
 

 

 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2021 

Concurso para lectores del CEIT: 

Elegir un tópico o tema, que les haya interesado o impactado más, de la lectura del libro. 

Sugerencias de temas a desarrollar: La ternura del Amor de nuestro Padre Dios, el combate 

espiritual y el camino angosto, las promesas del Señor, la purificación, el discernimiento, el don de 

conocer a Dios… 

 ¿Cómo lo transmitirían a personas que no son creyentes? ¿O que están apartados de la Iglesia? 

Redactarlo en 200 palabras 

Enviar la propuesta/testimonio antes del 28 de mayo de 2021 a la siguiente casilla de mail: 

vvdargentina@tlig.org 

Antes del 5 de junio un jurado compuesto por 2 sacerdotes y un laico de la VVeD harán una 

selección de las 3 mejores propuestas. 

A los seleccionados se les solicitará que adecuen (escriban un post con su foto en la firma, graben 

con su celular, un audio, un video o en otro formato a su elección), la propuesta realizada para 

poder difundirla en las redes sociales. Se les facilitará asesoramiento técnico si lo requieren. 

Deberán entregarla antes del 22 de junio. 

Las piezas de comunicación elegidas se presentarán en un encuentro por zoom a realizarse el 

sábado 26 de junio a las 17 hs. dedicado enteramente a la difusión del libro en cuestión. 

Finalmente, las piezas de comunicación elegidas se subirán al Blog de la Asociación La Verdadera 

Vida en Dios - Argentina 

Cronograma para la selección de las propuestas/testimonios 

Fecha hito 

28 de  mayo Cierre de recepción de testimonios 

mailto:vvdargentina@tlig.org


Fecha hito 

3 de junio Reunión del jurado 

5 de junio Comunicación del jurado con los autores de los testimonios seleccionados. 

6 al 21 de junio Asesoramiento técnico del equipo de difusión a los autores seleccionados. 

22 de junio Envío de las piezas de comunicación solicitadas al equipo de difusión 

26 de junio Presentación de los testimonios elegidos 

28 de junio Se publicarán los testimonios seleccionados en el blog. 

 


