
NOTICIAS DE LA VVED-ARG, DICIEMBRE 2019 ULTIMA HOJITA MENSUAL 

Permanezcamos en Su Amor, a la espera de Su Venida 

 

Venid...  

 

“Pronto, todo lo que he predicho se cumplirá, y ahora, cuando las predicciones anteriores se 

cumplan, muchos temblarán cuando se den cuenta que: 

El Cordero sentado en el Trono 

de Dios 

había enviado verdaderamente una mensajera, una portadora de buenas nuevas con un Himno de 

Amor en su boca, para cantar a todas las naciones este Nuevo Himno del Altísimo, tal como ella lo 

había escuchado de la Fuente del Sublime Amor Mismo, y que en verdad tú eras Mía desde el 

principio.” 

 

Permanezcamos en el Amor a la espera de Su Venida. 

Queridos amigos a partir de enero 2020 pueden ingresar directamente al blog para 

consultar el cronograma mensual de los grupos de oración el cual continuará 

actualizandose. Cuando tengamos noticias que comunicar lo haremos por los medios 

disponibles incluyendo la lista info o una versión cuatrimestral, similar a esta hojita que 

dejamos de enviar mensualmente a partir de este mes de diciembre.  Muchas gracias por 

sus oraciones y les deseamos una feliz Navidad y  un bendecido Año 2020, bajo el nuevo 

lema anual: “Les daré un corazón nuevo”. Bendiciones en los Dos Corazones.   

vvdargentina@tlig.org 

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

encontrar también los envíos 2019 de Noticias de la VVeD-arg. A partir de 2020 serán envios 

cuatrimestrales: abril, agosto, diciembre 

 

Retiro Nacional 2019 y peregrinación a Grecia:  los testimonios 

sobre estos eventos tan importantes de la familia de la VVeD los podrán encontrar en el blog a 

medida que nos los envíen. En este mes les compartimos el testimonio de Olga Fernández, 

peregrina a Grecia.  

 

Las cartas de Vassula sobre la Silla de Pedro y sus 

repercusiones.  

Una importante artículo de Vassula sobre la Silla de Pedro. Versión original ; versión español 

 Agregado a la carta de Vassula: versión español 

Carta de la Fundación TLIG: versión español  

Una respuesta a la Carta de Vassula: versión original, versión español

 

Nuevo sitio web: la Fundación TLIG renovó el sitio oficial. Los invitamos a 

visitar el nuevo sitio donde se ha agregado entre las actividades de Vassula el 

encuentro privado que tuvo en 2010 en Buenos Aires con Mons. Bergoglio y 

en los cuales se conversó sobre el deseo del Señor de la unificación de las 

fechas de Pascua.  

El informe del retiro 2010 lo pueden releer en este enlace. 
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Noticias de la VVeD-Arg ,diciembre  2019. “Permanezcamos en Su Amor a la espera de Su Venida” 

La historia de la VVeD en Argentina: estamos recuperando fotos 

antiguas de las primeras veces que vino Vassula a Argentina y las vamos subiendo al blog. Les 

recomendamos visitar la página cada tanto. Y si tienen fotos les rogamos las compartan. 

 

Esta Navidad 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. 

 

 

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/2015/03/14/asi-la-vved-comenzo-a-realizar-su-camino-en-argentina/
https://vvedargentina.wordpress.com/2015/03/14/asi-la-vved-comenzo-a-realizar-su-camino-en-argentina/
https://vvedargentina.wordpress.com/la-beth-myriam-de-argentina/

