CONOCE A UNA
HERMANA.
INSPÍRATE.

Celebrando la vida y contribuciones
de las Hermanas Católicas
Marzo 8 – 14
www.nationalcatholicsistersweek.org

Recuerda la Fecha

MARCH 8 – 14
¡Saludos!

National Catholic Sisters Week (NCSW) es una celebración anual creada para honrar la vida y
contribuciones de las hermanas católicas. Conocer a una hermana es inspirarse. Esta semana de
celebración es apoyada por una donación de la Conrad N. Hilton Foundation.
Participar en esta celebración es fácil. He aquí cómo puede hacerlo:
• Visite nuestro sitio de web, www.nationalcatholicsistersweek.org, para encontrar:
• recursos para organizar sus propias celebraciones
• un kit de media con materiales promocionales fáciles de usar (ej. posters, anuncios,
logotipos, plantillas de comunicados de prensa)
• anuncios de calendario de eventos que tienen lugar en todo el país durante NCSW
• Firme para recibir nuestro boletín electrónico (a través de nuestra página web).
• Descargue materiales curriculares complementarios sobre las hermanas para usarlos en el
ministerio del campus en escuelas secundarias, preparatorias y universidades.
• Participe en nuestra campaña de “hashtag” (#) durante el año. Conéctese con otras personas y
permítales encontrarla fácilmente y compartirle tweets y mensajes. Visite la sección de “eventos”
de nuestro sitio de web para más detalles.
• Comparta sus eventos en nuestros sitio de web y nosotros los promoveremos en todas las
plataformas de medios sociales de NCSW.
• Vea historias orales que perfilan a hermanas católicas de todo el país y lea diarios escritos por
mujeres jóvenes que crearon las historias en www.sisterstory.org.
Siga y participe:
National Catholic Sisters Week

SisterStory

•

Facebook.com/nationalcatholicsistersweek

•

Facebook.com/asisterstory

•

Twitter.com/NCSWeek

•

Twitter.com/asisterstory

•

Flickr.com/sisterstory

•

Pinterest.com/sisterstory

•

YouTube.com/c/NationalcatholicsistersweekOrgNCSW

•

Instagram.com/asisterstory

•

Google.com/+NationalcatholicsistersweekOrgNCSW

•

Vimeo.com/sisterstory

¡Gracias por sus contribuciones para ayudarnos a celebrar el impacto positivo de las
hermanas durante National Catholic Sisters Week!
Dios le bendiga,
El equipo de National Catholic Sisters Week
Molly Hazelton
Director

contact@nationalcatholicsistersweek.org
651-690-6149

