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ASIA/PAKISTAN - CATEQUESIS EN LAS PARROQUIAS Y EN LAS FAMILIAS
CON LOS AUDIOCASSETTE DEL CENTRO CATOLICO “WAVE”
Lahore (Agencia Fides) –El “National Wave Studio” de Lahore, estudio de grabación creado por la Comisión para
las comunicaciones sociales de la Archidiócesis, ha publicado un nuevo audiocassette . La cinta ofrece los
contenidos básicos de la fe cristiana, destinado a las familias católicas, a los maestros de religión y a los
catequistas. Ha sido realizada como respuesta a las peticiones llegadas de parroquias, asociaciones y
congregaciones que advertían la necesidad de poder ofrecer contenidos de base sobre el cristianismo con la
ayuda de los nuevos medios de comunicación.
El P. John Nadee,, director del estudio “Wave” ha sido el encargado de la edición, que ha recibido el elogio del
Arzobispo de Lahore, Mons. Saldanha y de numerosos laicos y religiosos. El estudio Wave – dotado de
tecnología de vanguardia y modernos medios de grabación y producción – produce y distribuye música, material
de audio, programas radiofónicos para la catequesis y la animación de la realidad eclesial.
La Archidiócesis de Lahore es muy activa en el sector de las comunicaciones sociales: con ocasión de la Jornada
de las Comunicaciones Sociales, el pasado 1 de junio, la Iglesia local en colaboración con la Comisión para las
Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal, organizó un seminario sobre el tema “Medios de
comunicación y Paz” en el que participaron 80 personas entre cristianos y musulmanes, trabajadores y
periodistas, laicos y religiosos, políticos y activistas de derechos humanos.
El seminario subrayó la importancia de los medios de comunicación en la vida cotidiana: estos desarrollan un
papel vital en la vida política, social, económica y religiosa y tienen una gran responsabilidad en la condena del
fundamentalismo religioso.
Peter Jacob, Secretario de la Comisión Nacional “Justicia y Paz” ha dicho que los mass media pueden ayudar a
cubrir la distancia entre la política y al gente común, mientras que Mons. Lawrence Saldhana, Arzobispo de
Lahore y responsable de la Comisión para las Comunicaciones Sociales ha recordado que los medios de
comunicación “dan a la gente una oportunidad real de vivir en una aldea global”. Estos, explica “pueden
desarrollar un papel positivo en la formación de la opinión pública” y como ha sugerido el Santo Padre “deben
realizar su misión al servicio de la paz”
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