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Noticias de la VVeD-Arg, Junio 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 .  

“-Dile a Mis hijos: dad frutos de santidad. Yo os he 

ofrecido Mi Corazón. ¿Qué vais a hacer con Él ?  

Vassula, recuerda Mi Presencia. Mi Presencia es Alegría, 

Paz, Amor y Santidad.” 10-04-92  

 

Queridos amigos: en junio se celebra la Semana de Oración por la Unidad 

de los cristianos en el hemisferio sur. Los invitamos a participar como 

lectores de la VVeD de alguna de las reuniones programadas en la ciudad de 

Buenos Aires. Y a los queridos lectores que se reunen en otras ciudades del 

país les pedimos que nos informen de celebraciones similares en las cuales 

pudieron participar.  

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

Asociación La VVeD de Argentina 

vvdargentina@tlig.org 

 

En memoria de Héctor Dolfi y Patricia Agresti: el 17 y el 25 

de junio, hace 10 años volvieron a la Casa del Padre estos muy queridos hermanos 

de la VVeD en Argentina. A los lectores recientes de la VVeD en Argentina les 

adjuntamos el enlace al antiguo boletín latinoamericano, en el número 17, el que 

dedicamos en su momento a los testimonios que nos compartieron sus hermanos 

de oración y evangelización.  

 

“Nuestros Viñedos”: queridos integrantes de los grupos de oración de la 

VVeD les invitamos a enviar sus intenciones para la misa mensual de acción de 

gracias que realizamos en la semana de los días 28 en forma rotativa en diferentes 

iglesias de Buenos Aires y Olivos. También invitamos a los grupos de las ciudades 

de Mendoza, Tucumán, Santa Fé y Neuquén a que las organicen y envien sus fotos 

y testimonios para difundirlos por esta hojita digital.  

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

encontrar también los anteriores envíos de Noticias de la VVeD-arg 

 

Videos: subimos a nuestro canal de Youtube el correspondiente al X retiro 

Latinoamericano de la VVeD. Les pedimos que lo difundan por sus listas de 

contactos en las redes sociales.  

También les compartimos los 3 videos de la entrevista a la querida Vassula en el 

programa de la TV mexicana Ver y Creer, el Domingo 19 de Mayo de 2019. 

Y por fin el video completo de la XI peregrinación ecuménica a Moscú de 2017. 

Excelente musicalización. 

 

Diálogo interreligioso. Luego de finalizado el X Retiro Latinoamericano de 

noviembre algunos lectores de la VVeD continuaron realizando varios encuentros 

interreligiosos mensuales a fin de conocerse en un clima de confianza y amor 

mutuos. También fueron invitados a diferentes eventos públicos de este carácter. 

Les compartimos un resumen del informe enviado por Amanda Adriana Arimayn, 

activa participantes de los mismos . “Como participantes del Diálogo Ínterreligioso y 

en el acto de recordación del 23 de Abril del corriente año por las victimas del 

atentado terrorista en Christchurch, Nueva Zelanda , la Verdadera Vida en Dios 

de Argentina , agradece la invitación al Centro de Diálogo Intercultural Alba  y 

al Templo Libertad que junto a líderes  religiosos presentes, repudiaron 

públicamente la violencia. Otro de los eventos para agradecer al Centro Alba, fue el 

http://www.tlig.org/spmsg/spm707.html
http://www.cediarzbaires.org.ar/
http://www.cediarzbaires.org.ar/
https://vvedargentina.wordpress.com/asociacion-la-verdadera-vida-en-dios-argentina/
mailto:vvdargentina@tlig.org
https://vvedargentina.wordpress.com/en-memoria-de-patricia-y-hector/
https://vvedargentina.wordpress.com/grupos-de-oracion-y-actividades/
https://vvedargentina.wordpress.com/2019/05/15/el-video-del-x-retiro-latinoamericano/
https://vvedargentina.wordpress.com/2019/05/15/el-video-del-x-retiro-latinoamericano/
https://youtu.be/HsDiLT28JPw
https://youtu.be/HsDiLT28JPw
https://youtu.be/N3tbl2LI6Fc
https://www.facebook.com/Verdadera.Vida.en.Dios.Argentina/photos/a.975882922474708/976124782450522/?type=1&theater


 

2 

 

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

23 de mayo para celebrar el Iftar, Ruptura del Ayuno del Ramadan . El Ayuno 

hermana a las diferentes  tradiciones , mencionado en el Tanaj, en la Biblia, en el 

Bhagavad Gita, en el libro de Mormón y en la práctica Nyung-nye, budista. El evento 

se realizó en la Parroquia San Idelfonso y su Párroco Carlos White, nos recibió con 

hermosas palabras de hermandad y unidad religiosa. Les adjuntamos también la 

nota de la agencia noticiosa AICA en este enlace y el video del encuentro que el 

Centro Alba publicó en youtube .   

 

La Beth Myriam de Argentina necesita nuestra ayuda 

Nuestra Beth Myriam (comedor Inmensa Esperanza) en Mendoza necesita 

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 se desea recibir más información como esta pueden cancelarse los envíos con 

uno de los administradores. 

http://www.aica.org/39289-acto-en-una-iglesia-por-el-fin-del-ramadan.html?fbclid=IwAR2pIslM0gRjJwGXsiGy8ZefV81IUXoiZfK3nhqTmjrzBhmrN4UMReisVc8
https://youtu.be/5GsoavJY3uw
https://youtu.be/5GsoavJY3uw
https://vvedargentina.wordpress.com/la-beth-myriam-de-argentina/

