
La tecnología y los medios de comunicación se han convertido 
en parte integral de nuestra vida ya que afectan la manera en que 
aprendemos acerca del mundo, en la forma de interactuar unos 
con otros e, incluso, en la manera en que compartimos nuestra fe. 
La tecnología y los medios sociales pueden convertirse en grandes 
herramientas para diseminar el mensaje del evangelio de misericordia 
y de salvación a todas las personas en todo el mundo. Por medio 
de las subvenciones � nanciadas por la Campaña Católica de la 
Comunicación (CCC), más personas están prestando atención y 
uniéndose en fe, veneración y testimonio.    

El uso de los dispositivos móviles en los Estados Unidos se ha 
incrementado dramáticamente en los últimos años. El � nanciamiento 
dado por la CCC ha sido crucial para el desarrollo de la aplicación 
móvil de la Iglesia Católica, que ahora está lista para ser descargada en 
iOS y en las tiendas de aplicaciones Android. Por primera vez en la 
historia, esta aplicación conecta a parroquias, a diócesis y a la Iglesia 
universal en una experiencia ininterrumpida para el usuario.  

La nueva aplicación, ofrecida el año pasado, les permite a los 
usuarios mantenerse al día con las últimas noticias y eventos de la 
Iglesia. Los usuarios tienen acceso a las fotos, videos y audio del 
Papa Francisco y pueden realizar búsquedas sobre las parroquias 
locales y los horarios de las Misas. La aplicación también incluye un 
portal que les permite a los usuarios obtener información y hacer 
donaciones a las parroquias y a las diócesis participantes. Con esta 

aplicación, los numerosos y ricos recursos de la Iglesia están 
fácilmente accesibles para fomentar una vida de fe, veneración 
y testimonio.  

Para las personas que viven en El Salvador, las secuelas de los años 
de con� icto armado han dejado una cultura marcada por la pobreza 
y la violencia. Como respuesta, los organismos de difusión han 
encontrado una singular manera para promover los valores morales 
y espirituales mediante el contenido que ellos comparten. Gracias 
a una subvención de la CCC, Dei Verbum, organización católica de 
difusión, ha utilizado su programación para fomentar un encuentro 
con Jesús para toda su audiencia.

El programa “Healing My Nation” (Sanando a mi nación) brinda una 
experiencia de Adoración Eucarística para la audiencia, acompañándola 
con una pastoral de música. Un sacerdote dirige la oración pero no 
solo para la sanación espiritual y física de los individuos que están 
viendo el programa, sino también para que haya reconciliación entre 
los familiares y la comunidad en general. A través de este programa, Dei 
Verbum busca sanar las heridas causadas por la violencia y diseminar el 
amor de Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento.  

Su generosa contribución a esta colecta es, en sí, un acto de 
testimonio directo ya que usted está facilitando la diseminación 
del mensaje del evangelio. Y recuerde que, la mitad de todos 
los donativos permanecen en su (arqui)diócesis para apoyar los 
proyectos locales en el campo de las comunicaciones.

Por favor, visite www.usccb.org/ccc para aprender acerca de cómo 
la Colecta para la Campaña Católica de la Comunicación apoya 
nuestra capacidad para comunicar la luz de Cristo. 

“Comunicar signi� ca, por tanto, 
tomar conciencia

de que somos humanos, 

hijos de Dios”.
—Papa Francisco, Mensaje para la 48a Jornada
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CCC DONACIONES, 2014
Total � nanciado: $4,490,494 

Proyectos a nivel 
diocesano y nacional: 
$4,061,210

Iniciativas especiales: 
$203,075

Naciones en desarrollo: 
$226,209


