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información

A través de este proyecto, el Dicasterio desea 
ofrecer a las religiosas Católicas tres oportunidades:

Les invitamos a sugerirnos o escribir historias 
de religiosas que testimonien “las maravillas 
de Dios”, para que puedan ser compartidas a 
través de las diversas plataformas de los medios 
de comunicación vaticanos.

Pueden enviar las historias a: sisters@spc.va 
Les rogamos que sigan estas instrucciones:

 
• Idiomas originales: español, italiano, inglés, 
francés, portugués o alemán.
• Posibles temas: 
- Historias sobre el trabajo de las religiosas, 
especialmente sobre actividades misioneras y 
sobre cuestiones sociales; 
- Historias sobre religiosas cuyas virtudes heroicas 
han sido reconocidas, o de quienes se ha aprobado 
un milagro para la beatificación o la canonización;
- Historias sobre la actividad de las diversas redes 
de religiosas, por ejemplo UISG, CLAR, LCWR, 
Talitha Kum, etc.;
- Reflexiones sobre temas generales eclesiales o 
sociales, historia de la vida consagrada.

También se puede proponer a una o más 
hermanas para realizar entrevistas sobre los 
temas mencionados o sobre historias de vocación 
especialmente interesantes.
• Extensión del artículo: 5.000 caracteres como 
máximo (entradilla, cuerpo y cierre). Todos los 
artículos que nos envíen podrán ser editados.

Les invitamos a mandarnos los curriculum vitae 
de religiosas que podrían ser seleccionadas para 
realizar un periodo de prácticas de 3 meses en 
Vatican News/Radio Vaticana en Roma el próximo 
año 2023. El periodo exacto se puede establecer 
de acuerdo con la disponibilidad de la candidata 
seleccionada y de las diversas secciones lingüísticas 
de Vatican News/Radio Vaticana.
• Fecha límite para solicitar las prácticas: 30 de 
abril de 2023.

Las peticiones de una o varias suscripciones 
gratuitas online a L’Osservatore Romano se 
pueden enviar a sisters@spc.va.
Les rogamos que sigan las siguientes instrucciones: 
1. Incluyan en la solicitud las siguientes informaciones: 
nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, 
Congregación y país de la titular de la suscripción.
- Por favor, infórmennos sobre si existen ya 
suscripciones activas en las comunidades de la 
congregación.
- Cada dirección de correo electrónico generará 
una suscripción que podrá ser utilizada en 5 
dispositivos diferentes. Este es el motivo por el que 
les pedimos que consideren enviarnos direcciones 
de correo electrónico de las comunidades, en vez 
de direcciones personales. 
- Las solicitudes de suscripción enviadas antes 
del día 20 del mes serán activadas a comienzos 
del mes siguiente; las que lleguen más tarde se 
activarán al principio del mes sucesivo (por ejemplo, 
si una petición es enviada el 20 de septiembre, la 
suscripción se activará a comienzos de octubre; si 
la petición se envía después del 20 de septiembre, 
la suscripción se activará al inicio de noviembre).
- Las suscripciones serán  activadas entre 10 
y 20 días después de ser recibidas. Junto con 
las credenciales, recibirán también acceso a 
todas las publicaciones* a través del sitio web 
www.osservatoreromano.va

- Si desean establecer una nueva contraseña, 
por favor sigan el procedimiento clicando en 
“Forgot password?/Password dimenticata?” (que 
se encuentra abajo a la derecha en la página de 
Login de L’Osservatore Romano). Este procedimiento 
puede repetirse cada vez que necesiten recuperar 
su contraseña.
2. Las suscripciones online gratuitas expiran un 
año después de la fecha en la que reciban sus 
credenciales de acceso.

*La suscrpción incluye la edición diaria de 
L’Osservatore Romano en inglés, francés, español, 
alemán y portugués; la edición mensual en polaco; y, 
además, la revista mensual Mujeres, Iglesia, Mundo 
(se trata de una publicación en italiano, inglés, francés 
y español, pero muchos artículos se traducen a 7 
idiomas y se publican en L’Osservatore Romano).

• Los artículos deberán estar acompañados de 
fotos con estas características: 
- Horizontales
- Bien enfocadas
- Con una descripción y el nombre de la autora
- Se sobrentiende que tenemos el derecho de 
reproducir en todos los medios y canales vaticanos 
todas las fotos que recibamos.
• Se podrá también adjuntar a los artículos un 
breve video (se informará sobre las características 
requeridas cuando sea necesario).

Por favor, envíennos asimismo cualquier 
información útil relativa al autor o a las religiosas 
mencionadas en el artículo (nombres, lugares, 
contactos…).

• Las candidatas seleccionadas serán contactadas 
para realizar una entrevista.
• Las solicitudes se pueden enviar a sisters@spc.va
Requisitos que deben cumplir las candidatas:
- Estudios universitarios de licenciatura o master  
(BA o MA), preferiblemente en Comunicación o 
materias relacionadas; 
- Nivel avanzado en uno de los siguientes idiomas: 
italiano, inglés, español, francés (es preferible tener 
también conocimientos de italiano);
- Conocimientos básicos de informática (Microsoft 
Office y los navegadores más utilizados);
- Carta de recomendación de la Superiora General/
Provincial.
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