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• La Parroquia Catedral se prepara para la celebración del centenario de
la parroquia de Ciudad Quesada que se celebrará el viernes 23 de agosto
del 2013, para lo cual, se realizará un concurso para escoger la
canción y el logo de los 100 años.

Hay tiempo hasta el 29 de junio para enviar a la parroquia de Ciudad Quesada la letra de la canción y laÂ Â melodía
grabada en un disco compacto (CD), así como la propuesta del logo representativo del centenario.
La escogencia de la canción y el logo lo hará un jurado muy calificado y de amplia experiencia, los ganadores,Â tanto del
logo como para la canción,Â recibirán un premio de ¢100 mil y dicha premiación se realizará el jueves 26 de julio de 2012
a las 3:00 p.m. en el salón parroquial de Ciudad Quesada.

Los requisitos para la entrega del material son los siguientes: la obra tiene que ser completamente original, es
indispensable que en el diseño se consideren los temas o ideas clave que se sugieren en el documento adjunto, el
trabajo debe ser entregado en “formato digital” en un disco compacto, e “impreso” en una hoja tamaño 81D2 x 11, la cual
tiene que tener en la parte posterior, una explicación, descripción y/o justificación, en pocas línea,Â de la obra, en esa misma
hoja, pero en su parte trasera, cada artista debe escribir sus datos personales (nombre completo, números de teléfono,
correo electrónico, dirección física, edad, fecha de creación del tema, firma y número de cédula). Â
Los documentos (CDÂ y hoja con la impresión), serán entregados en un sobre cerrado con la información del artista en la
parte externa y como título: Concurso “Logo 100 años Parroquia Catedral de Ciudad Quesada”.
La recepción de los diseños será en la Oficina ParroquialÂ de Ciudad Quesada de 8:00 a.m 5:00 p.m.
Bajo el lema “100 años de camino …sembrando la semilla de la fe, con lluvia de la vida”, un comité de vecinos de Ciudad
Quesada, organiza todas la actividades con motivo de los 100 años de la parroquia.
Se espera que las actividades conmemorativas al centenario den inicio en agosto de este año y culminen en agosto del
2012.
El Comité Organizador de las Actividades del Centenario, pronto dará a conocer la agenda de actividades para cada
uno de los meses.
¡¡100Â AÑOSÂ DEÂ CAMINO...!!
“SembrandoÂ laÂ semillaÂ deÂ laÂ fe,
conÂ laÂ lluviaÂ deÂ laÂ Vida!!”
Â
Ideas claves para los concursos de la
CANCIÓN TEMA y el LOGO
del CENTENARIO de la Parroquia Catedral
Â
1. Cien años de camino, un camino que hemos recorrido juntos.
2. Una historia compartida, preparando los campos para la semilla de la fe, manifestada en la vivencia de la solidaridad,
de la cooperación, del trabajo conjunto, de la práctica evangélica.
3. Con la lluvia que fertiliza, que hace germinar, crecer las ideas, los proyectos y fomenta el desarrollo.
4. El agua que hace verde los bosques, caudalosos los ríos y riachuelos que conducen hacia la construcción del Reino de
Dios.
5. Brotes de esperanza que florecen en la senda del compromiso evangelizador, de la vida en abundancia.

http://www.sancarlosaldia.com
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