Concurso Juvenil

Las instrucciones, el volante de muestra
y la hoja de muestra de calificación sólo
se ofrecen como sugerencias.
Estos materiales del concurso pueden
ser utilizados por cualquier entidad con
la condición de que se sigan todas las
políticas relacionadas. Infórmate y sigue
todas las políticas y procedimientos
locales, en particular las políticas de
entorno seguro y derechos parentales, y
obtén el permiso correspondiente antes
de seguir adelante.

¡Mueve corazones y mentes con el alegre Evangelio de la Vida destacando los
dones únicos de los jóvenes! Celebra un concurso invitando a los jóvenes a
explorar el lema en su relación con la dignidad humana y el respeto por toda
vida humana.
Los trabajos de los participantes deben ser originales e ilustrar el lema anual, y
pueden ser calificados según la comprensión del lema, la creatividad del trabajo
y la habilidad artística.
Las instrucciones básicas se presentan a continuación. (Dependiendo de tu
área de ministerio, algunos aspectos pueden no estar relacionados con tus
circunstancias.)
1. Planificar y preparar
•

Reúnete con gente de áreas relacionadas del trabajo o ministerio de
la iglesia para desarrollar un plan para colaborar juntos en el concurso.
(Considera conectarte con alguno de los siguientes, o todos: ministerio
juvenil, ministerios culturales, escuelas católicas, cuestiones sociales,
educación religiosa, etc.)

•

Determina…
§§

Las fechas posibles para los plazos de presentación de trabajos o
celebraciones finales podrían ser…

Si un participante utiliza materiales
de otro trabajo, deben obtenerse
los permisos correspondientes, que
deben acompañar la presentación de
dichos materiales.
Si tienes alguna pregunta sobre las
políticas aplicables, comunícate con
tu parroquia, escuela, diócesis y/o
cualquier otra entidad autorizada
pertinente.
La Campaña Católica para el
Desarrollo Humano viene celebrando
exitosamente un concurso juvenil
desde hace décadas. Para obtener
ideas de su proceso sobre mejores
prácticas, visita www.goo.gl/6qh8CG.

Fechas importantes (por ejemplo, plazos, celebración final)

——

El final del Mes Respetemos la Vida (octubre).

——

El comienzo o semana final de 9 Días por la Vida.

——

La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe (a menudo venerada
como Patrona de los niños en el vientre materno), 12 de diciembre.

——

La Solemnidad de la Anunciación del Señor.

§§

Categorías participantes (por ejemplo, grado escolar o rango de grados,
rango de edad, escuela, parroquia, etc.)

§§

Categorías de medios de expresión (por ejemplo, dibujo, pintura, video,
cartel, música, poesía, cuento, carta, drama, fotografía)

§§

Pautas

§§

Criterios de calificación. (Consulta “Concurso Juvenil: Hoja de
puntuación de los jueces”).

§§

Categorías de premios. Las opciones a considerar podrían ser…

Este sitio web está en inglés, pero
también se proporcionan materiales
en español.

§§

——

Un solo premio mayor

——

Premios de primer, segundo y tercer lugar

——

Uno o más premios por categoría de medios de expresión

——

Premios para categorías adicionales que se desee reconocer,
como el mejor proyecto de equipo, el trabajo más creativo, el más
convincente llamado a la acción, etc.

N O T E M A S 		

Concurso Juvenil:
Guía básica

Plan promocional. (Consulta el Paso 2 sobre ideas para comenzar).
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•

§§

Funciones y responsabilidades.

§§

Otras decisiones, según sea necesario.

Solicita premios a negocios locales, por ejemplo, cupones de
regalo de librerías católicas, pizzas o cafeterías populares,
pistas de bolos, museos, etc.

2. Publicitar el concurso
•

Los colaboradores organizadores podrían promover el
concurso en reuniones regulares de sus respectivos contactos.

•

Utiliza los materiales del concurso (volante de reflexión,
carta de muestra, textos publicitarios, anuncios de
boletines, etc.) que se pueden encontrar en www.usccb.
org/prolifeyouthcontest.* Adapta los materiales según sea
necesario para reflejar tus parámetros, información de
contacto y plazos.
*Esta página digital está en inglés, pero también se proporcionan
materiales en español.

•

Envía comunicaciones a los grupos identificados mediante
carta, correo electrónico, mensaje de texto y/o medios
sociales. Lo mejor es enviar estas comunicaciones varias veces.
(Estos grupos podrían ser diversos. Por ejemplo, una diócesis
organizadora podría contactarse con agentes pastorales
parroquiales locales que estén ayudando a facilitar el
concurso, mientras que un ministerio juvenil parroquial
organizador podría publicitar directamente entre los posibles
participantes.)

•

•

Proporciona anuncios y pide que sean compartidos en
comunicaciones y espacios visibles (por ejemplo, boletín
parroquial, anuncio en el púlpito, periódico o la radio
diocesana, boletín escolar, clases escolares, listas de correo
electrónico, tablones de anuncios, etc.).
Haz seguimiento entre los contactos para asegurarte de que
hayan recibido los materiales del concurso.

3. Aprovechar la oportunidad
•
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Ofrece sugerencias para ayudar a los agentes pastorales a
sacar el máximo provecho de las diversas oportunidades que
brinde el concurso, como por ejemplo, …
§§

Destacar la conexión entre la relación con Dios, el respeto
por la vida y nuestra vida cotidiana;

§§

Orientar y alentar a los jóvenes a profundizar su propia
relación con Dios mediante esta experiencia;

§§

Educar a los jóvenes sobre cuestiones de la vida;

§§

Aumentar el conocimiento sobre recursos locales pro vida,
como centros de cuidado para embarazadas;

§§

Ayudar a los jóvenes a poner el lema en acción después
del concurso.

•

Exhorta a escuelas, parroquias, periódicos diocesanos,
etc., a que divulguen los trabajos del concurso, para que la
comunidad pueda compartir y celebrar lo que los estudiantes
crearon y obtuvieron de la experiencia.

4. Recibir y calificar los trabajos
•

Recibe los trabajos con arreglo al plazo especificado en el
Paso 1. (Las diócesis pueden pedir a cada grupo participante
que celebre su propio miniconcurso y luego presente los
trabajos ganadores de cada categoría.)

•

Durante la calificación, por ejemplo, organiza una “galería
de trabajos”, para exponer y calificar las presentaciones. Los
jóvenes podrían estar presentes para hablar sobre su trabajo, y
medios de comunicación locales podrían ser invitados a asistir.

5. Premiar a los ganadores
•

Celebra una recepción de entrega de premios o reunión de
reconocimiento al ganador o ganadores y, de ser el caso, a
los grupos pro vida locales que inspiraron a los jóvenes. Esta
puede ser una gran oportunidad para reunir a la comunidad
local en la celebración de la vida humana.

•

Considera invitar a la recepción o reunión:

•

§§

Al (arz)obispo y/o párroco local para que ofrezcan una
oración de apertura y digan unas palabras de felicitación a
los ganadores.

§§

A todos los que hayan participado en el concurso de
alguna manera (personas que ayudaron a promoverlo,
jueces, grupos participantes como escuelas, parroquias,
ministerios, etc.).

§§

A medios locales, como el periódico diocesano, para que
cubra el programa.

¡Difunde la buena nueva! Escribe un artículo sobre el
concurso y los ganadores para tu periódico diocesano,
boletín parroquial, boletín escolar, etc.

