
CONVOCATORIA DEL XVII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
POR EL DÍA DEL ENFERMO 2008 

 
Por decimoséptimo año la Comisión Nacional de la Pastoral de los Agentes de la Salud (P.A.S.) en 
colaboración con la Comisión Nacional de Catequesis está organizando el Concurso de Dibujo Infantil por el 
Día Mundial del Enfermo – Lunes, 11 de Febrero 2008 - Fiesta de la Virgen de Lourdes. 
 
TEMA DEL CONCURSO:  

                        “QUERIDO ENFERMO, YO SOY TU AMIGO”   
Inspirado por Juan 11,3

 
  

PARTICIPAN: Todos los niños que cursan enseñanza primaria. 
 
BASES DEL CONCURSO: 

1. Que los dibujos sean originales y no copiados, calcados o retocados por otras personas. 
2. El tamaño del papel será a libre elección. 
3. Pueden emplearse cualquier tipo de pintura: lápices de colores, crayolas,  plumones, acuarelas, etc. 
4. Se indicará en el reverso del dibujo: nombre y apellidos del niño, edad, sexo, parroquia y/o casa de 

misión y el nombre completo del catequista. 
5. Deberán ser entregados al  responsable    diocesano de PAS de su diócesis  antes del 25 de Marzo 

del 2007. 
6. En el nivel nacional se premiarán los tres mejores dibujos y se entregará una mención a los demás 

diócesis. 
 
Agradecemos que los catequistas expliquen a los niños el sentido del tema del concurso con una catequesis 
sobre el tema de la verdadera amistad cristiana que todos debemos mostrar a todos los enfermos. Jesús 
nos enseña todo eso por su amistad no sólo con Lázaro (Jn 11,3) sino con todos los enfermos que él curó. 
Expliquemos a los niños en que manera podemos expresar nuestra amistad con los enfermos. Aquí 
podemos hacer referencia a las obras de misericordia que nos presenta el evangelio y también presentar la 
vida de muchos santos que dedicaron sus vidas para el bien de los enfermos. 
 
Es muy importante que cada párroco, cada responsable de casa de misión, y cada catequista promueva la 
participación de todos los niños y niñas con la intención de sensibilizar a los más pequeños con el mundo de 
los enfermos. 
 

En el pasado año los participantes  fueron 4,607 (9  de 11 diócesis).  
¡Ojala que en este año podamos aumentar este número! 
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