
No es que “toque” ponerse navideños; 

sino que ¡queremos!, porque tenemos 

mucho que celebrar y nuestra Iglesia 

nos anima a : 

 

Tal es el lema 

que  la asamblea de obispos de nuestro país 

nos invita a adoptar, a hacerlo muy nuestro para la 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 

El próximo domingo 26 de diciembre nos 

encontraremos en nuestra catedral, poniéndola guapa, 

celebrando la eucaristía juntos y 

compartiendo un rato de alegría con una buena 

‘chocolatada’. ¿Por qué? Porque tenemos motivos. 

Y para colorear la fiesta os proponemos participar 

así    



Bases del concurso de murales / Sagrada Familia 2021 

Hagamos esta fiesta nuestra más grande: celebramos la vida, y que en familia la 

cuidamos, con José, María y Jesús por referencia. 

Parroquias y colegios, estamos convocados; como cualquier grupo de iglesia en que 

trabajamos con niños (hasta 16 años) y con sus familias, grupos en que la fe católica es eje 

vertebral de la actividad. Estamos todos convocados… ¿A?  

A festejar esa fe, la familia, nuestras familias mirando a la de Jesús. Sí, pero ¿cómo? 

Expresando en un ‘cartel-mural participativo’ vuestra visión de la sagrada familia. 

¿Para qué? Para que este año y día de fiesta luzca con las pinturas de todos. 

El FORMATO: 

- Papel continuo 3 metros de alto,  y una ancho de la mitad a un tercio, 

matemáticas: que se considera válido siempre que sea mínimo de un metro y no 

supere el metro y medio  (para visualizar en sentido vertical, colgar los murales a la 

larga de las columnas de nuestra catedral) 

 

- Arriba.-  ‘LEMA’ alusivo a la Sagrada Familia, en el que se la mencione. Ya sea el 

que proponen nuestros obispos, algo parecido, un piropo, unas palabras dedicadas 

a ella a modo de titular principal, y que puede ir seguido de “subtítulo”, de otras 

anotaciones, palabras clave, valores, virtudes... ¡Ah!, que también se vea en esa 

parte de arriba escrito ‘Navidad 2021’. (Al estar en el año de San José el lema podrá 

centrarse en su figura dentro de la familia, como padre, esposo… y/o hacer alusión a 

Amoris Laetitia, año de la familia, etc. No perdáis de vista el tema principal.  ¡Y la 

creatividad al mural!) 

 

- En el centro pintura en que se represente de forma destacada a los personajes 

centrales de todo Belén: José, María y Jesús. Y completáis la escena, o paisaje de 

fondo, con detalles a vuestro gusto, con otros personajes del Belén, ya sean del 

pasado o más actuales; personajes que acudan a adorar o a pedir por sus 

matrimonios, colegio, parroquia… (creatividad, creatividad, va en serio ) 

 

- En la parte de abajo, que se vea el nombre de vuestro grupo, parroquia o cole. Y si 

queréis firmar o poner nombres de los participantes, o seudónimos como artistas 

o si alguien es más celoso de la protección de datos, que firme con una carita, 

dibujo de un animal o lo que le guste para identificarse y rubricar ante quien 

quiera que “esto lo he hecho yo…” y mis compañeros. (En cualquier caso habrá que 

hacer figurar número de participantes y una persona responsable, un teléfono y email de 

contacto; y dirigirse a la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Valladolid). 

Importante: que la letra no se coma la pintura. Nos explicamos, nos referimos a que el dibujo 

de la Sagréada Familia y cía se vea, que con todo su color ocupe por lo menos 1/3 del mural. 



 

El/los  PREMIOS: 

- Todos los murales recibidos 

serán expuestos durante la 

navidad colgando de las 

columnas de La Catedral, en 

particular el domingo 26 de 

diciembre, durante la misa en 

que estáis invitados a participar, 

como en la chocolatada 

posterior. Allí se hará mención a 

los grupos de pintores, con 

especial reconocimiento a los 

ganadores, premio ‘Bizcocho de 

oro’ dotado, obviamente, con un 

gran bizcocho.  

- Celebraciones que empezarán a 

las 18 h, o 6 de la tarde (bueno, 

algo antes con los preparativos de 

todo esto,j,j,j.) 

- Reproducción de todos los 

murales se publicará Iglesia en 

Valladolid. 

- El que sea elegido ganador 

aparecerá en la portada de dicha 

publicación y como cartel 

anunciador de la fiesta de la 

familia. 

  

PLAZO 

- Los trabajos se pueden hacer 

llegar desde el 2 de noviembre 

hasta el 3 de diciembre a la 

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA, 

Arzobispado de Valladolid, C/San 

Juan de Dios, tras el Calderón, 

lunes a viernes 10 a 14 h. 

- Para entregas en otro horario o 

remitir cualquier duda escribid a 

familiayvidavalladolid@gmail.com 

mailto:familiayvidavalladolid@gmail.com


¡QUÉ, 
chavales! 

 ¿Con qué  
colores  
pintamos  
nuestra  

casa de familias  
para  
esta  
fiesta? 
  

   ¡Eh!   y    ¿te conformas con sólo 

imaginarlo o PREFIERES HACERLO?                                                                                                      


