CONCURSO LITERARIO EN HONOR A “SAN JOSÉ”
La V Conferencia en Aparecida mira positivamente y con verdadera
empatía las distintas formas de cultura presentes en nuestro continente. La
fe sólo es adecuadamente profesada, entendida y vivida, cuando penetra
profundamente en el substrato cultural de un pueblo. De este modo,
aparece toda la importancia de la cultura para la evangelización (Doc.
Aparecida Nº 477)

Lema:
"San José, corazón de padre, corazón de familia".
Objetivo
El papa Francisco en la carta apostólica Patris Corde dice de San José "Un padre amado, un
padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida; un padre de valentía creativa, un
trabajador, siempre en la sombra".
Para honrar a su Santo Patrono, la parroquia San José de Esperanza convoca a un certamen
literario, del que podrán participar autores aficionados de la República Argentina, sin límite de
edad.
Serán admitidas obras individuales, originales e inéditas, en prosa o en poesía, las que podrán
representar una de las tres categorías:
Categoría A: Menores de 15 años
Categoría B: De 15 a 20 años
Categoría C: Mayores de 20 años
Cada autor podrá presentar una sola obra.
La temática será "San José, sus virtudes"
Los poemas podrán tener una extensión máxima de 50 versos y las obras en prosa hasta 2
carillas, tamaño A 4, escritas a doble espacio.
Las obras podrán ser enviadas por correo electrónico, con el asunto "Concurso literario sobre
San José". La obra en un archivo adjunto word o alternativo compatible, firmadas con
seudónimo. El nombre del archivo será el Título seguido del seudónimo (Ejemplo: títuloseudónimo.doc) Se recibirán en el e mail: concursosanjose2021@gmail.com

En otro archivo adjunto, identificado con el seudónimo seguido de la palabra plica (Ejemplo:
seudónimo-plica.doc) deberán enviar los datos del autor: Categoría a la que pertenece, Título,
Seudónimo, Nombre y apellido, Dirección Completa (domicilio, ciudad, código postal
provincia), edad, teléfono, mail.
También podrán presentarse personalmente o por correo en la secretaría de la Parroquia San
José, Av. Córdoba 2470. Código postal 3080 Esperanza Provincia de Santa Fe. En este caso
también los trabajos deberán estar firmados con seudónimo y en hoja aparte los datos
personales, dentro de un sobre.
Los trabajos se recibirán hasta el día 20 de junio de 2021, día del padre.
Los ganadores serán informados el día 15 de agosto, en el mail que figure en la plica y por los
medios de comunicación y redes sociales.
Se establece un primer premio en cada categoría y las menciones que estime el jurado.
Los ganadores recibirán libros, diploma, la publicación tipo plaqueta.
Todos los trabajos serán publicados en la página de Facebook e Instagram de la parroquia San
José.
La sola participación en esta convocatoria significa la aceptación de estas bases y la decisión
del jurado.

