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COLECTA PARA LA CAMPAÑA CATÓLICA DE LA COMUNICACIÓN 2016 
 
“Comunicar significa, por tanto, tomar conciencia de que somos humanos, hijos de Dios”. 
    —Papa Francisco, Mensaje para la 48a Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

A lo largo de nuestra vida, hemos sido testigos del crecimiento de la tecnología y de los medios de 
comunicación. Estas nuevas herramientas nos sirven para aprender acerca del mundo, para 
conectarnos unos con otros e, incluso, para compartir nuestra fe. La Campaña Católica de la 
Comunicación (CCC) otorga subvenciones para proyectos aquí en los Estados Unidos y en todo el 
mundo a fin de llegar a todos en forma más eficaz y proclamar el mensaje del evangelio de 
misericordia y de salvación. Por medio de esta colecta, más personas están prestando atención y 
uniéndose en fe, veneración y testimonio.  Tomamos la colecta el 23-24 de enero en nuestra Diócesis. 

El uso de los dispositivos móviles en los Estados Unidos se ha incrementado dramáticamente en los 
últimos años. El financiamiento 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.   

La Campaña Católica de la Comunicación hace posible que nosotros compartamos nuestra experiencia 
de fe, veneración y testimonio con el resto del mundo. Por favor, consideren, en oración, apoyar a esta 
colecta. Además, la mitad de los fondos recaudados permanecerán aquí en la Diócesis para apoyar las 
labores locales en el campo de la comunicación. 

Sinceramente en Cristo, 

 
 
 
 

Reverendísimo Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima 
 

[firma aplicada electrónicamente] 
 
 

Para más información sobre la Campaña Católica de la Comunicación y los proyectos 
financiados por la colecta, por favor, visiten www.usccb.org/ccc. 
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