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ASIA/INDIA - TEMAS Y PALABRAS DEL CRISTIANISMO EN ONDA EN UNA
TV PRIVADA INDIA: LA TRANSMISION “VOZ DE LA CRISTIANDAD”
CUMPLE UN AÑO
Nueva Delhi (Agencia Fides) - Satisfacción en la comunidad católica de Delhi: gracias a la oficina de
Comunicaciones Sociales de la Archidiócesis la transmisión “Voz de la Cristiandad” en onda en la red televisiva
privada “Jain TV” ha cumplido un año de programación el 15 de junio del 2003.
El Arzobispo de Delhi, Mons. Vicente Concessao ha comentado a la Agencia Fides: “Estamos agradecidos a Jain
TV por habernos dado la oportunidad y el espacio para transmitir un programa sobre temas del cristianismo.
Ha sido un trabajo que ha iluminado a la gente y ayudado a remover muchos prejuicios contra la comunidad
cristiana en India. Ahora el programa entra en su segundo año de transmisión: esperamos y rezamos para que
ayude a clarificar otras cuestiones”.
“Voz de la Cristiandad” es un magacín de profundización semanal sobre temas ligados a la doctrina o
actividades del cristianismo. Realizado con servicios filmados fuera y en estudio, está coordinado por el
P.Dominic Emmanuel, portavoz de la Archidiócesis de Delhi, que tiene sobre sus hombros una larga experiencia
televisiva. El P. Emmanuel se ha manifestado “entusiasta de esta experiencia y dispuesto a continuarla durante
otro año: muchos Obispos, expertos, estudiosos, laicos y sacerdotes han participado en nuestra transmisión y
están felices”.
El programa se transmite el domingo a las 18.00 con dos repeticiones, el viernes y el sábado. La Jain TV es
una televisión privada india que transmite desde Nueva Delhi con transmisión satelital, con un distrito en India
centro-septentrional.
(PA) (Agencia Fides 18/6/2003 Líneas: 23 palabras: 267)
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