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ASIA/LIBANO - Nace NourKids, el canal de TV árabe cristiano para niños
Beirut (Agencia Fides) – Ha sido “lanzado” en Beirut el 20 de noviembre, con motivo del Día Internacional de los
Derechos del Niño, el nuevo canal árabe online NourKids, dedicado exclusivamente a los niños y jóvenes de
edades comprendidas entre 3 y 15 años. El canal por satélite es una nueva iniciativa del grupo Tele
Lumiere-Noursat, la cadena de televisión árabe cristiana fundada en 1991 y seguida en todo Oriente Medio.
NourKids – ha dicho la responsable Marie-Thérèse Kreidy - emitirá 24 horas al día programas educativos y de
entretenimiento inteligente inspirados en valores de la familia y la paz. El programa incluye actuaciones,
programas educativos, dibujos animados, programas musicales capaces de llamar la atención del público infantil,
ayudando a sentir el amor de Dios por ellos y el amoroso diseño divino en sus vidas.
La ceremonia de inauguración, que ha tenido lugar en Beirut, bajo el patrocinio de la Primera Dama libanesa
Wafaa Sleiman y representantes libaneses de la oficina de la ONU en Beirut, ha contado con la participación de
embajadores, políticos y representantes de las Iglesias en el Líbano.
En su discurso, el Dr. Jacques Kallassi - Director General de Tele-Lumiere y Presidente del Consejo de
Administración de Noursat - ha enumerado los criterios que regirán la nueva iniciativa: NourKids - Kallassi ha
dicho entre otras cosas - ayudará a alimentar en los niños “el espíritu de amor a la Patria”, el “conocimiento de sus
derechos” y les enseñará “que no hay ninguna diferencia entre un cristiano y un niño musulmán, entre un niño
blanco y negro”, enriqueciendo su vida, “con la cultura de la vida y la civilización del amor”. (GV) (Agencia
Fides 21/11/2013).
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