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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 .  

“Yo soy el Dios Vivo y te he perdonado, y 

Me he convertido en tu Amigo íntimo. Yo te 

llevé a Mi Reino a fin de que dejes de adorar 

falsos dioses. Yo te he confiado un trabajo 

fuera del alcance de tus medios, de manera 

que por el Poder de Mi Espíritu Santo tú 

fueras resucitada”. 27.09.1996 

 

Permanezcamos en el Amor a la espera de Su Venida. 

Asociación La VVeD de Argentina 

vvdargentina@tlig.org 

 

Espiritualidad de la VVeD 

“Los escritos titulados La Verdadera Vida en Dios (TLIG) hablan constantemente de que Dios 

ofrece al mundo la gracia de la divinización. Divinar significa hacer que los humanos se 

conviertan en dioses mediante la participación en la Divinidad de la Divinidad. 

Este concepto puede causar alarma a las personas a menos que se den cuenta de que es otro 

término para ser dotado con Vida Eterna. Es la Vida Eterna de Dios. Cristo nos lo prometió. El 

Evangelio de San Juan y las epístolas están llenas de la promesa de Cristo. Las cartas de San 

Pedro la aluden y las cartas de San Pablo a las siete iglesias también están llenas de esto. Por 

eso vino Jesucristo, para que podamos compartir su vida divina; para que podamos ser uno 

con el Padre, como Cristo y el Padre son uno. 

Es decir, no es igual, pero si como Cristo y el 

Padre son uno, una unión divina.” (…) 

“En el mismo momento en que la apostasía del 

naturalismo y el racionalismo parece estar 

tomando un control tan profundo de la Iglesia y 

creando en ella una pseudo-iglesia de 

cadáveres espirituales en un desierto espiritual, 

Dios abrirá la puerta del sepulcro de nuestro 

mundo y El Espíritu Santo resucitará a la Iglesia 

a través del arrepentimiento y la santidad. 

Tiene que ser un momento en el que todo parezca perdido porque ese es el camino de Dios, 

como se revela en las Sagradas Escrituras, para que se pueda ver claramente que es la obra de 

Dios  

Ven, Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión 

del Inmaculado Corazón de María, tu amada Novia. 

El Espíritu y la Novia dicen, 'Ven'. 

Amén; 

Ven Señor Jesús” 

Asi comienza y finaliza un hermoso, profundo y sencillo ensayo titulado “El matrimonio 

místico y la divinización en la Verdadera Vida en Dios”, escrito en septiembre de 2005 por 

una monja ermitaña que vive en Gales, Reino Unido, que contempla los mensajes del Himno 

de Amor. Les dejamos el enlace a la versión publicada en el sitio oficial TLIG ( con una 

traducción no profesional en nuestro blog). Como se lo dijo a Marta, la hermana de María y de 

Lázaro, hoy el Señor nos dice que no debemos perdernos la mejor parte de haber recibido ya 

la gracia de ser lectores de la Verdadera Vida en Dios.  Lc 10, 38, 42; Jn 11, 1 – 57; 12, 1 – 11 y 

CdelosC. 

 

La Resurrección de Lázaro, Juan 11, 1-45. 

Icono copto 

https://vvedargentina.wordpress.com/asociacion-la-verdadera-vida-en-dios-argentina/
mailto:vvdargentina@tlig.org
http://www.tlig.org/en/spirituality/essays/mysticalmarr/
https://vvedargentina.wordpress.com/el-matrimonio-mistico-y-la-divinizacion-en-la-verdadera-vida-en-dios/
https://vvedargentina.wordpress.com/el-matrimonio-mistico-y-la-divinizacion-en-la-verdadera-vida-en-dios/
https://www.facebook.com/Verdadera.Vida.en.Dios.Argentina/photos/a.975882922474708/976124782450522/?type=1&theater
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ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA de los grupos de oración: en línea AQUÍ. Pueden 

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

 

Noticias en la Red: 

Videos de VVeD de Brasil y México.Les compartimos la nota en el blog junto al video del  

13°Encuentro Nacional de la AVVeD Brasil, al cual concurrieron Hugo y el P. Enrique.  

También replicamos en nuestra página en Facebook el video “ Bellos Recuerdos del Retiro en México”., 
que fue publicado por la Facebook de la VVeD en español.¡Imborrables recuerdos de la Presencia de 
Dios y hermosa música en dos minutos! 

La Novena de confianza al Sagrado Corazón de la VVeD en Religion Digital. 
Este medio digital publicó en 2016 una nota sobre la devoción al Sagrado Corazon. Hacia el final 

encontramos la transcripción de la Novena que Jesús le dijo a Vassula que debemos rezar todos 

los días y que está en la página 66/67 de la Guía de los grupos de oración  . El autor de la nota 

publicada es Diego G. Passadore, un lector de Uruguay de la VVeD que participa del grupo de 

Whatsapp Lectores de la VVeD Argentina y Uruguay y también es colaborador del medio 

digital de noticias religiosas. Es una forma sutil de difundir los mensajes de la VVeD.  Muchas 

bendiciones Diego. 

 

¿Querés vivir la experiencia de realizar tu propio icono? No 

se necesitan conocimientos previos ni saber pintar ni dibujar. Algunos materiales serán 

aportados por la profesora como ser la tabla preparada, los pigmentos, los materiales para el 

dorado, la emulsión para el trabajo al temple y laca fijadora. Una parte de lo recaudado se 

donará al Comedor Inmensa Esperanza- Beth Myriam. Las vacantes son limitadas. Te 

esperamos. Aquí están todos los datos para incribirte. Y si no podés participar te 

agradeceríamos lo difundas entre tus amigos.  

 

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. 

https://vvedargentina.wordpress.com/grupos-de-oracion-y-actividades/
https://vvedargentina.wordpress.com/2019/06/09/noticias-sobre-el-retiro-nacional-de-la-avvd-de-brasil/
https://www.facebook.com/269780029724700/photos/435537396482295/
https://www.facebook.com/269780029724700/photos/435537396482295/
https://www.facebook.com/VerdaderaVidaEnDios/videos/345751592950904/
https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/20160414/fecha-calendario-jubileo-misericordia-noticia-689401814465/
http://www.tlig.org/spmsg/spm279.html
http://www.tlig.org/spmsg/spm279.html
https://vvedargentina.wordpress.com/2019/06/22/queres-vivir-la-experiencia-de-realizar-tu-propio-icono/
https://vvedargentina.wordpress.com/la-beth-myriam-de-argentina/

