
1. PEQUEÑOS RELATOS   

- Objetivo que pretendemos: 

o Expresar y compartir nuestra vivencia, 

sentimientos, experiencias… como miembros de 

la familia carismática, vinculados y atraídos por 

María Ana 

o Dirigido a hermanas, laicos, niños, jóvenes y 

adultos de nuestra familia carismática. 

 

- Características del relato:  

o El relato puede presentarse en castellano, 

portugués, francés, catalán o gallego. 

o No puede superar un folio en letra Calibri 12, 

párrafo sencillo.  

o Estar escrito en forma personal, bien sobre como vemos a María Ana, que 

destacamos de ella, cómo concebimos que podemos vivir su estilo hoy… o 

narrar de hecho una experiencia que se esté viviendo o se ha vivido. 

o Se presenta a modo personal firmado con nombre y apellidos o al menos con 

grupo de pertenecía y origen (Hermana de Mozambique, educador de España, 

etc.) para poder descubrir mejor toda su riqueza.  

o También se puede presentar en nombre de un grupo, comunidad,  fraternidad, 

colegio… 

o Se enviará en archivo informático por correo electrónico a  

familiamariaana@gmail.com  poniendo en asunto: Concurso pequeños relatos. 

o Los relatos presentados ceden sus derechos de autor al Secretariado que los 

puede dar a conocer y utilizar, siempre en ámbitos de familia carismática, sin 

comercializar con ellos.  

 

- Categorías 

o Infantil, hasta 14 años 

o Juvenil, de 15 a 25 años 

o Adultos, a partir de 25 años 

Habrá un jurado independiente y con personas especialistas en el tema que 

elegirán ganador /a y finalista, de cada categoría.  Los seleccionados los daremos a 

conocer a toda la familia por los medios habituales. 

- Fechas  

o Los relatos pueden presentarse desde los primeros días de febrero hasta el día 

30 de junio.    
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2. DIBUJOS 

 

- Objetivo que pretendemos: 

o Expresar y compartir rasgos de María 

Ana que conocemos y nos gustan e 

identifican.  

o Expresar como podemos ser hoy de 

su familia carismática 

 

- Características del dibujo:  

o Puede hacerse con cualquier técnica, 

en papel o archivo informático.  

o Se presenta a modo personal 

firmado con nombre y apellidos y el grupo, colegio o  lugar de pertenecía.   

o También se puede presentar en nombre de un grupo o clase.  

o Se enviará en archivo informático por correo electrónico a  

familiamariaana@gmail.com  poniendo en Asunto: Concurso Dibujos. O por correo  

postal a: Secretariado familia Carismática. Calle Santa Engracia 140. 28003 

MADRID. ESPAÑA 

o Los dibujos presentados ceden sus derechos de autor al Secretariado que los 

puede utilizar y dar a conocer, siempre en ámbitos de familia carismática, sin 

comercializar con ellos.  

 

- Categorías 

o Infantil I, hasta 8 años 

o Infantil II, de 9 a 13 años 

o Juvenil, a partir de 14 años 

Habrá un jurado independiente y con personas especialistas en el tema que elegirán 

ganador /a y finalista, de cada categoría.  Los seleccionados los daremos a conocer a 

toda la familia por los medios habituales. 

- Fechas  

o Los dibujos pueden presentarse desde los primeros días de febrero hasta el día 30 

de junio.    
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3. CANCIONES  
 

- Objetivo que pretendemos: 

o Dar a conocer rasgos y características de María Ana 

Mogas y de la familia carismática en tono alegre y atractivo.  

 

- Características de la canción:  

o Música y letra original.  

o La letra podrá estar en castellano, portugués, 

francés, catalán o gallego.  

o Compuesta, interpretada y cantada por una sola 

persona o por un grupo, con la instrumentación que 

deseen. 

o Se presenta a modo personal o como grupo, indicando nombre y grupo de 

pertenecía y lugar de origen  

o Se enviará en formato video o mp3 por correo electrónico a  

familiamariaana@gmail.com poniendo en Asunto: Concurso de Canciones. 

o Las canciones presentadas ceden sus derechos a autor al Secretariado que las 

puede dar a conocer siempre en ámbitos de familia carismática, sin comercializar 

con ellas.  

- Categorías 

o Infantil, hasta 14 años 

o Juvenil, de 15 a 25 años 

o Adultos, a partir de 25 años 

Habrá un jurado independiente y con personas especialistas en el tema que elegirán 

ganador /a y finalista, de cada categoría.  Los seleccionados los daremos a conocer a toda 

la familia por los medios habituales. 

- Fechas  

o Los relatos pueden presentarse desde los primeros días de febrero hasta el día 

30 de junio.    

Nota aclarativa:  

Según las normas de cada concurso, todos los miembros de la familia carismática pueden libremente 

presentar sus trabajos en cada uno de los concursos. En el caso de los colegios entendemos que, si los 

profesores se los plantean a los chicos, ellos mismos, con los procedimientos que se acuerden en el 

mismo colegio harán una preselección para que no nos lleguen excesivos de un mismo colegio. (Por ej. 

Uno por clase, dos por etapa, etc.) 

 

¡Ánimo y a participar! 
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