
BASES DEL CONCURSO DE PREPARACIÓN AL 

ENCUENTRO ANUAL DE ADVIENTO 2021. 

S a n  J o s é :  c o r a z ó n  d e  p a d r e  
 

• ES UN MEDIO FORMATIVO. Pues busca 

llevar el mensaje de la VIDA Y VOCACIÓN DE SAN 

JOSÉ, por medio del conocimiento de la carta 

apostólica Patris Corde, que con motivo del 150 

aniversario de la declaración de San José como 

Patrono de la Iglesia Universal, escribió el Papa 

Francisco. 

• ES UN SIGNO DE UNIDAD. Debemos procurar que todos los Monaguillos 

participen. Que tomen conciencia de que es una tarea en la que, por 

invitación del Papa, nos enriqueceremos. 

• ES UNA RESPUESTA.  Se pretende que el mensaje del Papa sobre San 

José, llegue por medio de los mismos Monaguillos a todos sus amigos y 

familiares.  Para ello es necesario que se les entusiasme y que se 

convenzan de que vale la pena trabajar en las actividades del concurso. 

•  

1.- TEMA EJE DEL CONCURSO: 

S a n  J o s é :  c o r a z ó n  d e  p a d r e  
 

Objetivo del concurso 

Que los monaguillos conozcan y valoren las características de la paternidad de San 

José. 

 

2.- MOMENTOS DEL CONCURSO: 

Tiene dos momentos: 

El primero: El concurso en Siete Semanas, las que van del 2 de octubre al 20 de 

noviembre de 2021. En todas las semanas se iniciará el sábado a las 9 

de la mañana y se concluirá el viernes a las 9 de la noche. 
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 1a Semana: del sábado 2, y concluye el viernes 8 de octubre  

 2a Semana: del sábado 9 al viernes 15 de octubre. 

 3era Semana: del sábado 16 al viernes 22 de octubre. 

 4ta Semana: del sábado 23 al viernes 29 de octubre. 

 5ta Semana: del sábado 30 de octubre al viernes 5 de noviembre. 

 6ta Semana: del sábado 6 al viernes 12 de noviembre. 

 7ma Semana: del sábado 13 al viernes 20 de noviembre. 

Inscripciones: 

 Las inscripciones están abiertas: de septiembre y durante todo el concurso.  

 El concurso se llevará a cabo por medio de la página web de monaguillos: 

https://www.monaguillos.com.mx/encuentro-anual-de-adviento-2021 

En ella que cada participante deberá ver el tutorial para inscribirse en la 

plataforma Moodle.  

 Tanto los Monaguillos como los animadores podrán asesorarse sobre el uso 

de la plataforma, de tal manera que lo antes posible ya estén inscritos.  

 Se requiere inscribirse a la plataforma Moodle del concurso, contar con una 

dirección de correo electrónico, saber abrir archivos, bajarlos, participar en el 

foro y contestar cuestionarios. Para aprender  hacer estas acciones en 

Moodle, consulta, en YouTube, los tutoriales sobre cómo desarrollar cada 

actividad en la plataforma Moodle. 

El segundo: El Encuentro virtual de Adviento a celebrar el sábado 27 de noviembre 

de 2021. Será también virtual a través de Facebook, por la página de 

“Monaguillos Arquidiócesis de México”. 

 

3.- LAS CATEGORÍAS DEL CONCURSO SON: 

1. Monaguillos de 6 a 8 años de edad. 

2. Monaguillos de 9 a 11 años de edad. 

3. Monaguillos de 12 a 14 años de edad. 

4. Monaguillos de 15 a 17 años de edad. 

5. Animadores de grupo de Monaguillos. 
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4.- LOS PREMIOS: 

1. Todos los inscritos que cubran las Siete semanas de actividades, recibirán 

diploma de participación. 

2. Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán diploma de ganadores, 

señalando el lugar obtenido. 

3. Para los Monaguillos participantes de la Arquidiócesis de México se tendrá, 

además, un premio en efectivo, para el primero, segundo y tercer lugar de 

cada una de las cuatro categorías.  

4. Los ganadores serán los que consigan la más alta puntuación en las siete 

semanas del Concurso. La puntuación máxima será de100 puntos sobre 100 

posibles. 

5. Como la participación es individual, los ganadores deberán manifestar que 

realizaron las actividades por ellos mismos y que en ningún caso tuvieron la 

ayuda de alguien más, es decir que no hubo “mano negra”. 

Para la entrega del premio en efectivo a los Monaguillos ganadores de la 

Arquidiócesis de México, en el caso de haber empate entre dos o más 

participantes, el Equipo Organizador realizará una rifa para señalar a los que 

recibirán el premio económico de los tres primeros lugares y de cada una de las 

categorías. 

 

5.- ASESORÍA: 

El Equipo Enlace proporcionará toda la ayuda y asesoría necesarias a los 

encargados de la preparación, tanto de los Monaguillos, como de los diversos 

niveles del concurso.  

 

6.- ACTO DE CLAUSURA. 

• Se hará durante la realización del Encuentro Virtual Anual de Adviento 2021. 

• En él se darán a conocer a los tres ganadores de cada una de las categorías. 

• Se hará la entrega de premios a los Monaguillos, y se reconocerá a los 

grupos y Animadores que sobresalieron en el desarrollo del concurso. 


