
 

Comunicación - Medios de comunicación  

Antes de la pandemia la parroquia tenía un sitio web y una página de Facebook. No teníamos equipo 

para transmitir la Misa en vivo. En los primeros días de la pandemia, cuando las misas públicas no eran 

permitidas, celebramos la misa en la capilla de la rectoría y usamos la cámara en una computadora 

portátil para transmitir la misa en vivo. El proyecto para mejorar el sistema de sonido creció para incluir 

un sistema de video. Ese sistema se ha utilizado regularmente durante casi un año.   

Facebook y el sitio web parroquial se han convertido en las formas más importantes de llevar 

información a los feligreses. Nuestra página de Facebook tiene 6,000 me gusta y las misas diarias llegan 

de 400 a 800 hogares y la misa dominical de 500 a 1000 hogares. Muchos de estos no ven toda la Misa, 

solo se registran cuando comienza la Misa.  

La transmisión en vivo de funerales fue un consuelo para las familias que no pudieron viajar durante la 

pandemia. Dos veces durante la pandemia, hemos tenido celebraciones de la Primera Comunión y la 

Confirmación. Las misas de estas celebraciones fueron transmitidas en vivo y publicadas en nuestras 

páginas de Facebook y sitio web.  Creo que grabar misas seguirá siendo una ayuda para nuestras 

familias.  

Cuando trabajamos en el censo, esperábamos poder actualizar la información del correo electrónico o 

teléfonos celulares para enviar mensajes de texto y usarlos para proporcionar información a nuestros 

feligreses. Muchos de nuestros feligreses optaron por no proporcionar esta información de contacto.  

Durante la pandemia actualizamos nuestro sitio web parroquial. Con tantas actividades suspendidas, no 

hemos podido actualizar los eventos o actividades que regularmente se realizaban antes de la 

pandemia, pero estamos trabajando para en ello para cuando podamos reiniciar.  

Para el Sínodo, utilizamos códigos QR para que los grupos hicieran sus informes. 

El uso efectivo de los recursos de los medios de comunicación seguirá siendo una ayuda para la misión 

de la parroquia después de la pandemia. Esta es un área en la que confiamos sin mucha experiencia y un 

área que beneficiará la comunicación y el poder llegar a todos los feligreses de nuestra parroquia en el 

futuro.  

 


