¿Quieres formar parte
de esta Red de

Cristo en Línea
Conéctate a Cristo

hermanos?
Comunícate con nosotros y
ayúdanos a evangelizar a través
de los Medios de Comunicación.
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Colaborador



Locutor



Controles y Operación



Fotografía



Video



Operador del Chat

Conectándote con
los valores del
Evangelio

SEDE
AGUASCALIENTES

Estación de Radio Católica por Internet
QUIÉNES SOMOS
Somos una red que nace en la Prospectiva de este nuevo milenio:
“poner un decidido empeño programático, tanto en el ámbito de la
Iglesia universal como de la Iglesias
particulares, es el de la comunión
(koinonía), que encarna y manifiesta
la esencia misma del misterio de la
Iglesia”. (Cfr. NMI Nº 42).
“Cristo en línea” es el espacio en la

Web donde se comunican “los valores evangélicos de manera positiva y
propositiva” (cfr. Aparecida N° 497).
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Conectar a las personas con los Valores del Evangelio... (Cfr. Conclusiones de Aparecida 491) mediante
programas radiofónicos y música
católica.

VISIÓN
Adelantarnos a los tiempos venideros, donde la comunicación tendrá
que pasar necesariamente por la carretera de Internet, adecuándonos a la
nueva realidad social de la comunicación, el anuncio del Evangelio.
Crear precedente, obteniendo como
resultado un equipo organizado y
capacitado, en espera de una reforma
legal que permita en nuestro país la
posibilidad de que las Iglesias obtengan concesiones para el uso de frecuencias de Radio. Así nos anticiparíamos a tal suceso.
Crear programas, que al paso del
tiempo se puedan escuchar en las
estaciones de radio locales.
Ser una Opción de Comunicación
Católica en Internet.

CABINAS











Aguascalientes, Ags
Guadalajara, Jal
Matamoros, Tamps
Monclova, Coah
Nuevo Laredo, Tamps
Reynosa, Tamps
Saltillo, Coah
San Luis Potosí
Tepic, Nay
Tlalnepantla, Méx

PROGRMACIÓN
6 y 18 hrs.
3 y 15 hrs.
4 y 13 hrs.

ROSARIO
CORONILLA
RADIONOVELA

NUESTROS

PROGRMAS

Cuenta con programas de corte
informativo, Radio revista católica, música 100% católica en todos
sus géneros, amenas charlas, complacencias. Con una parrilla de
programación las 24 horas del día.

