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

      
 

 

 

“Ámame como Yo te amo, ¡sé perfecta en 

tu amor! Te he ordenado que hagas 

prosperar a Mis Viñedos. ” 7.12.1993 

 

Queridos amigos: 

Les recordamos que hay dos encuentros importantes este año: un retiro internacional en 

México donde Vassula predicará sobre el Nuevo Pentecostés en marzo y la XII 

peregrinación ecuménica a Grecia en octubre . A los que el Señor les conceda la gracia de 

poder concurrir les pedimos nos informen y que al volver nos envién su testimonio para 

publicar en el blog. No tiene porque ser largo sino salir del corazón y referirse a lo que Dios 

nos regaló en estos encuentros con otros hermanos de la familia de la VVeD. También 

esperamos los testimonios de los que participaron del X Retiro Latinoamericano. 

El testimonio es la mejor forma de evangelizar y difundir los Mensajes del Señor en las 

redes sociales. Permanezcamos en el Amor a la espera de Su Venida. 

Asociación La VVeD de Argentina 

vvdargentina@tlig.org 

 
“Es hora de evangelizar”: hay varias cartas y charlas de Vassula orientando a los 

lectores de la VVeD a colaborar en esta misión fundamental guiada por el Espiritu Santo ya 

que los Mensajes son para estos tiempos de apostasía 

"El fruto de tu trabajo debe multiplicarse en sus manos". (3 de marzo de 1995) 

“No es suficiente ser solo un grupo de oración encerrado como en un capullo sin actos de 

caridad. Uno tiene que regalar su tiempo, su tiempo libre y, de hecho, incluso regalar la vida 

por sus hermanos y hermanas en el desierto que también tienen tanta necesidad de conocer 

el Amor de Dios. (…)  Sí, si amas a tu prójimo como a ti mismo, harás todo lo posible para 

llegar a todas las almas que necesitan saber que Jesús también las ama. Así que deja de 

tener miedo; Sal y evangeliza probando tu fe en la evangelización”. Vassula en Jerusalén, 

mayo de 1998. 

 

“Nuestros Viñedos”: agregamos en el blog las preguntas frecuentes sobre en 

funcionamiento de los grupos de oración cuyas respuestas se originan en las cartas de 

Vassula. Hay que leerlas y meditarlas como quien hace un exámen de conciencia.   

También Vassula nos ha dicho: “Cualquier persona que esté involucrada en algún trabajo de TLIG pero 

NO PERTENECE a un grupo de oración VVeD debe reconsiderarlo y unirse a uno o crear uno, de lo 

contrario se parecería solo a un administrador. Si conoce a alguien así, aliéntelo a unirse a un grupo de 

oración o que cree uno”. Carta de Vassula sobre Evangelización y Grupos de oración. Escrita el 7 de 

diciembre de 2000 a todos los lectores de la VVeD que están trabajando para difundir los Mensajes (en 

inglés). 

ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA de los grupos de oración: en línea AQUÍ.

 

Espiritualidad de la VVeD 

“este Mensaje no añade nada nuevo a las Escrituras. Todo lo que he dicho en 

este Mensaje está escrito en las Escrituras, pero aún no han entendido, 

plenamente, lo que está escrito. Me escuchaste decir: "Te enviaré el Paráclito 

para que esté siempre con ustedes y en aquellos que Me aman, para que les 

enseñe todo. Mi Espíritu será su Consejero y Educador. Sin Él, incluso Mis 

Discípulos nunca pudieron entender plenamente ni a Mí, ni a Mis enseñanzas, 

pero en ese día en que regresé al Padre les envié el Paráclito para que les 

recordara todo lo que Yo les había dicho mientras estaba con ellos. Ahora 

estoy totalmente preparado para ir a ustedes, pero aún no han comprendido 

cómo, ni de qué manera. Sin embargo, no les he estado hablando en 

metáforas.” 10.12.1995 

Los invitamos a leer los Mensajes no sólo abriéndolos al azar o sólo el del día seleccionado 

en la página oficial de Tlig, el cual además de meditarse debe difundirse, sino también en 

http://www.tlig.org/spmsg/spm825.html
http://www.tlig.org.mx/
https://vvedargentina.wordpress.com/asociacion-la-verdadera-vida-en-dios-argentina/
http://www.tlig.org/en/mission/evangelise/cultivate/
http://www.tlig.org/en/mission/evangelise/cultivate/
https://wordpress.com/page/vvedargentina.wordpress.com/2638
https://wordpress.com/page/vvedargentina.wordpress.com/2638
http://www.tlig.org/en/mission/evangelise/vassletter2006/
https://vvedargentina.wordpress.com/grupos-de-oracion-y-actividades/
https://vvedargentina.wordpress.com/grupos-de-oracion-y-actividades/
http://www.tlig.org/spmsg/spm949.html
https://www.facebook.com/Verdadera.Vida.en.Dios.Argentina/photos/a.975882922474708/976124782450522/?type=1&theater
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forma cronológica a la luz de las orientaciones de las cartas que nos escribe Vassula 

periodicamente. Recordemos que sin la ayuda del Espiritu Santo ni los apostoles 

comprendían a Jesús ni las Escrituras. Jn 14:25-26 

http://www.tlig.org/en/spirituality/ 

Se necesitan voluntarios para traducir estos textos llenos de enseñanza y así poder 

compartirlos en español. Pueden comunicarse con nosotros al email: vvdargentina@tlig.org 

Y les agregamos el enlace a dos charlas del X Retiro Latinoamericano sobre la conversión y 

sobre las etapas por las que tiene que pasar el alma en el camino a la unión con Dios según 

los enseña Dios mismo en los Mensajes de la VVeD. 

  

Estás recibiendo este correo debido a tu relación con La Verdadera Vida en Dios (VVeD). Por 

favor, si no deseas recibir más información como esta puedes cancelar los envíos con uno de 

los administradores. 

http://www.tlig.org/en/spirituality/
https://vvedargentina.wordpress.com/2018/12/22/2524/
https://vvedargentina.wordpress.com/2019/01/25/el-progreso-espiritual/

