
Día de
la Madre

CATÁLOGO
REGALOS

10 MIN CON JESÚS



Mayo es el mes de María, el mes más bonito 
para encomendar a nuestra Madre del cielo, 

a nuestras madres en la tierra. 

La Virgen dio un Sí rotundo a nuestro Señor y 
permitió nuestra salvación. 

En 10min con Jesús queremos celebrar a las 
madres, para que sepan el importante 
papel que tienen en nuestras vidas. Por esto, 
hicimos una alianza estratética con Maite’s 
Arts para que podamos celebrar a nuestras 

mamás, con un regalo muy especial.



¿Quién es Maite?

Es una diseñadora e ilustradora ecuatoriana, la 
acuarela y el acrílico son sus medios favoritos 

de comunicación. 

Su corazón de ilustradora siempre busca el 
color y mostrar el Amor de Dios en la belleza de 
lo cotidiano, mientras su cerebro de diseñadora 

busca darle función y practicidad a todo.



¿Cuál es el objetivo de esta campaña?

Agasajar a nuestras madres con un regalo 
único y a su vez recaudar fondos para 10min 
con Jesús, para continuar con nuestra misión 
de ayudar a las personas a mantener un 

diálogo continuo y amoroso con Dios.

¿Cuáles son los regalos que puedes 
comprar por el día de la madre?

Maite diseñó para 10min con Jesús 3 
ilustraciones que puedes descargar, y 
ponerlas en cualquier objeto (gorra, bolso, 

taza); y 2 productos físicos.



Imágenes Descargables
*Con permiso de uso personal al consumidor final

Ilustración A

Precio $23.00 Precio $22.00 Precio $21.00

Ilustración B Ilustración C

Virgen de Fátima Virgen de Lourdes Virgen de la Alegría



AQUÍ

Para adquirir tu 
imagen descargable 

favorita dale click

PEDIDOS HASTA EL 28 DE ABRIL

https://www.givingway.com/campaign/abbfdfcd


PEDIDOS HASTA EL 24 DE ABRIL

Productos
Físicos



COMPRAR

Precio $20

Cruz de concreto con
Vírgen de Guadalupe

pintado a mano

*COSTO DE ENVÍO
EN ECUADOR  $6.00

*COSTO DE ENVÍO
OTROS PAÍSES

$30.00+impuestos
 (DHL) 

https://www.givingway.com/campaign/abbfdfcd


*COSTO DE ENVÍO
EN ECUADOR  $6.00

*COSTO DE ENVÍO
OTROS PAÍSES

$30.00+impuestos
 (DHL) 

Precio $24

COMPRAR

Porta Rosario
de algodón

pintado a mano

https://www.givingway.com/campaign/abbfdfcd

