
Los medios digitales se han convertido en parte de nuestra 
experiencia cotidiana. Leemos nuevos artículos en línea, nos 
conectamos con nuestros amigos por Facebook y discutimos 
temas de actualidad en Twitter. Nuestra vida está constantemente 
moldeada por la comunicación a través de la Internet, la radio 
y la prensa escrita. Sin embargo, el papa Francisco nos recuerda 
que “la comunicación es, en definitiva, una conquista más 
humana que tecnológica”. A través de la Campaña Católica 
de la Comunicación (CCC) podemos “encontrar una persona 
según el Evangelio” (Mensaje para la 48a Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales).

Las parejas casadas en todo el mundo enfrentan tremendos 
desafíos y tienen una gran necesidad tanto de estímulo como de 
recursos prácticos. El sitio web auspiciado por la USCCB Por 
Tu Matrimonio (www.portumatrimonio.org) brinda consejos así 
como también testimonios para ayudar a las parejas en cada etapa 
de su camino, desde el noviazgo hasta el matrimonio y la crianza 
de los hijos. Para la Semana Nacional del Matrimonio, celebrada 
en febrero del 2014, el sitio web ofreció un retiro virtual de siete 
días acerca del matrimonio con el fin de que las parejas

enriquezcan su matrimonio. A lo largo de la semana, más de 
9,000 personas visitaron la página del retiro y diariamente, 
cerca de 7,000 personas visitaron la página principal de Por 
Tu Matrimonio. A lo largo del retiro, varias parejas que se 
encontraban separadas cumpliendo con sus labores militares en 
el exterior, expresaron su gratitud por la oportunidad que se les 
daba para profundizar su relación.  

Gracias a los fondos otorgados por la CCC, el sitio web Por Tu 
Matrimonio recibe diariamente más de 5,500 visitantes y gracias 
a la generosidad de feligreses como usted, las parejas continuarán 
recibiendo la información y las herramientas que ellas necesitan 
para fortalecer su matrimonio y crecer juntas en santidad. 

La CCC permite que compartamos nuestra experiencia de fe, 
veneración y testimonio con el mundo. Su generosidad hacia 
esta colecta es, en sí, un acto directo de testimonio ya que usted 
facilita así la comunicación del mensaje del evangelio. Y recuerde 
que la mitad de sus donaciones permanece en su (arqui)diócesis 
para financiar proyectos locales de comunicación. 

Por favor, visite www.usccb.org (busque “Catholic 
Communication Campaign”) para que se informe más sobre la 
manera en que la Colecta de la CCC apoya nuestro cometido 
para comunicar la luz de Cristo.

“La red digital puede ser un lugar rico en humanidad: no 

una red de cables, sino de personas humanas”. 
—Papa Francisco, Mensaje para la 48a Jornada 
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LAS FINANZAS DE LA CCC EN EL 2013
Total otorgado: $3,596,268

Proyectos diocesanos y 
nacionales: $3,000,000; 
83%

Iniciativas especiales: 
$348,000; 10%

Naciones en desarrollo: 
$248,268; 7%


