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Luntha TV Studio Capilla en Lilongwe destruido por un incendio 
 
LILONGWE, Malawi - El 1 de enero de 2022, en los estudios de Luntha Television en Li-
longwe, nos despertamos en estado de shock alrededor de las 4:30 de la mañana cuando el 
guardia se dio cuenta de que no todo parecía bien después de notar el humo. Nos dimos 
cuenta de que el incendio había quemado en silencio uno de los estudios que usamos como 
capilla desde 2019, cuando la Conferencia Episcopal de Malawi (ECM) pidió a la dirección de 
Luntha TV que transmitiera diariamente misas en directo en medio de la contención pandé-
mica de COVID-19. 
 
En la víspera del infierno tuvimos incluso la celebración eucarística de acción de gracias de fin 
de año en el mismo taller. Inmediatamente se informó a la policía, al servicio de bomberos y 
al proveedor de electricidad (ESCOM), que respondieron rápidamente y comenzaron a evaluar 
la situación. 
 
Según la evaluación, el fuego probablemente habría comenzado desde la esquina que tenía 
la cuna y el árbol de Navidad con las pequeñas luces de Navidad. Seguimos esperando el 
informe de evaluación oficial. 
 
El P. Norbert Kashaija TUKWATANISE, SMM Director Adjunto de Luntha TV respon-sable ope-
raciones y programas, de humor oscuro dijo que el infierno ha causado mucho daño. 
 
El incendio causó muchos daños y algunos de los aparatos destruidos: 2 cámaras de estudio, 
2 trípodes, cables HDMI y SDI, 2 aparatos de aire acondicionado, elementos de insonorización, 
todo el techo del estudio, asientos de capilla, decoraciones de capilla y vestimenta de altar, 
una estatua mariana y otros objetos de la capilla. Realmente necesitamos ayuda mientras 
trabajamos en lo que podemos permitirnos. » 

https://afa-photos.montfortian.info/#collection/fc40748a-fbe4-45eb-a74b-dd6b93919439


 
Fue un shock para el nuevo año 2022. A partir de ahora nuestra televisión está de vuelta en 
las ondas, pero necesitamos ayuda urgente porque la capilla del estudio está conectada al 
estudio principal de radiodifusión. Necesitamos una revisión técnica del estudio. Es desafor-
tunado que Luntha TV studio no esté asegurado. 
 
De acuerdo con la declaración de apelación detallada del Director de Luntha TV, P. David 
NIWAGABA, SMM alrededor de 30.617 Euros (MK 30.770.000 Moneda Local) es necesario 
para reemplazar el equipo, vaciar y renovar el estudio. 
 
El 14 de enero de 2020, un incendio destruyó el equipo de transmisión de Luntha Tv en la 
oficina de Malawi Télécommunications Limited (MTL) en Lilongwe. El incendio también des-
truyó el equipo de radiodifusión de muchas emisoras de radio de Malawi. 
 
Luntha TV es el único canal de televisión católica en Malawi. Se trata de una emisora sin 
ánimo de lucro bajo la autoridad y la competencia de los Misioneros Montfortains en colabo-
ración con las Hijas de la Sabiduría, de la Conferencia episcopal de Malawi (ECM). Fue fundada 
en el marco del mandato de la Iglesia de evangelizar a las personas de manera integral (véase 
el documento Lumen gentium, 1965, Vaticano II, Medios modernos de comunicación social, 
Sínodo especial para África, 1995). Emite las 24 horas del día y los siete días para llegar a 
todas las regiones y el distrito de Malawi. Actualmente, a través de la plataforma AZAM Chan-
nel, Luntha TV es accesible en 26 países del sur de África. También está disponible en todo el 
mundo a través de plataformas de medios sociales como Facebook y YouTube. 
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