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Noticias de la VVeD-Arg, enero 2019. “Permanezcamos en Su Amor a la espera de Su Venida” 

      
 

 

 

“Mi Cántico es acerca de la amabilidad 

y la justicia, Mi Cántico es para que 

todos vosotros lo cantéis 

eternamente” 30 de noviembre de 2015 

 

Queridos amigos: 

deseamos que durante el año 2019 permanezcamos en Su Amor, a la espera de 

Su Venida.  Con este lema - originado en el reciente X Retiro Latinoamericano -  

esta hojita digital acompaña el envío del CRONOGRAMA de grupos de oración 

y actividades de enero. Se agregan en su mayoría enlaces a cartas y 

recomendaciones de Vassula, noticias de actividades realizadas y citas breves de 

los Mensajes del Señor. Todos están ya publicados en la página oficial de TLIG, 

en nuestro blog y en la página de Facebook. Pero es bueno recordarlos y tenerlos 

a mano para orientarnos durante este año que se inicia.- 

Asociación La VVeD de Argentina

 

Las Asociaciones nacionales 

” El funcionamiento de una 'Unidad' de TLIG o asociación puede compararse a una oficina. 

Dios es el jefe en la oficina. Luego están los secretarios, los secretarios y otros empleados que 

el Jefe emplea. Ahora este Jefe emplea sólo a los desdichados y al enfermo; y como nadie es 

perfecto, va a haber errores. Así, el sordo le dirá al ciego, 'no lees lo que escribi'. Como son 

empleados discapacitados  ninguno puede acusar al otro”. Carta de Vassula a las 

asociaciones nacionales. + info

 

Beth Myriam  

Juanita Chavez y su esposo Carlos, -

responsables de la Beth Miriam, 

Comedor Inmensa Esperanza, de 

Mendoza- pudieron no obstante 

muchos inconvenientes participar 

del X Retiro Latinoamericano. La 

única colecta, la de la misa del 

domingo 18, se ofreció para 

beneficio de esta obra material de 

la VVeD en Argentina. También los 

50 juegos de sábanas y toallas que se 

adquirieron especialmente para los participantes que no pudieran trasladar las suyas fueron 

donadas al Comedor. +info 

“Es hora de evangelizar” 

Las acciones de evangelizacion incluyen organizar charlas de 

profundización de la espiritualidad de la VVeD en los grupos de oración  

y dar testimonio sobre el camino de la intimidad con Jesús hacia la 

unidad plena en Dios. Dice Vassula en una carta: “Quiero animar una 

vez más a los grupos de oración a empezar a trabajar de nuevo – si se 

han detenido – , a difundir  los mensajes, invitando a un testigo o 

invitando a gente a ver un video donde doy una charla. Que este rico banquete de nuestro Señor 

se comparta con aquellos que no lo conocen.” +info 

https://vvedargentina.wordpress.com/grupos-de-oracion-y-actividades/
http://www.tlig.org/
https://vvedargentina.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Verdadera.Vida.en.Dios.Argentina/
https://vvedargentina.wordpress.com/asociacion-la-verdadera-vida-en-dios-argentina/
https://vvedargentina.wordpress.com/asociacion-la-verdadera-vida-en-dios-argentina/
http://www.tlig.org/en/spirituality/prayergroups/assoc/
http://www.tlig.org/en/spirituality/prayergroups/assoc/
https://vvedargentina.wordpress.com/la-beth-myriam-de-argentina/
https://www.youtube.com/watch?v=90taOUgOSic
https://vvedargentina.wordpress.com/biblioteca/carta-de-vassula-a-los-grupos-de-oracion-2/
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“Nuestros Viñedos” 
¿Qué es un grupo de oración oficial de TLIG/VVeD? 

Un grupo de oración TLIG está formado por personas que continuamente leen los mensajes y 

que siguen en sus reuniones de oración la guía de la reunión de oración que Vassula produjo.  

¿Se dice en los mensajes de reunirse en un grupo de oración? 

¿Por qué no puedo quedarme en casa y orar por mí mismo? 

Jesús dijo: "cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, yo 

estoy presente". Un grupo de oración TLIG puede reunirse en 

cualquier lugar adecuado. Nuestra fe es comunidad. La fe se 

basa en la fe que nos transmitieron los apóstoles, es por eso que 

Jesús no actuó solo, sino que formó una comunidad, alrededor 

de él, los apóstoles, la Iglesia y nosotros somos parte de la 

comunidad. +info 

CRONOGRAMA grupos de oración en ENERO 2019: consultar en línea AQUÍ.

 

Jesús nos dice como Le gustaría que oráramos: 

 “Cuando oren, oren con su corazón. Necesito oraciones que salgan de su corazón y no de sus 

labios. No oren rápido. Recójanse y oren más lentamente, mirándome a Mí. Yo estoy Presente. 

Que sus oraciones Me alcancen.” VVeD 16 de diciembre de 1988  

 

X Retiro Latinoamericano de la VVD + info 

Se realizó en la localidad de Tristán Suarez, prov. de Buenos Aires, 

Argentina, desde el 15 al 19 de noviembre, bajo el lema: 

“Permanezcamos en el Amor, a la espera de Su Venida” (Jn. 15;9-10; Lu 

21;27)    Nos reunimos en la hermosa y cálida Casa de oración y encuentro 

“San Juan Evangelista” del Movimiento de la Palabra. Testimonios;  

Charlas  

 

Camino ecuménico y diálogo interreligioso 

Argentina tiene una solida y larga experiencia en el camino ecuménico y el diálogo 

interreligioso.  

Por eso algunos de los lectores de la VVD en Argentina toman parte habitualmente en algunas 

de las actividades organizadas por las diferentes iglesias cristianas como la peregrinación 

ecuménica anual a la Basílica de la Virgen en Luján o en la Semana de oración por la unidad de 

los cristianos. + info. 

También les compartimos un video que realizó la asociación TLIG del Líbano y que 

proyectaron en la XI Peregrinación de la VVeD en Moscú en septiembre 2017 y que lleva como 

título “Church Inter-religious Work ”. Luego de esa peregrinación se abrió una sección en el 

blog con el material sobre diálogo interreligioso y se dió un importante y cálida oportunidad 

para entrar en ese diálogo en el X Retiro Latinoamericano de noviembre 2018. 

 

Oración 

“-Señor, oro como Tú lo hiciste: Que todos seamos uno como el Padre está en Ti y Tú en Él, 

para que el resto del mundo pueda creer que fue el Padre quien Te envió. Esto también te pido 

para las ovejas que no son de Tu redil, para que también ellas oigan Tu Voz. Oro por los 

Musulmanes, los Judíos y por todos los demás, a fin de que puedan llegar a amarte de hoy en  

adelante. Amén.” 17.01.1993 

 

http://www.tlig.org/en/spirituality/prayergroups/pgfaqs/
https://vvedargentina.wordpress.com/grupos-de-oracion-y-actividades/
https://vvedargentina.wordpress.com/grupos-de-oracion-y-actividades/
http://www.tlig.org/spmsg/spm359.html
https://vvedargentina.wordpress.com/2018/11/20/el-programa-del-retiro/
https://vvedargentina.wordpress.com/2018/12/05/2358/
https://vvedargentina.wordpress.com/2018/11/24/he-aqui-que-estoy-con-ustedes-todos-los-dias/
https://wordpress.com/post/vvedargentina.wordpress.com/567
https://wordpress.com/post/vvedargentina.wordpress.com/567
https://vvedargentina.wordpress.com/la-profecia-en-nuestro-tiempo-p-a-ibanez-padilla/
https://vvedargentina.wordpress.com/la-profecia-en-nuestro-tiempo-p-a-ibanez-padilla/
https://vvedargentina.wordpress.com/cronica-reunion-de-camaraderia-anual-organizada-por-la-comision-arquidiocesana-de-ecumenismo-y-dialogo-interreligioso/
https://www.youtube.com/watch?v=WmZwU2diYdA&list=LLDQxfSQ8ZUAZn87LQ_0-zvA
https://youtu.be/jo7OBzpuKJQ
https://vvedargentina.wordpress.com/dialogo-interreligioso/
https://vvedargentina.wordpress.com/dialogo-interreligioso/
https://vvedargentina.wordpress.com/2018/11/24/2291/
http://www.tlig.org/spmsg/spm776.html

