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. “YAHVÉ ME VISITÓ  

Yahvé me visitó, como una ráfaga de 

viento, Su Espíritu me levantó y me 

mostró Su Semblante; Él me reveló: 

Ternura, Amor e Infinita Bondad; pues Él 

me ha inundado de Bendiciones y me ha ofrecido Maná en abundancia para que yo 

Lo comparta con mis hermanos; Él ha caminado conmigo en el país del olvido, de 

abajo, entre los muertos, Él me tomó, de entre los que Lo han olvidado”. 16.01.92 

 

Permanezcamos en el Amor a la espera de Su Venida. 

Queridos amigos de los grupos de oración, este mes les enviamos a continuación del enlace 

al cronograma una breve encuesta destinada a conocer su parecer sobre esta publicación 

digital que iniciamos a principio de año ( y que archivamos en este enlace). Les rogamos la 

respondan en grupo y/o individualmente y la envién por correo electrónico. Esperemos sus 

sugerencias para mejorar. Muchas gracias y bendiciones en los Dos Corazones.   

Asociación La VVeD de Argentina 

vvdargentina@tlig.org 

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

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

 

Encuesta para los grupos de oración: 

La información de esta hojita digital Noticias de la VVeD-Arg que se envia cada mes:  

 Es útil: si / no / mas o menos (elija una opción) 

 La comparte y comenta en el grupo de oración: nunca/ alguna vez/ cada mes 

 La comparte con personas que no participan del grupo:  si / no/ a veces 

 Si hubiese una sección correo de los grupos de oración ¿colaboraría?: si/no/no por 

ahora 

¿Qué sugiere agregar, quitar o modificar?:  

Enviarla por favor a vvdargentina@tlig.org 

 

Charla de evangelización de septiembre: 
fue organizada por el grupo de oración de los II sábados;  y estuvo a 

cargo de Pablo Cuomo y Ana Cousillas, del equipo del taller para la 

evangelización que se reune en la sede social de la calle Bacacay, 

CABA . Previamente hubo una difusión de la charla en el programa de 

radio Amadeus, Rezando el rosario, donde se dio testimonio de la 

Visita del Señor. Los temas tratados en la charla fueron la profecía 

postbíblica, la Visitación del Señor, y el matrimonio místico. Para los que 

no pudieron estar presentes les dejamos enlaces sobre notas que 

tratan estos temas, que fueron publicadas hace tiempo y que pasan 

muchas veces desapercibidas o son olvidadas. Y confiamos que serán 

meditadas y difundidas porque el tiempo está cerca. 

Prefacio por Joseph Ratzinger al  libro Profecía Cristiana post bìblica de Niels 

Christian Hvidt . En Boletìn nº 7 Noticias de Latinoamerìca.  

http://www.tlig.org/spmsg/spm685.html
https://vvedargentina.wordpress.com/la-hojita-digital-info_-vved_arg/
https://vvedargentina.wordpress.com/asociacion-la-verdadera-vida-en-dios-argentina/
mailto:vvdargentina@tlig.org
https://vvedargentina.wordpress.com/grupos-de-oracion-y-actividades/
https://www.facebook.com/radioamadeus91.1/videos/2339611006289383/UzpfSTk3NTg0Njc1MjQ3ODMyNToyODIwODI5NTI0NjQ2Njk2/?__tn__=kC-R&eid=ARDlgcZhgDCP_a3lq6hRyJ3gtNXnr4HUFf7jxVLw-qG43xbbZJQxHtmLfN6Aj3bEPlA5h0QJ2jurhFhu&hc_ref=ARQEFGhbQXFmgNmtaRD94qHNIeKBv-GKimdUmx8fCcyC-GegW1m6AoFux9w1zB6XOMA&__xts__%5b0%5d=68.ARDBHmz0pqU1M-8Yqa8-RoALRGfGSYDvSGbBALamd2el1vB-L3z0r0qry0THl8AHN_tslON3LdjIa_6HkG4qHAeANM8lxZamxqX5aV3at1zD-YoGjpfPvQiMojFMh3DjhgOzxmDEFux-9e1DNhyTJCdU6kI2bIm7AgBxLimRQUl7k0-k4Znit8nKbDAC1I2W6hVLIn8-P-2ZcvUhpytp7iSpZADBOEahd2Oz7KmlrquQi_iqUzY2nthCoMF2B3eZlhpat0eiOlH_ZnWUQvqOmNMkoQDNXkzI2lplzaiJwjBO8SDtLzt7sq5R2NlQ8ZPbkTefiLClOowhI3YHHwIuUfJ4WtALW487pmPDHrDSyUhArrZSAGEJ6bFmKU3Arod3JXDj3GBI6jtfZ1EMgw9kmssyMnrFuRrP9aB6rjq8fq2KZVzFakxs4XCiOLg3ne60lUhNROiOdNRttcEewkssNMH5wX_8nNpu3u9npEGXT_0sacXIkHAGUSqPMl_GYw6cbA
https://vvedboletinlatinoblog.wordpress.com/archivo-e-indice/
https://www.facebook.com/Verdadera.Vida.en.Dios.Argentina/photos/a.975882922474708/976124782450522/?type=1&theater
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El Día del Señor por Vassula Rydén.  

Testimonio sobre la purificación. 

El matrimonio místico y la divinización en la Verdadera Vida en Dios 

 

Encuentro interreligioso. Se realizó el primer domingo de septiembre. Les 

remitimos a una página en nuestro blog donde además de varios minivideos y  fotos hay un 

testimonio de una de las asistentes.  

“El 1 de septiembre se llevó a cabo el encuentro interreligioso en la Iglesia San Idelfonso. Su 

párroco el P. Carlos White nos recibió muy amablemente. Nunca antes había participado de 

un encuentro similar. Me sorprendió el clima fraterno, familiar, sereno que reinó a lo largo 

de todo el encuentro. Eramos de distintas religiones, se trataron distintos aspectos según 

distintos libros sagrados y sin embargo teníamos cosas en común.” 

Diálogo interreligioso: crear puentes y transitarlos 

 

Para agendar: entre el viernes 22 de noviembre a partir del mediodía y hasta el 

domingo 24 a la tarde se realizará en San Miguel de Tucumán el Retiro Nacional 2019 de la 

VVeD_ Argentina. Vayan comprando los pasajes para encontrarnos en el Jardín de la 

República. 

 

Taller de íconos: durante agosto y septiembre repartido en cinco sábados se realizó 

el taller de iconos. Una parte de lo recaudado se depositó a favor de la Beth Myriam. 

https://vvedargentina.wordpress.com/2019/06/22/queres-vivir-la-experiencia-de-realizar-tu-

propio-icono/ 

 

 

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.  

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.  

 

 

http://www.tlig.org/sp/spforum/spnuforum32.html
http://www.tlig.org/sp/spforum/spforum095.html
https://wordpress.com/post/vvedargentina.wordpress.com/2917
https://vvedargentina.wordpress.com/creando-puentes-para-transitarlos/
https://vvedargentina.wordpress.com/la-beth-myriam-de-argentina/
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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. 


