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Noticias de la VVeD-Arg, agosto 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 .  

“Ven, medita  ... Ahora viene el 

cuarto Misterio, la Asunción de Mi 

Madre Bienamada.   Sé bendita y 

medita  ...” 4.12.89 

 

Permanezcamos en el Amor a la espera de Su Venida. 

Reparto de estampas en San Cayetano: Vassula nos pidió que hagamos distribución de 

estampas y que consideremos esta tarea un modo de agradecer al Señor todo lo que nos ha 

regalado a través de la VVed. Por eso convocamos a los lectores de la zona de Capital y 

alrededores al reparto de estampas con la imagen de Jesús y una oración de la VVeD, el día 7 

de agosto en lugares públicos y cercanos a los templos de celebración de la Fiesta de San 

Cayetano en Belgrano, Liniers y Villa Adelina. Las estampas podrán ser retiradas en los grupos 

de oración de Buenos Aires. Le agradecemos a Antonio del grupo de oración de NSPS su 

donación de las estampas en ocasión de la realización del X Eetiro Latinoamericano de 2018. 

A los hermanos que esten alejados de la zona les proponemos que nos acompañen con la 

oración o que realicen sus propias estampas y organicen otras campañas de entrega en 

conjunto con su grupo de oración. 

Asociación La VVeD de Argentina 

vvdargentina@tlig.org 

 

La Dormición de la Theotokos/Asunción de la Santísima Virgen  

El Icono primitivo de la Dormición de la Virgen es el que ha prevalecido en Oriente, desde los 

primitivos iconos y mosaicos de esa área, hasta los iconos rusos de los siglos XIV y XV. En 

occidente aparece en pinturas medievales, en frescos y mosaicos, bajorrelieves y tablas de la 

mejor imaginería española, hasta que prevalece el tipo Asunción a los cielos casi en una 

Ascensión de la Virgen, semejante a la de Cristo Jesús. 

La Dormición/Asunción de la Virgen María es la gran fiesta mariana de Oriente. Se prepara 

con una pequeña Cuaresma de la Madre de Dios. Se reza a la Virgen el oficio de la "Paráclisis" 

con devotas invocaciones. La fiesta cierra simbólicamente el ciclo anual de las fiestas.  Por eso 

la Dormición es el "último de los misterios" y con frecuencia se encuentra entre los ciclos 

iconográficos del templo como un icono grande que resume la esperanza de los cristianos.  

«El motivo iconográfico más sorprendente y 

dogmáticamente más profundo es que en la 

escena central no está la Madre de Dios que 

sube al cielo, sino, por el contrario, Cristo que 

desciende a la tierra en medio de querubines, 

con la gloria propia del final de los tiempos. Por 

tanto, el paso de esta vida a la otra se lleva a 

cabo a través de Cristo, de su presencia. Para su 

Madre, la última venida de Cristo es pre-

participada, puesto que ella es el “éschaton”, la 

perfección última de lo creado.  

El así llamado “escatologismo” de las Iglesias 

orientales encuentra aquí su mejor expresión: la 

segunda venida de Cristo a la tierra es la 

realidad del futuro que nos espera. Pero para los 

santos está siempre, de alguna manera, ya 

presente. Por eso en Oriente se veneran con 

tanta devoción los cuerpos de los santos que se 

han conservado incorruptos después de la muerte, las reliquias que hacen maravillas. Son un 

pequeño presagio de la Jerusalén celestial en medio de este mundo. La Dormición de la Madre 

de Dios es firme expresión de esta esperanza y prenda de seguridad. El significado de dicho 

http://www.tlig.org/spmsg/spm483.html
https://vvedargentina.wordpress.com/asociacion-la-verdadera-vida-en-dios-argentina/
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icono se podría expresar con este pensamiento de Cristo: “Si la Madre me ha dado un cuerpo 

físico, ahora yo le doy la vida eterna”». (La fe según los iconos, Tomás Spidlík, Marko Ivan 

Rupnik. Editorial Monte Carmelo, 2004) 

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

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

 

Charla organizada por el grupo de 

oración de Tucumán. Les compartimos el informe 

de Pablo Cuomo y las fotos sobre la charla realizada el 18 de 

julio en San Miguel de Tucumán en este enlace. 

 

 

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

correo a los administradores. Lo mismo en caso de preguntas u otros aportes. 

https://vvedargentina.wordpress.com/grupos-de-oracion-y-actividades/
https://vvedargentina.wordpress.com/charla-para-la-evangelizacion-mediante-los-mensajes-de-la-verdadera-vida-en-dios/
https://vvedargentina.wordpress.com/la-beth-myriam-de-argentina/

