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OCEANIA/PAPUA NUEVA GUINEA - Retransmisiones nacionales de Radio
María en Papua: una ayuda a la evangelización
Pot Moresby (Agencia Fides) - Ya es la radio católica más escuchada entre los fieles y está ganando oyentes,
incluso entre los no creyentes: Radio María Papua Nueva Guinea ha dado un paso más hacia delante, ampliando a
todo el país sus retransmisiones. Según lo informado a la Agencia Fides por la Oficina de Comunicaciones de la
Conferencia Episcopal, los nuevos repetidores de señal instalados permiten a la emisora llegar a toda la población
del país: esto ha provocado una gran alegría entre los obispos, el clero y los laicos, que encuentran en Radio María
una fiel compañera para profundizar en la fe.
Radio Maria de Papua colabora con otras emisoras diocesanas sobre la base de un acuerdo para el intercambio de
contenidos y tiempos de transmisión. Las estaciones locales de radio transmiten, de hecho, algunos de los
contenidos y programas propios, otros hechas por Radio María, de acuerdo con un sistema que prevé la oración, la
catequesis, el estudio de los valores humanos. En Papua Nueva Guinea, las radios católicas ayudan enormemente
a la evangelización y representan un soporte válido para abordar los problemas sociales, explicando a los fieles
que la fe católica es un mensaje de esperanza, paz, consuelo y amor.
Radio Maria fue invitada al país por la Conferencia Episcopal de Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón en
2005 y comenzó a emitir en 2007. Radio María de Papua es una de las cerca de sesenta emisoras que en todo el
mundo forman la “Familia Mundial de Radio María”.
Su único objetivo es evangelizar. No manda el aire publicidad y las estaciones de radio dependen totalmente de
las donaciones de los oyentes, individuos u organizaciones. (PA) (Agencia Fide 14/12/2013)
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