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“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 .  

“¡El Santuario de Fátima clama por que se 

hagan reparaciones! ¡Vuelve a Mí, 

creación! Ven y reconóceme, creación; ven 

y ruégame. No peques más. Cree en Mí y no 

dudes; ven y arrepiéntete;” 19.12.87 

 

Queridos amigos: 

El 1 de mayo se realizó la Asamblea anual de la Asociación donde se aprobó la 

Memoria de la Comisión Directiva del año anterior. Todas las actividades 

realizadas durante el 2018 y consignadas en la Memoria han sido posibles gracias 

a la colaboración brindada por los socios de la Asociación La Verdadera Vida en 

Dios Argentina, tanto sea en tiempo como en dinero ofrecidos para esta noble 

tarea de hacer conocer los Mensajes del Señor. Agradezcamos su dedicación 

elevando una oración por sus intenciones; y a los lectores que no lo han hecho 

les pedimos consideren la posibilidad de hacerse socios de la Asociación y/o 

de contribuir con ella haciendo un voluntariado. El informe ya fue subido al 

blog para que todos puedan leerlo y compartirlo.   

Este mes de mayo 24, 25 y 26 se realiza uno de los tres retiros anuales de la 

VVeD Brasil. La Comisión Directiva recibió una invitación para dos personas y 

decidió enviar a Hugo Sabbadini y al Padre Enrique Bikkesbakker a compartirlo 

porque somos parte de la gran familia de la VVeD. Les pedimos sus oraciones 

para que ambos sean bendecidos con los frutos de este retiro que con sus 

testimonios nos beneficierán a todos.   

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

Asociación La VVeD de Argentina 

vvdargentina@tlig.org 

 
LA BATALLA ESPIRITUAL 

“Hay una verdadera batalla espiritual en este momento en la que todos somos participantes. 

Todos deben comprender que hay elementos importantes en juego en esta batalla para todos 

los hombres y mujeres. Todos están comprometidos en esta batalla espiritual, y no es una 

batalla de carne y hueso, sino de espíritu. Nuestra batalla es con poderes espirituales, seres 

espirituales, que nos influencian y nos tientan a hacer el mal. Infestan nuestras mentes 

para hacer lo incorrecto. 

Hemos aprendido que estas fuerzas malignas quieren la destrucción de nuestro cuerpo y, lo 

que es más importante, la destrucción de nuestra alma. Les encantaría vernos pasar la 

eternidad en el infierno con ellos, y sufrir mientras ellos sufren. Ellos harían todo lo posible 

para dañar la creación de Dios. Las guerras, los crímenes, el odio de una nación contra la 

otra, todas estas cosas son, de alguna manera, manipulaciones del diablo. 

Los demonios están enojados con Dios y celosos de que Dios nos ama. Se enfurecen con todo 

lo que Dios ama. Se enfurecen con la desesperación cuando se dan cuenta de que al final van a 

perder, pero mientras tanto continúan despotricando con rabia y hacen todo lo posible para 

destruir todo lo que Dios ama y valora. 

Entonces, lo que realmente importa en esta vida es que lleguemos al Cielo. Ese es nuestro 

destino, nuestro objetivo, que es lo que Dios quiere. Él nos ha creado para gloria para vivir con 

él. Él podría habernos hecho como máquinas, robots, pero nos ha creado libres para que 

podamos elegir amar. 

El significado de nuestras vidas es amar a Dios y ser como Dios para estar con Él para 

siempre. Dios es bello más allá de toda imaginación humana. Cómo sabemos esto? Considere 

https://vvedargentina.wordpress.com/asociacion-la-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/
mailto:vvdargentina@tlig.org
https://www.facebook.com/Verdadera.Vida.en.Dios.Argentina/photos/a.975882922474708/976124782450522/?type=1&theater


 

2 

 

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

la belleza que Dios crea, la belleza de la naturaleza y sus diferentes colores, ¿no significa eso 

para usted que Dios se deleita en lo que crea? También notamos que Él no oculta su 

satisfacción con lo que crea, sino que incluso se dice a sí mismo: "Esto es bueno". Sobre todo, 

se deleita en darnos todas estas cosas hermosas que crea para disfrutarlas y compartir con 

nosotros la magnificencia. de su creación.” 

El artículo completo en inglés obre la senda de las virtudes lo pueden encontrar en este 

enlace.  Es una prédica de Vassula en la apertura al retiro en Rhodas del  6 de octubre de 2012. 

 

“Nuestros Viñedos”:  

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.  

También les adjuntamos el enlace al informe y un video de lo vivido en el retiro que compartió 

la VVeD de México. 

 

Les adjuntamos además dos videos más que circularon por los grupos de chat y que 

testimonian las señales extraordinarias que se relatan en el informe de este bendecido retiro.  

Testimonio de la multiplicación de las hostias  durante la comunión que administraba el P. 

Petar y testimonio de la visión del Espíritu Santo en la Tilma y en las manos de la Santísima 

Virgen, durante la visita a la Basílica de Guadalupe. 

Dichas señales “no se nos dan para satisfacer nuestra curiosidad sino para atraernos hacia la 

conversión. Están destinadas a llevarnos a una conciencia de Dios y al arrepentimiento. Se nos 

dan para dirigirnos a una vida de oración” (Vassula Rydén, El cielo es real pero el infierno 

también, pag 167).  Nos recuerdan que este mundo que habitualmente percibimos  con los 

sentidos externos no lo es todo. 

 

El Ramadán,es el periodo donde los fieles musulmanes practican el ayuno diario desde 

el alba hasta que se pone el sol. Este año es del 5 de mayo al 4 de junio de 2019. Recordemos 

saludar con amor a nuestros amigos musulmanes. 

Las cajas de alimentación del Ramadán. 

(…) Durante el Ramadán, el período de ayuno musulmán, esta Beth Myriam prepara cajas de 

almuerzo especiales para que las personas se lleven a casa y coman después de que rompan el 

ayuno. Siempre se tiene cuidado de respetar otras tradiciones religiosas; El objetivo es 

brindar alimentos, ropa, educación y asistencia médica a todos los niños necesitados de Dios, 

independientemente de su creencia y práctica. 

http://www.tlig.org/en/news/2012-10-06/2184/
https://vvedargentina.wordpress.com/grupos-de-oracion-y-actividades/
https://vvedargentina.wordpress.com/2019/03/25/nuevos-mensajes-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=RcSX_M6nlzg&feature=youtu.be
https://youtu.be/9RpOK9B51Ko
https://youtu.be/9RpOK9B51Ko
https://youtu.be/QciPE-64Rd8
https://youtu.be/QciPE-64Rd8
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilares_del_islam
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Cuatro veces por semana, la Beth Myriam organiza 

una clase de bengalí o bangla de una hora de 

duración que enseña los conceptos básicos de lectura, 

escritura y aritmética a 25-30 niños de los barrios 

marginales, con edades comprendidas entre los 5 y 

los 12 años. Al mismo tiempo, también se ofrece una 

clase de inglés para los niños. Se anima a los lectores 

de True Life in God a experimentar la vida en una 

Beth Myriam” (…).  

http://www.tlig.org/en/mission/reports/2005/1116-19/ 

La Beth Myriam de Argentina necesita nuestra ayuda 

Lo anterior ocurre en Blangladesh pero nuestra Beth Myriam (comedor Inmensa 

Esperanza) en Mendoza necesita también la ayuda material de todos y cada uno de  los 

lectores de la VVeD en Argentina. En la situación social y económica de nuestro país el 

Señor agradecerá el aporte comprometido que le podamos hacer llegar mensualmente. La 

práctica del Amor sacrificial es hoy una urgencia.  

“(…) Ahora, escúchame y escribe estas palabras: Establece Nuestros "Beth Myriams" en todos los 

lugares que puedas. Levanta a los oprimidos y ayuda a los huérfanos. Protégeme, rescátame de la 

cloaca, dame abrigo y alimento; alíviame de Mi carga y Mi fatiga, dame apoyo y ánimo, pero sobre todo 

ámame. Todo lo que hagas al menor de Mis hermanos Me lo haces a Mí... Bendigo a los que sostienen 

Mi vida; que permanezcan virtuosos y llenos de amor. Yo estoy contigo... Ic.” 27.03.2002 Mensaje de 

Jesús en La Verdadera Vida en Dios. www.tlig.org 

Nosotros hacemos lo que mejor podemos y El hará el resto.  

2 Corintios 9:7 “Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, 

no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría”. 

Las transferencias bancarias se pueden hacer a CUIL 27-12138985-7 Juana Chaves y  para 

otro tipo de donaciones comunicarse con ella al whatsapp +54 9 261 485 6152.  

 

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/mission/reports/2005/1116-19/
https://vvedargentina.wordpress.com/la-beth-myriam-de-argentina/
https://vvedargentina.wordpress.com/la-beth-myriam-de-argentina/

