
 
 
 
 
 
 
 

Vigo, 12 de noviembre de 2021 
Estimado/a catequista: 
La Delegación Diocesana de Catequesis y Cáritas Diocesana de Tui-Vigo convocamos uno la XII 

edición del Concurso de dibujo: “Que pintas en Navidad?” 

El año pasado el formato fue distinto del que estábamos acostumbrados, ya que hicimos la 

convocatoria para la elaboración de las mascarillas y digitalmente. La catequesis vuelve a ser presencial y 

por lo tanto, las actividades siguen el ritmo anterior. En estos meses hemos adquirido nuevas experiencias 

y un estilo nuevo. Posiblemente nosotros, y los niños, estemos más sensibilizados con las realidades más 

difíciles: salud, problemas laborales, subidas de precios, desigualdades, salud mental, etc. 

Cáritas y la Catequesis parroquial tienen un elemento común: construyen comunidad. Para esto es 

necesario el encuentro, la escucha, la empatía... por eso animamos ha que ahondéis en este sentido de 

crear lazos, vínculos entre personas que son llamadas a compartir un camino, a dejarse hacer por la 

caridad que empapa todas nuestras iniciativas. Este año el lema de la campaña de Navidad de Cáritas es 

muy interesante “Esta Navidad cada portal importa”. En cada portal de nuestros edificios de las ciudades, 

en los hogares de las casas solitarias y abandonadas, en cada portal hay una familia, y en las más pobres 

nace el Señor. Salgamos a recorrer calles y caminos para llegar al Misterio navideño que se encarna en la 

vida de los más débiles. 

Como bien sabéis este concurso es algo más que hacer una postal. Consiste en organizar en la 

catequesis y con el grupo de Cáritas una comunicación fluida y testimonial sobre la dimensión caritativa de 

la Iglesia que se refleja en la acción concreta de la parroquia como servidora de los más vulnerables. 

Esta actividad está dirigida a catecúmenos de 7 a 9 años, inscritos en la catequesis y con la 

autorización conforme al Reglamento General de Protección de Datos ( RGPD) nos sus puntos 10 y 11. 

Las bases del concurso, así como los detalles de la organización aparecen en esta comunicación. 

Para llevar a cabo esta iniciativa es imprescindible a colaboración y saber hacer de todos los 

agentes implicados: párrocos, voluntarios/las de las Cáritas Parroquiales y catequistas. 

Esperamos poder contar con vuestra participación, aprovechamos para enviaros un cordial saludo y 

quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda.  

Para más información: Programa Animación Comunitaria de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo.  Tlf. 

986443310. 

Quedamos vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda o consulta.  

Recibid un afectuoso saludo. 

 

               Javier Alonso Docampo                                                                     Gonzalo Otero 
Delegado episcopal de Acción caritativa y social                                    Delegado diocesano de Catequesis  

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vigo 12 de novembro de 2021 
 
Estimado/a catequista: 
 

A Delegación Diocesana de Catequese e Cáritas Diocesana de Tui-Vigo convocamos un a XII edición 

do Concurso de debuxo: “Que pintas no Nadal?” 

O ano pasado o formato foi distinto do que estabamos acostumados, xa que fixemos a convocatoria 

para a elaboración das máscaras e dixitalmente. A catequese volve ser presencial, e polo tanto, as 

actividades seguen o ritmo anterior. Nestes meses temos adquirido novas experiencias e un estilo novo. 

Posiblemente nós, e os cativos, esteamos máis sensibilizados coas realidades máis difíciles: saúde, 

problemas laborais, subidas de prezos, desigualdades, saúde mental, etc. 

Cáritas e a Catequese parroquial teñen un elemento común: constrúen comunidade. Para isto é 

necesario o encontro, a escoita, a empatía... por sito animamos a que afondedes neste senso de crear 

lazos, vínculos entre persoas que son chamadas a compartir un camiño, a deixarse facer pola caridade que 

empapa todas as nosas iniciativas. Este ano o lema da campaña de Nadal de Cáritas é moi suxestivo “Este 

Nadal cada portal importa”. En cada portal dos nosos edificios das cidades, nos fogares das casas solitarias 

e abandonadas, en cada porta hai unha familia, e nas máis débiles ven nacer o Señor. Sexamos nós quen 

de saír a percorrer rúas e camiños para chegar ao Misterio do Nadal que se encarna na vida dos máis 

febles. 

Como ben sabedes este concurso é algo máis que facer unha postal. Consiste en organizar na 

catequese e co grupo de Cáritas unha comunicación fluída e testemuñal sobre a dimensión caritativa da 

Igrexa que se reflicte nas acción concretas da parroquia como servidora dos máis vulnerables. 

Esta actividade está dirixida a catecúmenos de 7 a 9 anos, inscritos na catequese e coa autorización 

conforme ao Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) nos seus puntos 10 e 11. 

As bases do concurso así como os detalles da organización aparecen nesta comunicación. 

Para levar a cabo esta iniciativa é imprescindible a colaboración e saber facer de todos os axentes 

implicados: párrocos, voluntarios/as das Cáritas Parroquiais e catequistas. 

Esperamos poder contar coa vosa participación, aproveitamos para enviarvos un cordial saúdo e 

quedamos á vosa disposición para resolver calquera tipo de dúbida.  

Para máis información: Programa Animación Comunitaria de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo. Tlf. 

986443310. 

Quedamos a vosa disposición para resolver calquera tipo de dúbida ou consulta.  

Recibide un afectuoso saúdo. 

 

 

               Xabier Alonso Docampo                                                                     Gonzalo Otero 
Delegado episcopal de Acción caritativa e social                                    Delegado diocesano de Catequese 
  

 
 



 
 

BASES DEL CONCURSO DIBUJO: ¿Qué pintas en Navidad? 
(XII Edición) 

 

1. Podrán participar todos los catecúmenos de 7 a 9 años que lo deseen, inscritos en la catequesis y 

con la autorización de los puntos 10 y 11 conforme al RGPD. 

2.  Se admiten todas las técnicas: acuarela, ceras, témperas, collage, rotulador, gomaeva etc. 

3.  El formato de los trabajos presentados será de 29 x 21 cm (folio DIN A-4) sin doblar. 

4.  Para facilitar la elección del dibujo ganador y adaptarnos al espacio disponible para la 

exposición, cada una de las Parroquias participantes deberá realizar una preselección de 9 dibujos que 

optarán a los premios. 

En la preselección de estos dibujos, sería recomendable que participasen el párroco y 

representantes del equipo de catequistas y de la Cáritas parroquial, en el caso de que exista en la 

Parroquia. 

5. Se establecen los siguientes premios: 

a) Tres premios: 1º Premio. / 2º Premio. / 3º Premio. 

b) Seis accésit especiales. 

6. El dibujo designado por el jurado como primer premio de entre todos los participantes  será 

elegido para imprimir como felicitación navideña oficial de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo y en ella se hará 

constar el nombre y edad del catecúmeno y  la parroquia a la que pertenece.       

7. Los dibujos de cada Parroquia deberán entregarse en Cáritas Diocesana como máximo hasta el 3 

de diciembre, antes de las 14:00 horas, en sobre grande cerrado y cada una de ellos deberá llevar 

adherida con celo en la parte posterior de la cartulina un sobre cerrado con los datos personales del 

catecúmeno (nombre, edad y parroquia a la que pertenece). 

8.  El jurado hará la selección de las postales premiadas el 9 de diciembre y en ella no sólo tendrá en 

cuenta la originalidad y calidad artística de los dibujos presentados, sino también el mensaje que se 

pretende transmitir. 

9. Con los dibujos presentados se hará una exposición. 

10. Tanto la inauguración de la exposición como la entrega de premios tendrá lugar el día 19 de 

diciembre en la Parroquia do Sagrado Corazón de Xesús (R/ Rosalía de Castro, 56). 

11. El concursante, por el hecho de participar, acepta la totalidad de las bases. 

 
 


