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Sección I. Lenguaje promocional 

Anuncio promocional corto 

Como Iglesia y nación, estamos polarizados y divididos. El Papa Francisco nos desafía a 

responder construyendo “una mejor política, verdaderamente al servicio del bien común” 

(Fratelli Tutti, n. 154). Estamos llamados a superar la división, promover el encuentro con 

nuestro prójimo y buscar la verdad. Únase a los católicos de todo el país para vivir una mejor 

clase de política prometiendo caridad, claridad y creatividad para promover el bien común. 

Conversando civilizadamente: Un mejor tipo de política es una iniciativa no partidista de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos que busca ayudar a los católicos a 

contrarrestar la polarización y la división en la Iglesia y la sociedad siguiendo el ejemplo del 

Buen Samaritano, quien nos desafía a “…a volvernos nosotros cercanos, prójimos” (Fratelli 

Tutti, n. 80). Junto con un compromiso con la caridad, la claridad y la creatividad, se 

encuentran disponibles materiales adicionales, incluido un examen de conciencia, guías de 

reflexión individual y comunitaria, pasos de acción y más, para empoderar a las personas, las 

familias y las comunidades para que sean constructores de puentes entre perspectivas. 

Comprométase con una política mejor y responda de manera creativa a los problemas que 

enfrenta nuestro mundo en civilizeit.org.  

Folleto promocional 

Utilice este volante promocional como un encarte de boletín, correo electrónico u otra 

promoción para alentar a las personas de su diócesis a comprometer cortesía, claridad y 

compasión este año de elecciones..  

Ejemplo de anuncio por correo electrónico  
  

Querido [nombre],  

Como Iglesia y nación, estamos polarizados y divididos. En su encíclica más reciente, Fratelli 

Tutti, el Papa Francisco nos recuerda que podemos responder buscando “una mejor política, 

una, verdaderamente al servicio del bien común” (n. 154). Construir una mejor política 

requiere que “busquemos el bien de todas las personas” (Fratelli Tutti, n. 182) al 

encontrarnos con nuestros vecinos y entablar un diálogo que busque la verdad a través de 

perspectivas. [Nombre de la diócesis] desafía a los católicos a comprometerse a superar las 

diferencias y construir el bien común con Conversando Civilizadamente: Un mejor tipo de 

política. 

Conversando Civilizadamente: Un mejor tipo de política es una iniciativa no partidista de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos que busca ayudar a los católicos a 

contrarrestar la polarización y la división en la Iglesia y la sociedad siguiendo el ejemplo del 

http://www.civilizeit.org/
http://www.civilizeit.org/
https://www.dropbox.com/s/kmpk5w2vqhwy3or/Civilize%20It%202021%20Promo%20Flyer.pdf?dl=0
http://www.civilizeit.org/
http://www.civilizeit.org/
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Buen Samaritano, quien nos desafía a “a volvernos nosotros cercanos, prójimos” (Fratelli 

Tutti, n. 80). Partiendo de la exitosa campaña 2019/2020 del mismo nombre, Conversando 

Civilizadamente: Un mejor tipo de política busca involucrar a las personas, las familias y las 

comunidades en el diálogo y la construcción de puentes en la búsqueda del bien común 

más allá de la temporada electoral. 

Junto con un compromiso con la caridad, la claridad y la creatividad, se encuentran 

disponibles materiales adicionales, incluido un examen de conciencia, guías de reflexión 

individual y comunitaria, pasos de acción y más, para empoderar a las personas, las familias y 

las comunidades para que sean constructores de puentes entre perspectivas. Únase a los 

católicos de [Nombre de la diócesis] para comprometerse a la caridad, claridad y creatividad 

para promover el bien común en civilizeit.org.  

Plantilla para comunicado de prensa local 

[Nombre de la diócesis] se une al esfuerzo nacional  

para vencer la polarización y la división 

[Fecha] 

[Ciudad] – [Nombre de la diócesis] se une a la Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos para lanzar una nueva iniciativa inspirada por Fratelli Tutti para abordar la 

polarización en la sociedad. En respuesta al llamado del Papa Francisco a construir “una 

mejor política, una verdaderamente al servicio del bien común” (Fratelli Tutti, n. 154), 

Conversando Civilizadamente: Un mejor tipo de política pide a los católicos que prometan 

caridad, claridad y creatividad para promover el bien común.  

Conversando civilizadamente: Un mejor tipo de política es una iniciativa no partidista de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos que busca ayudar a los católicos a 

contrarrestar la polarización y la división en la Iglesia y la sociedad siguiendo el ejemplo del 

Buen Samaritano, quien nos desafía a “a volvernos nosotros cercanos, prójimos” (Fratelli 

Tutti, n. 80). Partiendo de la exitosa campaña 2019/2020 del mismo nombre, Conversando 

civilizadamente: Un mejor tipo de política busca involucrar a las personas, las familias y las 

comunidades en el diálogo y la construcción de puentes en la búsqueda del bien común 

más allá de la temporada electoral. 

[agregue una cita del obispo local, miembro del personal diocesano, líder local, etc. 

compartiendo por qué Conversando civilizadamente: Un mejor tipo de política es un 

esfuerzo importante para la diócesis local] 

Junto con un compromiso con la caridad, la claridad y la creatividad, se encuentran 

disponibles materiales adicionales, incluido un examen de conciencia, guías de reflexión 

individual y comunitaria, pasos de acción y más, para empoderar a las personas, las familias y 

las comunidades para que sean constructores de puentes entre perspectivas.  

http://www.civilizeit.org/
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[Incluya cualquier información local relevante: eventos locales, actividades, cómo la 

gente puede participar localmente]  

Se invita a los católicos de [Nombre de la diócesis] a la caridad, la claridad y la creatividad 

para promover el bien común en civilizeit.org.  

### 

[Incluya información de contacto diocesana] 

 

Sección II. Herramientas de participación local 

 

Plantilla de testimonios  

Ayude a su comunidad o parroquia a explorar cómo pueden construir puentes entre 

perspectivas. Anime a la gente a unirse a Conversando civilizadamente: Un mejor tipo de 

política y tome el compromiso a: caridad, claridad y creatividad para promover el bien 

común. ¡Cuéntanos cómo te va! Use esta reflexión de dos preguntas con aquellos en su 

comunidad de fe y comparta las respuestas con nosotros; su diócesis puede aparecer en 

futuras promociones de Conversando civilizadamente.   

1) ¿Por qué se compromete a construir un tipo política mejor que supere las divisiones, 

promueva los encuentros con nuestros vecinos y busque la verdad? 

2) ¿Cuál es un paso concreto que darán para entablar un diálogo que honre nuestra 

dignidad humana compartida y promueva creativamente el bien común? 

Publicación de fotos 

Envíenos fotografías de miembros de su comunidad de fe comprometidos con la caridad, la 

claridad y la creatividad para promover el bien común. Complete este formulario de permiso 

para utilizer las fotografías  y envíelo junto con cualquier foto de cómo su diócesis está 

promoviendo el diálogo que trasciende nuestras diferencias..   

http://www.civilizeit.org/
https://www.civilizeit.org/
https://www.civilizeit.org/
mailto:jphdmail@usccb.org?subject=Civilize%20It%20Testemony%20
https://www.wearesaltandlight.org/application/files/2415/7187/7449/Photo_Release_Form.pdf
https://www.wearesaltandlight.org/application/files/2415/7187/7449/Photo_Release_Form.pdf
mailto:jphdmail@usccb.org?subject=Civilize%20It%20Photo%20and%20Release%20
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Sección III. Mensajería y herramientas de muestra 

Ejemplo de mensajería de redes sociales  
Facebook e Instagram – Etiquétanos: @SomosSalYLuz & @USCCB y 

#UnMejorTipoDePolítica & #ConversandoCivilizadamente 

• Como Iglesia y nación, estamos polarizados y divididos. El Papa Francisco nos desafía 

a responder construyendo “una mejor política, verdaderamente al servicio del bien 

común” (Fratelli Tutti, n. 154). Comprométase a construir #UnMejorTipoDePolítica 

prometiendo caridad, claridad y creatividad para promover el bien común en 

civilizeit.org #ConversandoCivilizadamente 

• Estamos llamados a superar la división, promover el encuentro con nuestro prójimo y 

buscar la verdad. Únase a los católicos de todo el país para vivir 

#UnMejorTipoDePolítica prometiendo caridad, claridad y creatividad para promover 

el bien común: civilizeIt.org #ConversandoCivilizadamente 

• Conversando civilizadamente: Un mejor tipo de política es una iniciativa no partidista 

de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos que busca ayudar a los 

católicos a contrarrestar la polarización y la división en la Iglesia y la sociedad 

siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano, quien nos desafía “a volvernos nosotros 

cercanos, prójimos” (Fratelli Tutti, n. 80). Obtenga más información y únase al 

movimiento hoy: civilizeit.org #UnMejorTipoDePolítica #ConversandoCivilizadamente 

• Responder al llamado del Papa Francisco para responder de manera creativa a los 

problemas que enfrenta nuestro mundo comprometiéndose con 

#UnMejorTipoDePolítica. Visita civilizeit.org para aprender más y descubrir cómo 

puede involucrar a su comunidad en un diálogo que honre nuestra dignidad humana 

compartida y promueva creativamente el bien común. #ConversandoCivilizadamente 

 

Twitter – Etiquétanos: @SomosSalYLuz & @USCCB y #UnMejorTipoDePolítica & 

#ConversandoCivilizadamente 

•  Responde al llamado del Papa Francisco a construir #UnMejorTipoDePolítica con 

#ConversandoCivilizadamente: civilizeit.org  

• Únase a los católicos de todo el país para vivir # UnMejorTipoDePolítica prometiendo 

caridad, claridad y creatividad para promover el bien común: civilizeIt.org 

#ConversandoCivilizadamente 

• Comprométase a construir # UnMejorTipoDePolítica prometiendo caridad, claridad y 

creatividad para promover el bien común en civilizeit.org 

#ConversandoCivilizadamente.  
• Visite civilizeit.org para aprender más y descubrir cómo puede involucrar a su 

comunidad en un diálogo que honre nuestra dignidad humana compartida y 

promueva creativamente el bien común. #UnMejorTipoDePolítica y 

#ConversandoCivilizadamente. 

http://www.civilizeit.org/
http://www.civilizeit.org/
http://www.civilizeit.org/
http://www.civilizeit.org/
http://www.civilizeit.org/
http://www.civilizeit.org/
http://www.civilizeit.org/
http://www.civilizeit.org/
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• Descubra cómo puede ser un constructor de puentes entre perspectivas y responder 

de manera creativa a los problemas que enfrenta nuestro mundo con 

#UnMejorTipoDePolítica: civilizeit.org #CivilizeIt 

 

Gráficos y pancartas de muestra 

 
Los gráficos para redes sociales, así como otros elementos gráficos, incluido un 

logotipo, están disponibles para su descarga y uso. Comuníquese con Alexandra Carroll 

para cualquier necesidad gráfica adicional.  

 

 

 

       

 

       

    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos Reservados © 2021, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Reservados todos los derechos. Este 
texto puede reproducirse íntegramenteo en parte sin alteración para uso educativo sin fines de lucro, siempre que dichas 
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oraciones en civilizeit.org. 

http://www.civilizeit.org/
https://www.dropbox.com/sh/hdeaq2v8m2es4x3/AAD-bkKLLHtO7NSsXuWW-F06a?dl=0
mailto:acarroll@usccb.org
http://www.civilizeit.org/

