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Venid...  

 

 “sí, por gracia Yo te he escogido para que prediques la unidad y 

la reconciliación, llamando a todos a arrepentirse; ¡por lo tanto, 

hijita Mía, no dudes en hablar del cariño que Yo siento por cada 

alma, y de la inmensidad del Amor que les tengo a todos! Yo soy 

Amor; Yo, Jesús, te bendigo, hijita Mía ic”  22 de junio de 2015 

 

 

“Les daré un corazón nuevo” 

Queridos amigos como lo prometimos en diciembre esta es la primera Hojita 

Digital de 2020 Nos encontramos en este mes de abril en plena cuaresma y con 

lo inesperado: en cuarentena global por una pandemia. Es un signo de los 

tiempos que no podemos ignorar. El Señor nos envío al desierto y es sabio 

aprovechar este tiempo de retiro involuntario para que se haga Su Voluntad en 

nosotros mismos. “pídanle que quite el velo de Su Rostro y brille sobre 

nosotros” dice Vassula en su comentario al mensaje del 13 de marzo de 2020.   

Les reunimos aquí el material de la VVeD publicado en Internet durante estos 

meses previos. Nos gustaria que esta hojita tuviera como respuesta: un 

comentario personal de la experiencia de esta cuaresma, una noticia nueva para 

la próxima hojita de agosto, una sugerencia para mejorarla, o una crítica. Eso 

nos motivaría a continuar enviándola. Pueden hacérnoslos llegar al email de 

abajo o a los whatsapp de los administradores de la lista info_VVeD_arg por 

medio de la cual reciben esta hojita.  

Que Dios nos conceda una bendecida Semana Santa para poder resuscitar con El 

en la alegrìa de la Pascua. Bendiciones en los Dos Corazones.   

vvdargentina@tlig.org 

 

Mensaje del Señor del 13 de marzo de 2020: este ultimo 

mensaje del Señor está dirigido principalmente a los lectores de la Verdadera 

Vida en Dios,:“Convoca a la gente y diles: sin arrepentimiento y verdad en su 

oración, este mal durará mucho más de lo que ustedes piensan; vuélvanse a 

Mí, su Dios y arrepiéntanse; una oración sincera y universal me llegará a Mí, 

su Dios” A los que no conocen el Himno de Amor a la humanidad el Señor nos 

dice que les hagamos conocer el Amor atesorado en los Mensajes de la VVeD.  

https://vvedargentina.wordpress.com/2020/03/14/mensaje-del-13-de-marzo-de-2020/ 

 

Profecías que se están realizando, por Vassula. “Lo que 

importa es que admitamos que somos pecadores y nos arrepintamos 

verdaderamente. En segundo lugar, no debemos tener miedo. Si hemos 

estado cerca de nuestra Santa Madre y de Jesús, no tenemos nada que 

temer”. La lectura y la meditación seria de este artículo es vital en estos 

momentos. Debemos preguntarnos si en verdad estamos difundiendo los 

mensajes y si en verdad estamos rezando por los que no se dan cuenta de lo que 

está ocurriendo. “orad con fervor, orad de todo corazón por la conversión y la 

salvación de vuestra era; hijos Míos, orad Conmigo; necesito vuestras oraciones” 

nos dice la Santísima Virgen ;https://vvedargentina.wordpress.com/2020/03/31/profecias-que-se-

estan-realizando-por-vassula/ 

 

Los grupos de oración virtuales: el Espiritu Santo ha suscitado a 

diversos grupos de la VVeD en varios paises a continuar reunièndose a travès de 

mailto:vvdargentina@tlig.org
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Skyppe, Facebook y Whatsapp a rezar el rosario por la unidad y la unificación 

de las fechas de Pascua. Tambièn a escuchar la misa del Papa en Santa Marta.  

https://vvedargentina.wordpress.com/2020/03/26/una-oracion-sincera-y-universal/ 

 

En tiempos del coronavirus: en una página del blog hemos reunido  

reflexiones, meditaciones personales, iniciativas de los lectores y recursos 

para los grupos de oración virtuales. Al finalizar esta cuarentena esta página 

será un humilde testimonio de la acción del Espíritu Santo en la VVed de 

Argentina. Esperamos sus colaboraciones. 

https://vvedargentina.wordpress.com/2020/03/23/en-tiempos-del-coronavirus-i/ 

 

Testimonio y crónica de la Peregrinación a Grecia:  En este 

mes les compartimos, la  detallada y vivencial crónica de los 9 días de la peregrinación del 

Padre Toki,  de San Pio X, junto al testimonio de Olga Fernández y un video de la 

peregrinación subtitulado en español.  

Además subimos la plática del pastor luterano, el P. Bo  , de TLIG Suecia en español con ideas 

prácticas para vivir la comunidad de la VVeD aunque estemos aislados y dispersos.  

Y para finalizar dos videos del P. Teófilo en una reflexión sobre San Pablo. 

https://vvedargentina.wordpress.com/descubriendo-el-pais-de-los-santos-testimonios/ 

 

Una carta de Vassula sobre el diálogo interreligioso. Es muy 

importante y clarificadora, sobre el Diálogo Interreligioso. Es obligado leerla para 

saber por dónde nos está llevando el Espíritu Santo en estos, los últimos tiempos. 

 https://vvedargentina.wordpress.com/2020/03/12/aclaraciones-para-comprender-los-interreligiosos-

vassula-ryden/ 

 

Nueva facebook El cielo existe pero el infierno tambièn 
Mientras esperamos que termine la cuarentena les pedimos a los que tienen la gracia 

de haber lerdo este libro sorprendente que participen con sus comentarios en la 

página de facebook que abrimos hace unos días. El libro ya está impreso y solo falta 

que cuando Dios lo permita se distribuya en kioscos y librerías de Argentina. 

 https://vvedargentina.wordpress.com/proximamente-en-argentina/ 

 

La Beth Myriam de Argentina necesita nuestra ayuda 

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. 

 

 

En cuaresma la Iglesia nos recuerda sobre el valor de la 

oración, el ayuno y la limosna 
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Esta última no se refiere a tener piedad de los pobres. Sino que se refiere a 

vivir el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Limosna en hebreo es 

«sadaqah», justicia. 

«¿Sabéis qué ayuno quiero yo?: romper las ataduras de iniquidad, deshacer los haces 

opresores, dejar libres a los oprimidos y quebrantar todo yugo; partir el pan con el 

hambriento, albergar al pobre sin abrigo, vestir al desnudo y no volver tu rostro ante el 

hermano» (Is 58,6-7). 

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 sanitaria 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”. 

 

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. 

Las Hojitas Digitales se archivan aquí y pueden ser difundidas libremente: 
https://vvedargentina.wordpress.com/la-hojita-digital-info_-vved_arg/ 

https://vvedargentina.wordpress.com/la-beth-myriam-de-argentina/
https://vvedargentina.wordpress.com/la-hojita-digital-info_-vved_arg/

