
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

   ¡Envia tu cartelón para Promover la Caminata del 

Rosario Pro-Vida el 20 de enero, 2019! 

Este concurso está abierto a todos los jóvenes y niños(as), de 1ro año escolar (primaria)        

a 12vo año escolar (preparatoria) en la Diócesis de Laredo. Los cartelones deben reflejar           

el tema "Toda Vida es atesorada, escogida y enviada”. Pueden ser dibujos, 

pinturas, o bosquejos originales de personas o grupos realizando actividades para 

promover el respeto de la vida desde la concepción a la muerte natural.  El plazo 

de los cartelones es el lunes, noviembre 19, 2018 a las 5:00 pm. 

Los ganadores se determinarán por un panel compuesto por el Padre Anthony 
Mendoza (Vicario General de la Diócesis de Laredo), la Sra. Martha Miller (Directora del 

Ministerio a la Familia de la Diócesis de Laredo) y Juan Carlos Vera (Director de 
Preparación Sacramental de la Diócesis de Laredo). Los ganadores serán elegidos en 
base a la originalidad, la belleza y la conformidad con el tema que se mencionó y se 

anunciarán en la página electrónica de la diócesis www.dioceseoflaredo.org. Habrá tres 
categorías de entradas:1 º-5 º grado, 6 º-8 º grado y 9-12 grado. 

Un participante de cada categoría será seleccionado ganador y se le entregará una 
tarjeta de regalo de $25 y el ganador general de todas las categorías                           

recibirá una tarjeta de regalo de $100. 

Uno de los cartelones será usado para la promoción de la 
Caminata del Rosario Pro-Vida que se realizará el 20 de enero, 2019. 

Envía tu cartel junto con el formulario de abajo. 
Para más información llama a la Sra. Martha Miller (956) 727-2140.                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nombre del participante_____________________________________________________Edad___________ 

Teléfono_______________________Dirección___________________________________________________ 

Año escolar _________ Escuela/Parroquia________________________________________________ 
 

Soy la persona que hizo esta obra de arte. Entiendo que la obra presentada para este concurso se convierte en la propiedad de la Diócesis de Laredo. Estoy 

de acuerdo en acatar las normas establecidas anteriormente para este concurso y acepto las decisiones de los jueces en cuanto a los ganadores de este 

concurso. 

_____________________________      ___________________________ 

Nombre del artista (en letra de molde)                   Firma de Padre del Artista                            Fecha 
Los cartelones pueden ser entregados a la Sra. Martha Miller en el Centro Pastoral de la diócesis de Laredo, 1201 Corpus Christi St., Laredo, Texas 78040 
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