
 

1 

 

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

       
 

 

. “Yo he esperado que tú Me amaras y 

repararas. El amarme fervientemente, 

repara y así, esas almas en el Purgatorio 

son sanadas, arrebatadas de los fuegos 

purificadores y pueden, finalmente, venir 

a Mí. 

Vassula, ¿sabes cuánto sufren mientras están en el Purgatorio? ¿Su deseo de 

verme, sin poder hacerlo? ¡Cuánto dependen de ti! Ah, Vassula, ¿quieres 

ayudarlas?” VVeD 22.07.87 

 

Permanezcamos en el Amor a la espera de Su Venida. 

Queridos amigos de los grupos de oración, en la medida de lo posible no dejen de  

concurrir al Retiro Nacional de la VVeD en San Miguel de Tucumán. El esfuerzo de viajar 

hasta el Jardín de la República será recompensado por las gracias que recibiremos en este 

encuentro.  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. 

 

Retiro Nacional 2019:  El valor del mismo es el equivalente a dólares 55 USD al 

momento de hacer el pago y confirmar la inscripción. Tendrá lugar en la Casa de Oración Padre 

Pío de la localidad de Raco (S.M. de Tucumán)  desde el  viernes 22/11 al mediodía hasta el 

domingo 24/11 después del mediodía.  

PARA MAYOR INFORMACIÓN E  INSCRIBIRSE mandar email a: carotcano@hotmail.com 

 

Mensajes nuevos: uno de ellos, del 16 de agosto de 2019 dice: “cuidado con el 

chismorreo; desconfía de ésos que condenan y juzgan al Papa, son charlatanes que se 

congratulan a sí mismos y los unos a los otros al hablar en contra del Papa; atrapados en sus 

propias reflexiones, se embalan y se comportan mal; Mi Iglesia siempre sostendrá la verdad y 

siempre la mantendrá a salvo… así que quienquiera que condene al Vicario de Mi Iglesia no 

puede ser Mi discípulo; ¡les falta humildad!”. 

Pueden encontrar los mensajes completos en: 

https://wordpress.com/post/vvedargentina.wordpress.com/2746 

 

XII Peregrinación Ecuménica a Grecia: un video realizado sobre esta 

peregrinación lo encuentran aquí https://youtu.be/J77TuSSM4qQ 

 

Los amigos de la VVeD_arg que ya partieron a Casa: les 

pedimos una oración por su eterno descanso en los brazos del Padre. Recordamos y 

agrupamos sus nombres aquí 

 

La Beth Myriam de Argentina necesita nuestra ayuda 

http://www.tlig.org/spmsg/spm126.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/post/vvedargentina.wordpress.com/2746
https://youtu.be/J77TuSSM4qQ
https://vvedargentina.wordpress.com/nosotros/los-amigos-de-la-vved-que-ya-partieron-a-casa/
https://www.facebook.com/Verdadera.Vida.en.Dios.Argentina/photos/a.975882922474708/976124782450522/?type=1&theater
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Noticias de la VVeD-Arg, noviembre  2019. “Permanezcamos en Su Amor a la espera de Su Venida” 

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.  

 

 

 

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/la-beth-myriam-de-argentina/

