar la oración en el mundo de 
todo el pueblo cristiano. 

Para obtener más información:  
www.ibreviary.com 

www.proterrasancta.org 
E-mail: info@proterrasancta.org 

 

Contribuye con tu donación a apoyar y 
sostener la piedras vivas y piedras de la 
memoria en Tierra Santa!  
Custodia - ATS  
Banco Popular C/C 0075-0615-58-0600211001 
IBAN ES63 0075 0615 5806 0021 1001 
BIC/SWIFT-Code: POPUESMM  
Donación en línea: www.proterrasancta.org 

 
Associación pro Terra Sancta es una organización no gubernamental 
-sin ánimo de lucro- (ONG) de la Custodia de Tierra Santa.  
Coordina la puesta en marcha de actividades llevadas a cabo con el 
apoyo científico de los biblistas y arqueólogos del Studium Biblicum 
Franciscanum. También es responsable de proporcionar informes 
transparentes a los colaboradores, y de dar cuenta de las 
actividades llevadas a cabo. 
Cada día los Franciscanos recuerdan en sus oraciones a todos 
aquellos que están ayudando a Tierra Santa, sea cual sea el medio. 

http://www.proterrasancta.org/
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