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

      
 

 

“No obsta nte, el mayor pecado contra la unida d es mantener se parada s las fechas de Pascua. Qué bueno será cuando podamos grit ar todos juntos: "Christos Ane sti" a una sola voz, todos el mismo día .  

“Con Mi Poder, Yo unificaré las fechas de la 

Pascua. No les será impuesta; Yo encontraré 

un medio en la Paz. Sí, con inmenso poder, 

Yo los sorprenderé” 27.01.92 

 

Queridos amigos: 

Este mes de abril les deseamos muy Feliz Pascua de Resurrección a todos los 

lectores de la VVeD. A los de Buenos Aires, los invitamos como todos los 

años a concurrir a las diversas actividades ecuménicas en el Viernes Santo 

según el calendario gregoriano. Y una semana después  en especial los 

animamos a concurrir  a la ceremonia del Epitafio, en la tarde del Viernes 

Santo, el 26 de abril según el calendario juliano, en la catedral ortodoxa 

griega, en la catedral ortodoxa de Antioquía, en las iglesias de la ortodoxia 

rusa o en otra iglesia ortodoxa cercana a nuestro domicilio. * 

Y Permanezcamos en el Amor a la espera de Su Venida. 

Asociación La VVeD de Argentina 

vvdargentina@tlig.org 

 

“Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, y vana también 

la fe de ustedes”, (1 Co 15, 14) 

La unificación de las fechas de Pascua 

“En muchos pero no en todos los países, los lectores de la VVeD pueden enfrentarse a 

problemas relacionados con el hecho de que la Semana Santa no coinciden nuevamente 

este año entre las iglesias orientales y occidentales. Quizás algunos lectores están en un 

grupo de oración de la VVeD, que es ecuménico y tiene miembros de ambas iglesias en el 

grupo. Entonces, ¿cómo lidiamos con los dos Pascuas ? ¿Observamos la única Pascua e 

ignoramos la otra basados en nuestra denominación? ¿Observamos ambos Pascuas , tanto 

las semanas santas como los Viernes Santos? No sé si incluso se nos permite hacer esto. 

Toda persona tiene que escuchar su propia conciencia, pero se me ha ocurrido una idea 

que quiero compartir que puede beneficiar a algunos lectores. Independientemente de la 

denominación de la que uno es y sigue el calendario de ... en la otra Semana Santa ... uno 

puede tratar el Viernes Santo como un día especial de oración y ayuno para la unidad y la 

misión de la Verdadera vida en Dios. De esta manera, no permitimos que las 2 fechas 

pasen inadvertidas, y la división no sana en el Cuerpo de Cristo se aborda en nuestras 

vidas de oración. 

También podríamos rezar todo el Rosario en nuestro primer o segundo Viernes Santo con la 

intención de la Unidad. Podemos convocar una reunión extra del grupo de oración el 

segundo Viernes Santo; podemos hacer un esfuerzo extra en la oración, meditando en las 

Sagradas Escrituras o los mensajes. Podríamos hacer un esfuerzo especial para ir a la 

adoración eucarística en el otro Viernes Santo. De alguna manera, cada uno de nosotros 

puede abordar en oración y ayuno, la división de la que Jesús habla tanto en la Verdadera 

Vida en Dios, y orar también por el clero en las iglesias como Jesús nos pide que hagamos” 

Fuente: Dos fechas de Pascua para los lectores de la VVeD  

 

También los invitamos a leer los siguientes enlaces:  

 

Votar por una sola fecha de Pascua 

Las fechas de Pascua  

El Milagro del Fuego Santo, el sábado santo en el Santo Sepulcro. 

La Verdadera Vida en Dios Celebrando juntos la Pascua Ortodoxa y Meditando sobre la 

Pasión de Cristo. Johannesburgo, Sudáfrica 31 de marzo al 8 de abril de 2010 

 

 

http://www.tlig.org/spmsg/spm693.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Parroquias_ortodoxas_de_Argentina
https://vvedargentina.wordpress.com/asociacion-la-verdadera-vida-en-dios-argentina/
mailto:vvdargentina@tlig.org
http://www.tlig.org/en/news/2018-03-31/2389/
http://www.onedate.org/es/index.php
http://www.tlig.org/en/churchunity/dates/
http://www.tlig.org/sp/spforum/spforum497.html
http://www.tlig.org/sp/spforum/spnewsMarch22-11.html
http://www.tlig.org/sp/spforum/spnewsMarch22-11.html
https://www.facebook.com/Verdadera.Vida.en.Dios.Argentina/photos/a.975882922474708/976124782450522/?type=1&theater
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Pésaj 

Los invitamos a saludar a nuestros nuestros amigos judios en la celebración de Pésaj, que 

este año se inicia el 19 de abril por la tarde y finaliza el 27 antes del anochecer y a 

participar de encuentros organizados para conocernos más con nuestros hermanos 

mayores en la fe. 

Les recomendamos leer esta nota sobre el significado de las copas en la Ultima Cena de 

Jesús con sus apóstoles. 

 

“Nuestros Viñedos”: el 21 de marzo se realizó la charla sobre los Tesoros del Sagrado Corazón 

(Marzo/Abril 2001) y sobre las zarzas y espinas que los obstaculizan (Febrero - Abril 2003). Fue 

organizada por el grupo de oración de NSPS y ofrecida por Ana Beltrán y Ana Cousillas del equipo de 

evangelización quienes compartieron su testimonio de encuentro y camino con el Señor a través de la 

VVeD. Al finalizar nos consagramos a los Dos Sagrados Corazones.   

Esperamos que los grupos de oración organicen nuevos encuentros siguiendo las instrucciones de 

Vassula. Para recibir apoyo (sobre organización y difusión de una charla), en esta importante misión de 

cada grupo de oración, comunicarse con el grupo de NSPS o con el taller de evangelización por el correo 

de la Comisión Directiva de la Asociación: vvdargentina@tlig.org 

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

 

Mensajes 2018 y 2019: Vassula desea que se difundan varios mensajes del 

Señor, los cuales a medida que recibimos la traducción oficial, publicamos en nuestro blog. 

 
 *Como parte de las actividades ecuménicas que se realizan en Buenos Aires, el 

Viernes Santo, el 19 de marzo, se puede concurrir a la ceremonia del Epitafios propio 

de la tradición oriental en la Iglesia Ortodoxa de Argentina ya que es una de las 

iglesias ortodoxas que como gesto ecuménico celebra la Pascua en la misma fecha 

que la tradición religiosa mayoritaria en nuestro país.   

 

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. 

https://vvedargentina.wordpress.com/pesaj-pascua-2019/
https://vvedargentina.wordpress.com/pesaj-pascua-2019/
https://judiaycatolica.com/la-cuarta-copa/
https://judiaycatolica.com/la-cuarta-copa/
http://www.tlig.org/spmsg/spm1065.html
http://www.tlig.org/spmsg/spm1087.html
https://vvedargentina.wordpress.com/grupos-de-oracion-y-actividades/
https://vvedargentina.wordpress.com/2019/03/25/nuevos-mensajes-2018/
http://www.iglesiaortodoxadear.org.ar/

