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Queridos hermanos en Cristo: 

A lo largo de los últimos 15 meses, la necesidad de comunicaciones sólidas se ha vuelto aún más 

importante, especialmente las comunicaciones digitales. El fin de semana del 20 de junio, nuestra 

Diócesis hará una colecta para la Campaña de Comunicación Católica (CCC). Esta colección apoya 

directamente el ministerio de comunicación de nuestra Diócesis y los proyectos de comunicación de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB). 

Debido a su apoyo a esta colección, nuestra Oficina de Comunicaciones apoyó a las parroquias 

con sus necesidades de transmisión en vivo y redes sociales durante la pandemia y también hizo posible 

que muchas de nuestras conferencias Diocesanas se llevaran a cabo de manera virtual. Muchas de 

nuestras iniciativas de comunicación digital incluyen el sitio web Diocesano, nuestros podcasts y 

programas de radio, y todos nuestros videos son posibles gracias al generoso apoyo a esta colecta. Sé 

que esta época de pandemia ha sido muy difícil, pero les pido que se consideren con espíritu de oración 

apoyar esta colección para que podamos seguir usando las comunicaciones para compartir el amor de 

Cristo. 

A nivel nacional, la USCCB apoyó la producción del documental “Revolution of the Heart: The 

Dorothy Day Story” a través de esta colección. Dorothy Day fue una activista estadounidense y 

fundadora del Movimiento de “Trabajadores Católicos.” Vivió su fe católica de una manera intencional 

que todavía inspira el trabajo de aquellos que hablan a favor de los pobres y marginados. Su vida de 

virtud cristiana la ha llevado a ser declarada “Venerable” por la Iglesia, encaminándola hacia la 

beatificación. 

Esta película documental analiza su vida como periodista, activista por la paz y católica cuyas 

“Casas de Trabajadores Católicos” muestran hospitalidad a los más pobres y vulnerables entre nosotros. 

Con la ayuda de la Campaña de Comunicación Católica, esta producción se hizo realidad, con 

retransmisiones en televisión pública y proyecciones en espacios de todo el país. Cuando apoya la 

Campaña de Comunicación Católica, saca a la luz historias de la fe católica en acción, como la historia 

de Dorothy Day, para los demás. 

Para obtener más información sobre la colección y los proyectos que apoya y para donar en 

línea, visite www.hbgdiocese.org/communications/catholic-communication-campaign. Gracias y que 

Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. 

 

Sinceramente en Cristo, 

 
Mons. Ronald W. Gainer 

Obispo de Harrisburg 


