
INICIO DEL 25 DE JUNIO HASTA EL 7 DE AGOSTO 2022

Donde se expresaría:
 
.

“La familia que reza unida permanece unida”
Venerable Patricio Peyton

Dirigido a Familias, jóvenes y aquellos que deseen participar 
dentro del área de la arquidiócesis de monterrey.

La fe, los valores, la unión familiar, la devoción 
a María Santísima y su rosario.

Contáctanos: 
Tel. 81 8393-6278

WhatsApp: 8135747998 

Siguiendo el ejemplo de nuestro fundador el Venerable Patricio 
Peyton, y bajo el patrocinio de la Congregación de Santa Cruz, 

Rosario en Familia sirve a Jesucristo y a su Iglesia alrededor del 
mundo al promover y apoyar el bienestar espiritual de la familia, 

promoviendo la oración en familia, especialmente el rezo del santo 
rosario.

El apostolado se encuentra en: Irlanda, España, Francia, Kenia, 
Uganda, Tanzania, Ghana, México, Haití, Perú, Chile, Brasil, 

Uruguay, Estados Unidos, Bangladesh, India y Filipinas.

1909 - 1992

Apostolado de Rosario en familia
www.rosarioenfamilia.org.mx
info@rosarioenfamilia.org.mx

Es una convocatoria que invita a adolescentes, jóvenes y familias
a pintar bardas con mensaje de Fe, Oración y Valores Familiares.

http://www.rosarioenfamilia.org
http://www.rosarioenfamilia.org
http://www.rosarioenfamilia.org


HOJA DE PERMISO

Rosario en Familia de México invita a los jóvenes a participar 
en la convocatoria: ¡Vente de Pinta! Animemos a los jóvenes a 
que sean misioneros de la fe, de la unión familiar, la devoción a 
María Santísima y de su rosario y los valores.   
Motivo por el cual le solicitamos de su permiso para que su 
barda tenga alguno de estos mensajes.

NOMBRE DEL DUEÑO (A) DE LA BARDA:

___________________________________________________________

DIRECCIÓN:_______________________________________________

___________________________________________________________

ENTRE 
CALLES:___________________________________________________

___________________________________________________________

NO. DE 
TELÉFONO:________________________________________________
_
NOMBRE DEL RESPONSABLE (GRUPO) QUE PINTA LA BARDA: 

___________________________________________________________

TELÉFONO:__________________________

CELULAR:____________________________

FIRMA                

Del responsable  

que pintara la barda

FIRMA                

Del dueño de la barda

que pintara la barda

El Apostolado de Rosario en Familia México sirve a Jesucristo y a 
María Santísima y promueve los valores familiares, la oración, 
especialmente el rezo del Santo Rosario y la devoción a nuestra 
Madre María.

Por eso que lanza vente de pinta convocando a grupos 
juveniles y de adolescentes a participar pintando bardas del 
sector con mensajes religiosos. El apostolado patrocinara la 
pintura.

Las Bases son:
1.  Los jóvenes harán un boceto sobre el tema que desean 

pintar. Los temas a seleccionar son: la fe, los valores, la unión 
familiar, la devoción a María Santísima y su rosario.

2.   El boceto será revisado por él Director de Rosario en Familia 
para su aprobación.

3    Se necesita un responsable de cada grupo: que rme, a su 
vez se le entregara la pintura y para  mantener contacto de 
la evolución de dicha barda. 

4.   Solicitaran permiso al dueño(a) de la barda, se llenará la 
hoja de permiso con sus datos, que da su consentimiento a 
usar su propiedad. (Por favor, entregaran una copia del 
boceto). 

5.     Posteriormente tendremos la entrega de pintura. 

6.   Es importante que la barda tenga el logo de Rosario en 
Familia. 

7.     Tomar fotografías y enviarlas al correo      
         info@rosarioenfamilia.org.mx
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