
 

 

 

Concurso Juvenil de Artes Multimedia 

Contacto:  Genevieve Mougey 

Teléfono: (202) 541-3372 

E-mail: gmougey@usccb.org 

 

Con el apoyo de RCL Benziger. Fundada en 1792, RCL 

Benziger es una respetada casa de publicación de 

materiales educativos católicos para escuelas, parroquias y 

familias.  www.rclbenziger.com 

  
 

 

Para más información visite:  

www.usccb.org/concurso-juvenil  
  

Consejos para tener éxito 

en este concurso 

Campaña Católica para el Desarrollo Humano 

Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos 

3211 4th St. NE 

Washington, DC 20017 

Concurso Juvenil de 

Artes Multimedia 

Campaña Católica para 

el Desarrollo Humano 
  

3211 4th St. NE 

Washington, DC 20017 

  

  Abrir este concurso para toda la 

escuela o la parroquia y exhibir 

los trabajos en todo el edificio. 
 

 Contactar a su director diocesano 

de CCHD para encontrar 

presentadores  locales de 

organizaciones anti-pobreza 

apoyadas por la Campaña 

Católica para el Desarrollo 

Humano. 
 

 Visite www.usccb.org/concurso-

juvenil para: 
 

o Preguntas e información sobre 

el concurso 

o Materiales para jóvenes, 

educadores y contactos 

diocesanos. 

o Ideas para ayudar a los 

jóvenes a aprender sobre la 

pobreza en los Estados 

Unidos y nuestra respuesta 

católica a la pobreza. 

 
 

 

 

 

“Queridos jóvenes, no   

enterréis vuestros talentos” 

   -Papa Franciso 
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La Campaña Católica para el Desarrollo 

Humano (CCHD), establecida en 1970, 

tiene dos propósitos: 

1) Motivación y participación para los 

pobres, y  

2) educación sobre la pobreza en los 

Estados Unidos, y la enseñanza social 

de la Iglesia que conduce a la acción 

para enfrentar las raíces de la pobreza.  
  

En 45 años, CCHD ha proporcionado 

más de 8,400 concesiones a proyectos 

de auto-ayuda desarrollados por grupos 

formados por personas pobres.   
  

La campaña educativa de CCHD ha 

ayudado a incrementar el conocimiento 

sobre la pobreza en los Estados Unidos, 

conectando ese conocimiento con la 

rica tradición y enseñanza social 

católica, y transformando ese 

conocimiento y reflexión en acciones 

concretas por la  justicia. 

 

Qué es la Campaña Católica para 

el Desarrollo Humano (CCHD)? 
Ser Vecinos en Nuestra Casa 

Común. 

 

1) Aprender sobre la pobreza en los 
Estados Unidos  y sus causas. 

2) Reflexionar sobre nuestra respuesta de 
fe a la pobreza y cómo los grupos 

apoyados por CCHD están poniendo la 
fe en acción.  

3) Desarrollar un trabajo original enfocado 
en el tema del concurso. 

4) Utilizar el trabajo para enseñar a otros 
lo que se ha aprendido. 

 

¿Cuál es el tema para el 2017? 

Reflejará creatividad y talento artístico.

 Exhibirá una comprensión de las causas 
de la pobreza, no solo de los síntomas. 

Deberá mostrar que el concursante 
entiende que además de las obras de 

caridad, se necesitan obras de justicia 
social para remediar las causas de los 

problemas que enfrentan quienes viven 
esta realidad.

 Mostrará a los pobres como personas 
capaces de emprender esfuerzos para 
hacer cambios en la comunidad en lugar 

de como víctimas. 

 Ilustrará que la acción para enfrentar la 
pobreza es una respuesta de nuestra fe y 

de los valores de la enseñanza social 
católica.

 Mostrará conocimiento sobre la labor y 
misión de CCHD.

 

La pieza ideal para el concurso: 

Tareas del concursante 

 

 

 

 

 El concurso es para los grados 7-9 & 10-12. 

 Pueden participar individuos o grupos.  

 Se acepta toda forma de multimedia (pintura, 

filmación, canto, dibujo, poesía, página Web, 
PowerPoint, etc.)  

 Los concursantes entregan su trabajo a su 

escuela o parroquia para selección local. La 
oficina diocesana someterá los trabajos 

ganadores regionales.  

 La fecha límite para el concurso nacional es el 31 

de marzo. 

 El gran premio es de $500. 2do, 3ro, y menciones 

honoríficas podrán también ser premiadas, así 
como premios por parte de RCL Benziger para 

las escuelas ganadoras.  

Las reglas completas del concurso pueden 
encontrase en: www.usccb.org/concurso-juvenil 

 

El Concurso Multimedia para Jóvenes 

El Concurso Multimedia para jóvenes es una 

herramienta para que las escuelas y las parroquias 
involucren a jóvenes en la educación creativa 

sobre la justicia y los esfuerzos de la Campaña 
Católica para el Desarrollo Humano para atacar 

las causas de la pobreza en los E.U.  

Información básica para el concurso 

http://www.usccb.org/concurso-juvenil

