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Sus donativos a la Campaña Católica de la Comunicación  
(CCC) llevan  el mensaje del Evangelio alrededor del mundo 
a personas de toda condición. 

¿A dónde van sus donaciones?

El 50 por ciento de todos los fondos recaudados permanece 
en su diócesis para financiar proyectos locales en el área de las 
comunicaciones. La otra mitad ayuda a financiar programas 
nacionales e internacionales que usan los medios de comuni-
cación en la evangelización. El año pasado, los fondos de la 
CCC hicieron esto realidad: 

• TV y libros digitales para los fieles en cinco países 
en desarrollo 

• 365 días de podcasts (redifusión multimedia) y de 
videos con reflexiones sobre las lecturas diarias

• Más de 127 millones de visitas a la página web de 
USCCB.org en el  2015 

• Miles de católicos participan diariamente a través de 
los canales de los medios sociales

• Se está llegando a millones de personas . . . ¡y 
seguimos contando!

Al apoyar a la CCC, ustedes ayudan a llevar el mensaje 
del evangelio a “todos, sin exclusión”, como lo solicita el 
papa Francisco.

“ Dios los bendiga por la manera maravillosa 
en la que empiezo  mis días. Antes de la Misa 
de las 6:30, leo las lecturas. Cuando más tarde 
regreso a casa, veo el video de reflexión para  
tener una idea más clara. Por favor, háganles 
saber a todos allí acerca de la maravillosa 
labor que todos ustedes están haciendo”.

—Patty O., Centennial, CO

La Campaña Católica de la Comunicación. Conéctate 
con Cristo.

¡Apoya hoy a la Campaña Católica de la Comunicación!

Para aprender más acerca de la Campaña Católica de la 
Comunicación y de los proyectos que ésta financia, visita 
www.usccb.org/ccc.

“Como hijos de Dios estamos llamados a  
comunicar con todos, sin exclusión”. 

—Papa Francisco, Mensaje para la  
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 2016
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ESTADO FINANCIERO DE LA CCC 2015 
Distribución de fondos  
en el 2015 

Subvenciones (Externas e 
internas): 99.5%

Recaudación de fondos, 
promociones y gastos del 
programa: 0.5%
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