CONVERGENCIA DIGITAL, NUEVOS Y ANTIGUOS MEDIOS.

Mi nombre es MARIO FERNANDO ALFARO CARTAGENA, soy directivo de LUMEN 2000 EL
SALVADOR, Evangelizacion a travez de los medios de comunicación social, conductor de
programa en RADIO MARIA EL SALVADOR del programa eucarístico AMOR DE LOS AMORES y
colaborador de la COMISION EPISCOPAL DE COMUNICACIONES DE LA CONFERENCIA
EPIESCOPAL DE LA PROVINCIA DE EL SALVADOR.

En Lumen 2000 El Salvador, organización laical, que depende de la CONFERENCIA EPISCOAPAL
DE EL SALVADOR, contam os con alrededor de 25 años anuncianco la BUENA NOTICIA por los
medios de comunicación social: radio, televisión, prensa escrita, pagina web y redes sociales.

Los mayores frutos los hemos obtenido por nuestros espacios en TELEVISION COMERCIAL, ya
que nos ofrecen espacios sin costo algúno. Esta opción nos permite llegar a destinatarios, que
no son necesariamente, cristianos católicos, es decir, un publico general, a quienes llegamos
con el mensaje de CRISTO JESUS.

Especialmente, tenemos espacio de DOS HORAS el dia Domingo, dia del Señor, con programas
eminentemente católicos: dos de 30 minutos y uno de 1 hora, los denominamos, el primero a
las 7:00 de la mañana: TIEMPO DEL ESPIRITU, dirigido por Su Excelencia Monseñor Fabio
Colindres, Obispo Castrense y Responsable de la Comision Episcopal de Comunicaciones de
nuestro país, en el cual se comenta, reflexiona y medita el Evangelio del Domingo.
Participamos, el Obispo, con un Presbitero, o un(a) Religiosa o un(a)laico(a). Este espacio es
muy visto especialmente, por personas de edad avanzada, enfermos y laicos comprometidos.
El otro espacio de 30 minutos, se llama “TIERRA DE LA ESPERANZA”, en el cual abordamos
temas de actualidad, iluminados a la luz de la Palabra de Dios.
El tercer espacio de una hora de duración lo utilizamos para transmitir la SANTA MISA
DOMINICAL, en vivo y directo a todo nuestro país. Este espacio es el de mayor rating de
teleaudiencia, visto por católicos, evangelicos y personas que se autdenominan
independientes. Este es el espacio de mayor rating, incluso, superando canales católicos. Este
servicio va dirigido especialmente a las personas que se encuentran enfermas, a las personas
de edad avanzada, que generalmente ya no salen de sus casas por circunstancias particulares,
asi como también a personas que se encuentran privadas de su libertad en centros
penitenciales, y todas aquellas personas que se encuentran imposibilitadas para participar de
sus Eucaristias Dominicales por diferentes motivos. Estamos muy contentos por el éxito de la
SANTA MISA DOMINICAL POR TELEVISION, ya que se transmite por un canal comercial de

televisión, que nos permite llegar a un m ayor numero de destinatarios. Contamos con
testimonios hermosísimos de los beneficios de este servicio a nuestra comunidad.

Ocasionalmente, subimos a las redes sociales nuestros principales programas con accesos,
sobre todo de Salvadoreños que residen en otros países, lo cual es motivo de alegría, ya que
podemos mantener ese vinculo de comunión con nuestros paisanos que tienen muy arraigadas
sus raíces nacionales. A nivel local, todavía no contamos con el acceso masivo a las redes
sociales, pero estamos conscientes que será la comunicación de un futuro inmediato en
nuestro país y de todo el mundo.

Tambien, conduzco un programa de RADIO MARIA, los días jueves, de una hora, el tema
centrado en la catequesis EUCARISTICA, el cual tiene diez años al aire, desde que RADIO
MARIA EL SALVADOR inicio su transmisión en nuestro país. Los programas de RADIO MARIA EL
SALVADOR se encuentran disponibles en internet, y también son accesados por personas que
residen fuera de nuestro país. Le damos gracias a Dios por suscitar estos medios que nos
permiten llegar a todos los rincones de EL SALVADOR, convirtiendo los medios de
comunicación social en los nuevos Areopagos griegos, que constantemente se renuevan y
permiten el anuncio de la BUENA NOTICIA a mas personas.

Aparte de lo anterior, tenemos presencia en AGAPE TV8, canal católico de televisión, en el que
participamos periódicamente en sus espacios, dirigidos a jóvenes y adultos.

Finalmente, la COMISION EPISCOPAL DE COMUNICACIONES de la CONFERENCIA EPISCOPAL DE
EL SALVADOR, ha conformado un Equipo de Sacerdotes y Laicos con Gran Ilusion y Entrega en
la MISION EVANGELIZADORA y comprometida a construir el REINO DE DIOS. AGAPE TV8, es un
canal de televisión católico con cobertura nacional y con un rating muy alto a nivel católico.
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