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COLECTA PARA LA CAMPAÑA CATÓLICA  DE COMUNICACIÓN  

 
8 de enero, 2015 

 
“El mundo digital puede ser un ambiente rico en humanidad; una red no de cables sino de personas”
    

        – Papa Francisco, Mensaje para el 48o Día Mundial de Comunicaciones 
 
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo: 
 

La Campaña Católica de Comunicación (CCC) apoya proyectos en todo el mundo que evangelizan 
tanto a los católicos como a los no católicos a través del uso de los medios de comunicación. Con el 
crecimiento de los nuevos medios, la gente en todo el mundo tiene grandes oportunidades para 
conectarse en el ambiente digital. La CCC entra en este ambiente digital proporcionando 
subvenciones para apoyar los proyectos locales e internacionales de comunicación que comparten la 
experiencia de fe, culto divino y testimonio. 
 

Con la elección del Papa Francisco, el interés de los medios en la Iglesia Católica ha aumentado 
dramáticamente. La financiación de la CCC ha permitido grandes coberturas del Vaticano, tanto por 
los medios católicos como por el equipo de comunicación de la USCCB. Por ejemplo: los esfuerzos de 
promoción en torno a la publicación de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco Evangelii 
Gaudium hicieron que esté en la lista de los éxitos de venta (best-sellers) de Amazon, un hecho sin 
precedentes para un documento oficial de la iglesia. Después de su publicación, cientos de miles de 
personas se conectaron con la página de la USCCB en Facebook para compartir su fe y ser  
inspirados por citas y diálogos.   
 

En Kenia, la CCC está desarrollando un plan a largo plazo para ayudar a la Conferencia de Obispos 
Católicos de Kenia en el despliegue de una red de radio en todo el país. Las estaciones y equipo 
harán posible que la Iglesia transmita programas religiosos. El plan también incluye crear un espacio 
para entrevistas y charlas con funcionarios gubernamentales, líderes empresariales y organizadores 
comunitarios. Los obispos esperar fomentar fuertes planes éticos de negocios y liderazgo moral que 
permitirán a la gente de Kenia a efectuar todo su potencial y dignidad humana. 
 

La CCC permite que el 50 por ciento de los fondos colectados en la Diócesis de Yakima permanezcan 
aquí para los esfuerzos locales, tales como un mayor desarrollo de la radio católica, y el periódico El 
Católico de Washington Central. Por favor apoye esta importante obra en la próxima colecta en 
nuestras parroquias, que será el 24-25 de enero. 
 
Sinceramente en Cristo, 
 

 
 
 

 

Reverendísimo Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima 
 

[firma aplicada electrónicamente] 

 
Para más información sobre la Campaña Católica de Comunicación y los proyectos financiados por la 
colecta, visite por favor: www.usccb.org y busque: “Catholic Communication Campaign.” 
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