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 Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 

 Este mes, nuestra Diócesis se hará cargo de la recaudación de la Campaña Católica de Comunicación 

(CCC). Mientras reflexiono sobre los últimos años, los últimos dos en particular, el papel que han jugado las 

comunicaciones en nuestra Diócesis y nuestras parroquias ciertamente ha evolucionado. Las comunicaciones 

digitales han avanzado especialmente en toda nuestra Diócesis y me complace ver la cantidad de parroquias que 

continúan transmitiendo misas en vivo. 

Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la Colección de Comunicaciones? Como todos hemos 

experimentado, las comunicaciones son un recurso poderoso que podemos y usamos en nuestros ministerios para 

promover nuestros esfuerzos de evangelización. Sin embargo, promover estos mensajes tiene un costo, y este 

alcance solo puede continuar creciendo con el apoyo combinado de la gente de la Diócesis. A través de esta 

recaudación, usted está apoyando directamente el ministerio de comunicaciones de nuestra Diócesis y los 

proyectos de comunicaciones de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) 

En 2021, con el apoyo del CCC, nuestra Oficina Diocesana de Comunicaciones produjo 19 conferencias y 

liturgias Diocesanas transmitidas en vivo, casi 80 proyectos de video, más de 100 podcasts y programas de radio, 

publicó más de 1,000 mensajes en las redes sociales y mantuvo cinco sitios web. Se estima que más de 139.000 

personas vieron o se inscribieron en estos programas durante el mismo período de tiempo. Mientras esta oficina 

recibe algunos fondos a través de la Campaña Anual Diocesana, estos fondos no son suficientes para apoyar todos 

nuestros ministerios de comunicación. Su apoyo al CCC nos ha permitido expandir este ministerio y apoyar mejor 

las necesidades de comunicación de nuestras parroquias y escuelas católicas. Yo sé que estamos en tiempos 

difíciles, pero les pido que consideren en oración apoyar esta colecta para que podamos continuar usando las 

comunicaciones para compartir el amor de Cristo. 

A nivel nacional, la USCCB apoyó la creación de un centro de comunicaciones diocesano en Benín, un 

país de África occidental, a través de la CCC. En la capital de la nación, Porto Novo, este centro capacita a los 

jóvenes sobre cómo dar testimonio de Cristo a través de la narración multimedia, en colaboración con un 

profesional local. La capacitación incluye principios de entrevistas de radio y televisión, reportajes escritos y 

comunicaciones en redes sociales. Otros aspectos del proyecto de varios años incluyen capacitación técnica en 

diseño gráfico, fotografía, videografía y producción, equipando a los participantes para que hagan sus reportajes y 

cortometrajes adecuados para su distribución a través de las redes sociales y el sitio web diocesano. 

Su apoyo a la CCC ayuda a la Iglesia a utilizar tecnologías actualizadas para comunicar la alegría del 

Evangelio. No solo ayuda a extender la fe, sino que también ayuda a formar discípulos jóvenes y les brinda las 

habilidades prácticas que necesitan para navegar en el entorno de los medios digitales de hoy. Considere hacer 

una donación durante la Misa o a través de la plataforma de donaciones en línea de su parroquia. Para obtener más 

información sobre la colecta y los proyectos que apoya, o para donar en línea, visite www.HbgDiocese.org/ccc. 

Gracias y que Dios los bendiga a ustedes y sus familias. 

Sinceramente en Cristo, 

 
Monseñor Ronald W. Gainer, DD, JCL 

Obispo de Harrisburg 


