FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRICA/ZIMBABWE - Nueva estación de radio católica en fase de
construcción
Harare (Agencia Fides) - El Arzobispo de Harare, Su Exc. Mons. Robert Christopher Ndlovu, ha anunciado el
nacimiento de una nueva estación de radio comunitaria católica que dará inicio a las transmisiones apenas obtenga
la licencia del gobierno. En una circular enviada a todos los párrocos, a los superiores de las congregaciones
religiosas y a los líderes de las instituciones católicas, el Arzobispo explica que la Radio Chiedza está en fase de
realización en vista del día en que se conceda la licencia para las radios comunitarias.
“La iniciativa está dirigida por el p. Nigel Johnson S.J. junto con el director de comunicaciones de los jesuitas,
Gift Mambipiri. En los últimos diez años, tanto p. Johnson como Mambipiri han adquirido una amplia experiencia
en iniciativas de radio comunitaria en Zimbabwe. Hasta el momento, ninguno de ellos ha recibido la licencia para
emitir en el país,pero las naciones vecinas tienen varias estaciones de este tipo en funcionamiento. Por lo tanto,
parece inevitable la llegada del día en que Zimbabwe tendrá que ponerse al día con los tiempos y nosotros de la
Iglesia católica tenemos que estar preparados”, ha dicho el arzobispo, según la información recibida en la Agencia
Fides y enviada por la Curia General de los Jesuita . Entre sus objetivos, Radio Chiedza pretende amplificar el
mensaje de la Iglesia, especialmente en temas de justicia social; ser una plataforma para la evangelización de la
dimensión política, social, cultural y económica de nuestro tiempo (por ejemplo, VIH/SIDA, justicia y paz,
composiciones de la familia moderna y sus desafíos). (SL) (Agencia Fides 5/12/2013)
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