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

       
 

 

“ No obstante, el mayo r pecado con tra la unid ad es  mante ner separa das las  fechas de Pascua. Qué bueno será cuando p odam os grita r tod os juntos: " Christ os  A nesti" a una sola voz, todos el mism o día.  

“Mientras descansaba, me vi a mí misma 

en un camino áspero, me había caído. 

Cerca de mí, vi los Pies descalzos de 

Jesús. Él se inclinó y de nuevo, me 

levantó. Entonces, frente a mí vi una 

larga escalera, de unos 100 escalones y en lo alto de ella, estaban de pie los Santos 

llamándome para que subiera. Me volteé y vi una figura familiar. Un sacerdote de 

buen humor que me estaba hablando en italiano. ¡Reconocí al Padre Pío! Cerca de 

él vi a San Francisco de Asís. San Francisco se me acercó, todos me animaban a que 

continuara.”  27.09.1987 

 

Permanezcamos en el Amor a la espera de Su Venida. 

Queridos amigos continuamos con la campaña de reparto mensual de estampas de la VVeD 

por parte de los grupos de oración. En agosto se repartieron mas de 1500 el 7 de agosto en 

ocasión de la celebraciòn de San Cayetano.  El lunes 23 de septiembre los invitamos a 

participar del reparto en las cercanías de los templos donde se venera al Padre Pío, en Buenos 

Aires, en especial el Santuario de Nuestra Señora de Pompeya y la Basílica de Nuestra Señora 

de la Piedad. Para mayor información y recibir las estampas comunicarse con su grupo de 

oración o con la Asociación.   

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. 

 

Audios del Padre Nuestro en arameo y otras oraciones de 

la guía. Este enlace los lleva a los audios y vídeos de algunas de las oraciones cantadas 

que se mencionan en la Guía de oración para el rezo del rosario de los grupos de la Verdadera 

Vida en Dios. 

 

Nueva charla de evangelización:  

El 18 de septiembre el grupo de oración de los II sábados la realizará a las 

18 en un salón de la empresa Ami Tour, Florida 142 Piso 9, dep Q. 

Siguiendo las instrucciones de Vassula para los grupos de oración los 

organizadores la difunden con un volante y por radio. Un ejemplo a imitar.   

Entrada libre y gratuita pero con lugares limitados. Se solicita confirmar 

asistencia al  1551525318 Samanta Rombolá.

 

El cuidado de la Creación: La celebración ecuménica anual de oración y 

acción por la creación comienza el 1 de 

septiembre, Día Mundial de Oración por el 

Cuidado de la Creación, y termina el 4 de octubre, 

fiesta de San Francisco. Miles de personas 

participan en la celebración y la protección del 

medio ambiente. Desde 2017 compartieron la 

celebración el Papa Francisco y el Patriarca 

Ecuménico Bartolomé. Este año el sucesor de 

http://www.tlig.org/spmsg/spm161.html
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://wordpress.com/page/vvedargentina.wordpress.com/2956
https://wordpress.com/page/vvedargentina.wordpress.com/2956
https://www.facebook.com/Verdadera.Vida.en.Dios.Argentina/photos/a.975882922474708/976124782450522/?type=1&theater
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Pedro le dedicó la intención del mes de septiembre sobre el cuidado del agua y los ocèamos.  

Coincide con la presentación de un documento de Bartolomé sobre el cuidado de la creación 

desde el punto de vista ortodoxo.  

 

Acerca del Nihil Obstat y el Imprimatur de la VVeD.  

Les sugerimos la lectura de estos dos enlaces donde hay 

información útil sobre estas autorizaciones canónicas que ha 

recibido la Verdadera Vida en Dios. 

La asistencia de católicos a los grupos de oración de la VVeD. 

Introducción a la edición francesa del estudio teológico del P. Joseph 

Iannuzzi"  

 

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://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=tkx7Ddpl1hE.
https://wordpress.com/page/vvedargentina.wordpress.com/2672
https://vvedargentina.wordpress.com/estudio-teologico-de-la-obra-la-verdadera-vida-en-dios/
https://vvedargentina.wordpress.com/estudio-teologico-de-la-obra-la-verdadera-vida-en-dios/
https://vvedargentina.wordpress.com/la-beth-myriam-de-argentina/

