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NORMAS COMUNITARIAS DE LAS REDES SOCIALES
Por la gracia del bautismo, pertenecemos al Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Nosotros
somos hijos e hijas adoptivos de Dios que somos construidos como una familia a través
del Cuerpo y Sangre de Cristo. Esto es cierto en un sentido místico y también en un
sentido muy humano, institucional, ya que pertenecemos a la Iglesia y a nuestra familia
parroquial. Esta aplicación ayudara a nuestra parroquia para seguir construyendo
nuestra familia parroquial, incluso mientras estemos separados. El uso de esta
aplicación y la participación en uno de los grupos en línea no constituye plenamente
una pertenencia total al Cuerpo de Cristo o a nuestra parroquia. En cambio, esta
comunidad en línea está destinado a complementar la comunidad parroquial en curso.
Hemos creado esta comunidad en línea para reunirnos y para compartir información,
hacer preguntas, o proporcionar información que es útil para la comunidad de la CoCatedral del Sagrado Corazón. Las publicaciones en este grupo deben reflejar el
núcleo de nuestros valores católicos y deben ser escritas con amabilidad y respeto por
los demás. Cualquier pregunta o preocupación se debe dirigir a los administradores
enviando un correo electrónico a office@sacredhearthouston.org. Los administradores
del grupo podrán eliminar cualquier mensaje inapropiado. Todas las fotos y
comentarios publicados son sólo para esta comunidad y no deben ser compartidos. No
publique nada confidencial en la página principal o en los grupos cerrados.
No requerimos que ningún miembro sea un católico "perfecto". Todos somos personas
reales y honramos el hecho de que todos estamos en diferentes lugares en nuestro
viaje espiritual. Se permiten las preguntas sinceras y la exploración de temas, pero no
se permite despotricar, trolear ni atacar a otros usuarios. Dicho esto, no permitimos
ningún post que enlacen con fuentes anticatólicas, o cualquier mensaje que intente
apoyar una actuación contraria a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Dichos
mensajes serán eliminados inmediatamente sin advertencia.
Al participar en esta comunidad en línea, usted acepta asumir que los demás tienen
buenas intenciones y escriben con un tono positivo. No publique nada que no le
parezca bien que lea un niño. Al participar en las comunicaciones de nuestro grupo,
acepta que no publicará ningún material que sea deliberadamente falso, difamatorio,
abusivo, vulgar, obsceno, amenazante o que infrinja alguna ley. Tampoco se permite el
spam ni las solicitudes. La violación de estas normas puede llevar a la revocación de
los privilegios de participación.
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