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INTRODUCCIÓN 

Siento una gran alegría de presentar estos testimonios de personas 

que leyeron la obra La Verdadera Vida en Dios y les facilitó un 

encuentro personal con Jesucristo. Este conjunto de Mensajes 

dictados por Jesús, - y también por la Santísima Virgen, ángeles y 

santos- , a Vassula Rydén a partir de 1985 y hasta la actualidad, tiene 

la finalidad principal de que nos enamoremos de Él y que seamos Uno 

en Él.  

Jesús nos enseñó que por los frutos reconoceríamos lo que viene de 

Él y, precisamente, los frutos que se perciben son muy buenos: 

hermanos nuestros, de Argentina, con nuestras mismas necesidades, 

trabajos, problemas, dificultades, y un mismo entorno que, movidos 

por la fuerza de la Palabra de Dios, han aceptado, con sus limitaciones, 

adherir a la Voluntad de Dios, dejando que Él dirija sus vidas; 

conscientes de sus caídas y de sus lentos avances por el camino que 

nos conduce a la unión con Dios, van paso a paso camino a la santidad, 

respondiendo así al deseo de Dios y a la invitación de los últimos 

Pontífices.  

Nos muestran, de manera sencilla, que todo es posible con Su Gracia.  

Hay un abanico muy amplio de casos, desde los que han estado 

alejados de la Iglesia hasta edad avanzada, los que se habían olvidado 

de Dios por muchos años, los que estuvieron dentro de las 

instituciones de la Iglesia, pero aún no habían descubierto lo que más 

agrada al Señor.  

En fin, hay también testimonios valiosos de quienes tuvieron la gracia 

de conocer más de cerca la vida de algunos hermanos nuestros, 

enteramente entregados al Señor, y que ya han regresado a la Casa 

del Padre. En esos relatos podemos apreciar el valor de esas vidas 

que, aunque sea en sus últimos años, han ensanchado el Reino de 

Dios y han servido de inspiración para otros, mostrando que todo es 

posible si nos dejamos llevar por las inspiraciones del Espíritu Santo y 

confiamos en la Gracia, incluso el ofrecerse como alma víctima, 

conforme a lo que Dios inspire a cada uno.  
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Estas palabras dictadas por Jesús el 7.08.02 parecen aplicarse con 

propiedad: 

Os he estado advirtiendo que no aceptéis a nadie sólo por 

sus palabras o creáis a cualquiera que pretenda tener 

palabras que vienen de Mí, aunque realice milagros y 

prodigios como resucitar a alguien de entre los muertos. Por 

el contrario, prestad oídos a los que no provoquen 

discusiones que contradigan  los misterios de la fe, pues la 

gracia del Espíritu Santo, concedida a Mis elegidos, inundará 

de alegría a los que los escuchen. Sus palabras elevarán su 

alma, acercándoles a Mis ángeles y santos. Sus palabras, que 

en realidad son Mis Palabras, os transformarán en 

Catedrales. Mis Palabras no sólo tienen autoridad y poder 

sino que queman, inflamando vuestra alma e iluminando al 

mismo tiempo vuestro espíritu. Sobre todo, las realidades 

divinas que se os revelan por medio de Mis almas escogidas, 

se expresarán sobre la base de las Escrituras y la Tradición, y 

nada más. ¿Cómo sabréis que soy Yo Quien habla? Lo sabréis 

por el sólido Conocimiento que obtendréis. Y tú, que estabas  

completamente muerto (espiritualmente) y yacías 

pudriéndote en el valle de la muerte, en tu despertar te darás 

cuenta de Quién te levantó por gracia.  

A través de estos testimonios se percibe la Dulzura con que el Señor 

nos invita a conocerLo y a amarLo cada día más, y a tener una 

respetuosa intimidad con Él como bien lo expresa en los Mensajes 

diciendo que es nuestro Santo Compañero y Amigo.  

Sirvan, entonces, estos testimonios como agradecimiento al Autor de 

esta Revelación que está promoviendo una renovación espiritual, y 

para que muchos otros, animados por estos ejemplos tan cercanos 

comprendan que el camino de la perfección cristiana es laborioso, 

pero posible, y que bien vale la pena.  

No puedo dejar de mencionar la importancia que tiene la 

participación y perseverancia en los grupos de oración para crecer en 

la amistad con Dios y aprender a discernir Su Voluntad y dar frutos 

para el Reino. Independientemente de cómo se haya accedido a los 
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Mensajes, -muchos de los testimonios indican que los encuentran en 

la Internet, en el sitio oficial www.tlig.org-, la integración a uno de 

estos grupos es una ayuda espiritual preciosa  para evitar desvíos y 

malas interpretaciones de Su Palabra, impedirnos caer en el 

individualismo estéril, cuando no en las confusiones del maligno. 

En nombre de la Asociación La Verdadera Vida en Dios -Argentina- 

deseo agradecer a los que nos han compartido su intimidad espiritual 

para beneficio de otros y animarlos a continuar con la obra de 

Evangelización utilizando tan valioso instrumento: el Himno de Amor 

de Dios a los hombres.  

El Salmo 122 (123) viene en mi ayuda:  

Levanto mis ojos a Ti  

que habitas en los cielos.  

Como los ojos de los siervos 

están fijos en las manos de sus señores,  

como los ojos de la sierva  

en las manos de su señora,  

así nuestros ojos están fijos  

en Yahvé nuestro Dios,  

hasta que se apiade de nosotros.  

Apiádate, Yahvé, sénos propicio, 

porque estamos colmados de desprecio. 

Nuestra alma está muy harta 

del escarnio de los saciados,  

del oprobio de los soberbios. 

A todos los que se encuentran en un camino de búsqueda espiritual 

los invito a reflexionar lo que nos dice el Señor: que sin Él nuestra 

mesa está vacía.  

E. Pablo Cuomo 

29 de junio de 2014, fiesta de San Pedro y San Pablo 

 

∞ 
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TESTIMONIOS 

1. Así la VVD comenzó a realizar su camino en 

Argentina. 

Tuve que hacer un corto viaje en 1994 a México, y una amiga 

periodista católica me dice: porfa averigua allí sobre el padre Gobbi y 

sobre Vassula Rydén, pues en Buenos Aires casi no había nada de 

ellos. Y, gran sorpresa, me dicen en México que Vassula ya había ido 

tres veces a ese país y otras tantas a Brasil y a USA, entonces compré 

sus libros y un video y regresé con todo este tesoro a Buenos Aires, 

pero dejé pasar bastante tiempo, hasta que una noche dijimos con 

Carlos, mi marido, veamos el video. No tengo palabras, hermanos, lo 

que sentimos luego de una hora y media de escuchar este maravilloso 

testimonio de Vassula, los dos dijimos ¡¡hay que traerla a nuestro 

país!!  

Y comencé a tirar las líneas a través de México. No fue fácil,  pero 

cuando Dios dirige los pasos todo se logra… y, una madrugada (por 

suerte estaba acostada de lo contrario me desmayo) atendí el 

teléfono y una voz muy serena me dijo en inglés que hablaba Vassula 

y que Jesús había elegido nuestro País y si estábamos dispuestos a 

recibirlo para antes de Navidad. Yo, sin pensar en nada, di un sí ¡¡¡muy 

fuerte!!!  

Y allí comenzó nuestro peregrinar, pero nuevamente debo decir que 

Dios programa todo, y cuando fui a mi curso bíblico le dije a mi amiga 

monjita: “¡¡¡tengo algo que me quema las manos y no sé qué hacer!!!” 

Y cuando le cuento me dice que conocía esos libros porque en Irlanda 

se estudian a nivel universitario y,  además,  me conectó con dos 

sobrinas que me dijo disponían de tiempo; “pídeles que colaboren”. Y 

así fuimos formando una comisión para la venida de Vassula. Esto 

sucedía en Septiembre así que no nos quedaba mucho tiempo y era 

muchísimo lo que había que organizar, y yo además con un marido 

enfermo, que pasaba mucho tiempo en cama. Pero fue la época de mi 
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vida en la que más cerca lo sentí al Señor,  en la que no me cansaba. 

Comencé a invitar en mi departamento grupos de distintas personas, 

laicos, sacerdotes, monjas… para que viesen el video y,  por supuesto, 

de 10,  5 se levantaban y los otros 5 se quedaban encantados. Así,  

como hormigas, fuimos tratando de atraer almas para la llegada de 

Nuestro Señor.  

Siempre repito que el Plan de Dios es impresionante y que te dirige 

en el momento preciso. Formamos esa pequeña comisión que al 

comienzo éramos apenas 4 personas para preparar la venida de 

Vassula a Buenos Aires por primera vez.  Todos los días tenía que salir 

a recorrer las calles de Baires haciendo mil diligencias, y me pasó algo 

muy curioso (curioso porque yo desconocía hasta ese momento los 

perfumes celestiales) y, por donde iba, sentía olor a incienso; yo 

pensaba: “¿qué pasa hoy que a todo Bs As se le da por prender 

incienso en sus casas”. Mucho después me enteré que la Presencia de 

Nuestro Señor se manifiesta (a veces) con ese perfume del mismo 

modo que Su Madre con el perfume a rosas. Era la delicadeza del 

Señor que me protegía por los lugares que recorría. 

Lo más difícil era conseguir el dinero pues había que pagar los pasajes, 

conseguir el alojamiento en Buenos Aires y alquilar un salón para la 

conferencia y yo, aterrada veía que la fecha se aproximaba y no 

conseguíamos juntar los fondos. Por suerte siempre tuve el apoyo de 

mi santo marido que, enfermo como estaba, no dejaba de apoyarme 

y darme esperanzas y me decía: “Teresita, ten fe, mucha fe, que Jesús 

solucionará todo”. Sucedió que una siesta sonó el portero eléctrico de 

mi departamento y una mujer me pregunta si yo estaba organizando 

la venida de Vassula, que ella quería colaborar. Y subió y sentada en 

el living sacó su chequera y me preguntó cuánto estaba necesitando 

de dinero; y yo tímidamente dije 4000 dólares, y pensé que 

colaboraría con un poco, pero, ¡qué sorpresa cuando hizo el cheque 

por el total de importe! 

 En ese tiempo tenía una amiga muy querida, Amalia Morales, 

carismática, que al escuchar mis lamentos por el alto valor de los 

alquileres de locales, me aconsejó ir a hablar con los sacerdotes de la 

Catedral de Narek que son armenios católicos, y que siempre 
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prestaban un salón para las reuniones carismáticas. Me llegué allí a la 

hora de la siesta y pedí hablar con Mons Gomidach. Con gran sorpresa 

mía, me atendió y me hizo pasar a una pequeña salita con 4 sillones. 

Comencé a explicarle el motivo de mi visita y que se trataba de 

(ecumenismo) (la Unidad). Él me dice: “pero, Señora, nosotros 

estamos en eso.” Mire esos sillones. Hoy allí estuvieron sentados 

recién dos rabinos que vinieron a pedirme que rezáramos juntos por 

la salud de un tercer rabino. 

Se imaginan que sentí en mi corazón que el Plan de Dios estaba 

manifestándose y ¡qué les cuento! cuando le expreso que se trataba 

de traer a una profeta griega ortodoxa, Vassula, y él, muy eufórico me 

responde que estaba muy feliz de poder recibirla ya que un mes antes, 

tenía su destino en Brasil y Vassula había dado una conferencia y él, 

tristemente, no había podido asistir pues estaba muy engripado. De 

modo que estaba muy, pero muy emocionado de poder recibirla y 

escucharla. 

A continuación nos pusimos a organizar entre los dos todos los pasos 

y los tiempos, pero surgió un problema y era que, para que se 

celebrara la Misa en su hermosa Catedral, necesitábamos el permiso 

de Nuestro Arzobispo. De modo que, aunque se me había solucionado 

algo tan importante como el lugar, ahora tenía que rezar muchooo 

para lograr el siguiente paso. 

Enviamos todas las carpetas con todos los antecedentes de Vassula y 

de  la VVD al Arzobispo y todos los días durante un mes pedía 

audiencia, hasta que al fin me la concedieron.  Llegué con una amiga, 

muy puntual ya que la entrevista era las 16 y comencé a sentirme muy 

mal, tenía gripe y 38° de fiebre, y no nos atendían  y cerraban a las 19. 

Y cuando faltaban cinco minutos para el cierre nos concedieron la 

entrevista. Y nos recibió el secretario, que fue muy cortante, y 

comenzó a hablar en contra de todas estas manifestaciones y me dijo 

que él sólo creía cuando levantaba el cáliz y la hostia y se 

transformaban en la Sangre y Cuerpo de Jesús. Entonces yo le 

contesté que yo también creía como él, pero que había muchas otras 

personas que necesitaban de estas manifestaciones, de estos 

mensajes para encontrarse con Dios, para convertirse. Nuevamente 
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Tata Dios actuó y nos concedieron el permiso para que las 

conferencias fueran en la Catedral de Narek y también aceptaron que 

se celebrara la misa.  

Describir el encuentro en la Catedral de Narek el 18 de diciembre de 

1994 es imposible pues se lo vive en el alma, en el corazón y en el 

cuerpo. Fuimos a la Misa y luego a la conferencia. Había mucha gente 

y también mi hermana Beatriz. Aquellas horas fueron plenas de Dios, 

en silencio profundo escuchamos todo lo que Jesús nos decía a través 

de Vassula y puedo asegurar que el Espíritu Santo estaba con todos 

nosotros. De repente, en ese salón, entró una ráfaga de viento que 

hizo volar todos los papeles y adornos, era como si el Espíritu Santo 

dijera: “aquí estoy”. Finalizado el acto la trasladaron a ella y al 

sacerdote P. Michael O’Carroll al Hotel y nosotros regresamos con mi 

marido, mi hermana, y dos amigas a mi departamento. Estaban todos 

muy silenciosos; yo le pregunté a mi hermana qué le sucedía, y me 

dijo muy impresionada que había visto el Rostro de Jesús en Vassula, 

mientras ella daba la charla, y que también, a veces, había visto el 

Rostro de Ntra. Sra. de Narek. Mi amiga, también muy impresionada, 

decía haber visto la Corona de Espinas sobre la cabeza de Vassula. 

Fueron muchísimos los testimonios de quienes sintieron la Presencia 

de Jesús y recibieron manifestaciones, y, así, la VVD comenzó a 

realizar su camino en Argentina. 

El Señor llegó a Argentina con Gloria y tuvo la gentileza de 

transmitirnos a través de Su Madre, un Mensaje para nuestro País. 

(18.12.1994) 

Pero allí comenzaba el camino difícil. Él ya había cumplido Su Misión 

de venir a la Argentina y traernos la VVD, y ahora, éramos nosotros 

los que debíamos transmitir Su Palabra. De ese modo, como 

hormiguitas, pero repletas de Dios, comenzó nuestra labor. Ya 

habíamos encontrado el tesoro escondido y era nuestra 

responsabilidad transmitirlo. Y aún más cuando Vassula envió de 

regalo para nuestro país mil libros del primer volumen de Mensajes.  

Cuando luego de complicadísimos, larguísimos y agotadores trámites 

logré que me entregaran la encomienda en medio de los galpones de 
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Ezeiza, me puse a abrazarlos, a rezar y a llorar ya que acababa de llegar 

a nuestras manos el maná celestial prometido.  

En su segunda venida a Argentina fue a Mar del Plata donde también 

la recibieron multitudes y el Espíritu Santo aleteaba en las reuniones.  

En la cena de despedida nos regalaron a cada una un pimpollo de 

rosas rojas y al día siguiente, antes de irse, Vassula me regaló la de 

ella, y me dijo: “anoche, Jesús la besó y es para ti”. Esto sucedió en 

1994 y quiero que sepan que la rosa que me dieron a mí se deshizo y 

la que ella me regaló, besada por Jesús, está intacta (regalitos de Tata 

Dios). 

Y quiso el señor que retornáramos con Carlos a vivir a Tucumán y creo 

que una vez más quería que le abriéramos un nuevo camino. Y nuestra 

fe y nuestras fuerzas crecían unidos a la VVD y comenzó nuevamente 

nuestro trabajo hormiga invitando a muchas personas a ver el video 

de Vassula y formamos una comisión para preparar su venida.  

Nuevamente fueron múltiples las manifestaciones celestiales que nos 

daban fuerzas y soluciones. Yo conocía mucho a los sacerdotes 

Benedictinos que tienen su abadía en la montaña y les comenté de lo 

que estábamos planeando;  y ¡¡con gran sorpresa!! recibí el pedido de 

su Abad de ser el sacerdote que presentara a Vassula en el mitin. Con 

gran sacrificio logramos nos permitieran usar para este evento un 

hermoso teatro, Teatro Alberdi, y nos dijeron que era máximo para 

900 personas y hermanos GLORIA A DIOS entraron 1000  y afuera 

tuvimos que poner una pantalla gigante para trasmitir la conferencia 

pues quedaron unas 500 personas sin lugar. FUE ALGO MAJESTUOSO. 

El teatro estaba repleto, era impresionante ver tantas personas 

amontonadas esperando ansiosas la Palabra de Jesús. Hubo 

testimonios de muchas manifestaciones durante la conferencia. Y lo 

impresionante era el silencio que reinaba en la sala cuando Vassula 

hablaba. Se sentía fuertemente la presencia del Señor. Y fue muy 

difícil poder salir con ella del teatro pues todo el público estaba 

enardecido por estar cerca de ella. Fue una explosión de Fe y de 

alegría por haber sentido la presencia del Señor, GLORIA A DIOS que 

nos hace estos regalos. Y cuando subimos al auto con Vassula se 

acercó el Abad Benedictino y muy emocionado con lágrimas en sus 
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ojos le beso el rostro y le dijo Vassula, eres de Dios, el Señor está 

contigo. A los días siguientes llovían los pedidos de libros y vídeos, la 

gente estaba feliz y querían conocer más y más de la VVD. Pero 

hermanos todos ustedes que están en el camino de Dios saben que 

seremos duramente atacados por el maligno y a poco menos de 12 

días de aquella explosión de fe del pueblo tucumano el diario principal 

de esta provincia sacó un gran artículo con foto de Vassula 

trasmitiendo el famoso comunicado de Roma destruyendo así casi 

todo nuestro trabajo pues muchos o casi todos se borraron de golpe 

y además fui marcada y puesta en la lista negra. Entonces muy triste 

me fui a la montaña a la abadía Benedictina y con gran sorpresa mía, 

los sacerdotes no se alteraron por la notificación sino que me dijeron 

Alegrate porque si los atacan es porque es de Dios. Pero si me dijeron 

que fuera cauta y que me recogiera al silencio y al trabajo silencioso.  

LA BENDICION DEL PADRE 

Lo más bello que me sucedió en este caminar con LVVD fue recibir la 

bendición de Dios Padre y traerla en mis manos y en mi corazón para 

Argentina.  Y cuando llegué a mi provincia Tucumán no sabía cómo 

comenzar con este regalo de Dios y la hablé a una hermana religiosa 

que ya conocía y le encantaba todo lo referente a Vassula y me pidió 

que inmediatamente le diera la bendición; y me trasmitió fuerzas para 

empezar a trasmitirla y ella me sugirió que llamara por teléfono a la 

priora del convento del Carmelo en Salta (provincia a 400 kms de 

Tucumán). Creían fehacientemente que LVVD trasmitida por Vassula 

era de Dios y me pidieron que urgente viajara a Salta y el santo de mi 

marido que estaba en cama enfermo me alentó para que fuera y 

llegué de noche en medio de una fuerte tormenta de truenos y agua. 

Pasé orando al Espíritu Santo toda la noche implorando su presencia 

en la misión que debía realizar. A las 7 de la mañana llegue al convento 

y con gran sorpresa me encontré con el sacerdote asesor de ellas que 

me pidió en primer lugar recibir el la bendición de Dios Padre así que 

luego juntos pudimos trasmitirles a las 33 monjitas la bendición que 

inmediatamente entraban en el reposo del Espíritu. Fue muy muy 

emocionante como desde aquel rincón de argentina comenzaría a 

expandirse la bendición de Dios Padre.  Luego de regreso a Tucumán, 

Pablo Cuomo (representante de LVVD) organizó en su casa en Buenos 
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Aires para que recibieran también la bendición todos los seguidores 

de LVVD. Y otra hermosa sorpresa me regaló entonces el Señor el 

conocer y poder darles la bendición a dos sacerdotes que yo ansiaba 

conocer por sus dones y su dedicación a LVVD. Y todo fue para gloria 

de Dios, a Ti todo honor y toda gloria a Ti Trinidad Santísima, tres 

veces santa. Y con uno de ellos, el padre Norberto Poholl, fuimos 

juntos a Uruguay a llevar la bendición y difundir los escritos de LVVD 

y fueron días plenos del Espíritu Santo. No quiero concluir estos bellos 

recuerdos sin agradecer a mi gran amigo Pablo Cuomo su dedicación, 

su entrega y su fe en difundir especialmente en Buenos Aires la 

palabra de Jesús en los escritos de LVVD, aleluya, amén, amén, amén. 

Teresita Ledesma, S. M. de Tucumán, Argentina. - Mayo de 2014 

∞ 

2. Antes de morir llamó a todos los que él sentía que 

había ofendido y pidió perdón, y su rencor se 

convirtió en amor. 

Alabanza y gloria a Ti tres veces Santa, Trinidad Santísima, esta 

humilde hormiguita quiere dar testimonio de lo que Tú lograste en su 

alma. Hasta que La VVD llego a mi vida yo era una católica cumplidora 

de los mandatos del señor pero sólo en la ley, pero no en el espíritu y 

al recibir aquel tesoro comenzó en la vida de mi marido y mía un bello 

proceso de transformación espiritual y experimentamos un nuevo 

fervor, un verdadero llamado a la conversión a través de la oración y 

el amor. Recibí testimonios de religiosas y sacerdotes que luego de 

leer los libros o escuchar las conferencias de Vassula aprendieron 

realmente a orar de corazón. Así, bendecidos por el Señor comenzó 

nuestra gran transformación y purificación. La salud de Carlos, mi 

esposo, comenzó a deteriorarse rápidamente pero su espíritu cada 

vez estaba más fuerte y más consolado por las palabras de Jesús en 

LVVD. Tenía siempre dos libros la Biblia y LVVD y estaba permanente 

leyendo y meditando especialmente los mensajes de Jesús en LVVD. 

Sufrió dolores muy fuertes pero en una aceptación silenciosa ofrecía 

todo a Dios por los sacerdotes y por LVVD. Deseo contarles que mi 

esposo era un hombre muy correcto pero muy rencoroso y que 

gracias a LVVD cambió completamente, se volvió dócil y comprensivo 
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y, antes de morir, llamó a todos los que él sentía que había ofendido 

y pidió perdón, y su rencor se convirtió en amor. 

Teresita Ledesma, S. M. de Tucumán, Argentina. - Mayo de 2014 

∞ 

3. El plan de vida que Dios eligió para mí es perfecto: me 

fue enseñando para la unidad en la diversidad. 

La Verdadera Vida en Dios es mi guía espiritual. En Octubre una amiga 

me avisó que Vassula venía a Argentina por segunda vez y fui a la 

iglesia Católica Armenia Nuestra Sra. de Narek el 16 de octubre de 

1995; allí me recibió con alegría Pablo Cuomo; me encontré en un 

lugar lleno de Alegría y cánticos. Así conocí a Vassula. 

¡¡¡No podía creer lo que estaba escuchando!!! (Pues desde que era 

muy chica mis padres pero, aún más mi mamá, nos decían: ¡¡¡qué 

escándalo, unos cristianos decimos Jesús Resucitó!!!! En verdad 

Resucitó!!! y otros están de cuaresma!!!! O viceversa. ¿Qué es esto? 

Así me crie con las quejas lógicas de la cristiandad dividida, pues 

nosotros somos Católicos Apostólicos Ortodoxos, en un país, 

Argentina, casi en su totalidad, Católicos Apostólicos Romanos y 

donde me preguntaban: ¿ustedes, creen en la Santísima Virgen? Ahí 

me tocó sufrir más ¡¡cuán poco Nos conocemos!! 

Mis padres decidieron enviarnos a mi hermano y a mí a colegios 

religiosos Católicos Romanos en época preconciliar. Había que 

explicar a mi directora, maestros, profesoras y compañeros, que en 

los días jueves y viernes Santo Ortodoxo no asistiría a las clases; 

preguntas, preguntas y más preguntas. Algo que no sabía cómo 

explicar ¡¡gran prueba!! 

En el colegio los primeros viernes de cada mes se celebraba Misa, 

Eucaristía y Adoración en conmemoración del Sagrado Corazón. Yo 

era la única que quedaba en el banco de la capilla sin poder comulgar.  

Pero lo peor fue un día, en la clase de religión, el capellán nos explicó 

que los miembros de mi fe eran considerados "cismáticos", y que 

mediaba un anatema, entre la Iglesia romana y la oriental, palabra 
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ésta que yo desconocía por lo que, tímidamente, pregunté qué quería 

decir. Y el Padre me respondió que era una excomulgada, que no 

pertenecía a la Iglesia. Mi rostro se tornó púrpura y mis lágrimas caían 

por mis mejillas, tenía nada más que 13 años. 

Pasado el shock, yo me arrodillaba en la capilla delante de la imagen 

hermosa de Cristo con su rostro tan bello con túnicas celestes, con el 

Sagrado Corazón al rojo vivo en el retablo sobre el altar, y le 

preguntaba. "¿Me perdonas? Porque acá me dicen que no te 

pertenezco, ¡pero yo te quiero!"  

Todo esto me fortaleció y fui aprendiendo las diferencias de ambas, 

la Iglesia Oriental con la Occidental. 

Durante la semana escolar asistía a la Capilla Romana del Colegio, y 

todos los domingos, en familia, asistíamos a la Sagrada Liturgia de la 

Iglesia Ortodoxa. En mi corazón la Iglesia ya era una, la que Jesús 

fundó el día de Pentecostés. 

El Santo Padre Juan XXIII con el Concilio Vaticano II y el Santo Padre 

Pablo VI y el Patriarca Su Eminencia Atenágoras, levantaron el 

Anatema y ¡¡¡ya no éramos excomulgados ni herejes!!! ¡Gracias a 

Dios! 

Volviendo al encuentro en Narek, ¡no podía creer lo que estaba 

escuchando! Era la primera vez que escuchaba de otras personas lo 

que mis padres me enseñaron toda la vida: la unificación de las fechas 

de las Pascuas, y que la iglesia sea Una. 

Al final de la charla saludé a Vassula como si la conociera de toda la 

vida, era lo que mi alma ansiaba escuchar, y me comprometí desde 

ese día con La Verdadera Vida en Dios, la mejor sorpresa que tuve en 

muchos años; allí compré el primero y segundo libro de los mensajes 

que  leí en 2 días, sin dormir.  

Así aprendí cómo Dios nos quiere, cómo nos ofrece generosamente la 

intimidad con Él, El “Nosotros”, cómo nos enseña a perdonar, a pagar 

el mal con el bien y, sobretodo, cómo es su amor hacia nosotros y 

quiere divinizarnos.  
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Descubrir su gran Amor a nosotros los miserables, los nada, me ha 

enriquecido espiritualmente porque con todo su amor, nos pide ser 

uno con Él, ¿qué más queremos?; por supuesto que también nos pide 

ser “almas víctimas”. Y así, con parte de mis amigos y compañeros de 

los grupos de oración de distintas tradiciones cristianas, decidimos 

consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y al Sagrado Corazón de 

María, y convertirnos en una familia que desde hace muchos años 

compartimos una parte importantísima de nuestra vida y 

espiritualidad.  

Gracias Santísima Trinidad, Gracias Madre Santa, Gracias Vassula por 

tu fidelidad. 

El plan de vida que Dios eligió para mí es perfecto, me fue enseñando 

para la unidad en la diversidad. ¡Cómo se abrió mi mente! 

¡¡¡Nosotros!!!  

Sofía T. de A., Ciudad de Buenos Aires, Argentina - 26 de junio de 

2014 

∞ 

4. Los Mensajes reavivaron mi interés de adolescencia 

por el ecumenismo y el diálogo interreligioso. 

Mi descubrimiento de la VVD fue buscando por internet información 

sobre las Apariciones Marianas de Garabandal, cuyos mensajes había 

empezado a  difundir poco tiempo antes. Fue entonces cuando 

descubrí que estos Mensajes Divinos afirmaban que Garabandal era 

Verdadero y mencionaba la palabra Garabandal 66 veces, lo que me 

conmovió profundamente. Entonces me contacté por email con 

México para conseguir los libros. Desde allí se contactaron con Pablo 

Cuomo, quien me llamó inmediatamente invitándome a una 

conferencia que la testigo uruguaya Ana Lizarralde daría en la 

Catedral Anglicana de Buenos Aires, esa misma semana. Fue ahí 

donde tuve una visión general sobre la obra y compré el primer tomo 

de los Mensajes. Entonces comencé a ir cada sábado a un grupo de 

oración diferente al mismo tiempo que leía un tomo por mes. 
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Los Mensajes reavivaron mi interés de adolescencia por el 

ecumenismo y el diálogo interreligioso. Así que decidí 

comprometerme trabajando en grupos de ecumenismo parroquiales 

y como miembro de la Asociación de la Verdadera Vida en Dios.  

A partir de los Mensajes comencé a disfrutar y a necesitar el rezo del 

Santo  Rosario, cuando antes lo hacía sólo cuando algo me angustiaba 

muchísimo o lo ofrecía en sacrificio porque me daba mucha pereza o 

no le encontraba el sentido a la repetición constante de Aves María. 

Pude perdonar aquellas cosas que no comprendía de mi Iglesia y al 

mismo tiempo, visitando y conociendo miembros de otras 

confesiones cristianas, aprendí más sobre las cosas que nos 

separaban y sobre cuáles fueron los motivos que originaron nuestras 

divisiones. Descubrí posturas muy razonables analizando cada 

contexto histórico en el que se fue fragmentando el Cuerpo Místico 

de Cristo. Me enriquecí con el Rito Bizantino participando de talleres 

y ceremonias y que tanto me ayudaron a comprender a los hermanos 

cristianos ortodoxos. Admiro profundamente a los anglicanos, al ser 

yo cantante de coros, por su valoración especial de  la música litúrgica, 

y a los metodistas por su especial dedicación a los derechos humanos. 

Les agradezco a los luteranos el poder leer la biblia en mi propio 

idioma y mostrarme el profundo amor de Martín Lutero por la Virgen 

María y su defensa de las injusticias humanas. Dejé de ver a los 

ortodoxos como a unos anticuados aburridos, aprendiendo a  amarlos 

por todo lo que han conservado de los primeros cristianos, por su 

devoción por Cristo resucitado, por la especial  veneración de la 

Theotokos, su gran respeto por lo sagrado y sus tradiciones. Me 

enseñaron a contemplar los Iconos y a valorar el ayuno. Participé de 

encuentros entre Evangélicos y Carismáticos. Fueron sus recursos 

afectivos y expresivos los que me cautivaron al transmitirme amor y 

alegría por medio de los dones del Espíritu Santo, haciendo que 

afloraran mis más sinceras emociones espirituales. 

Descubrí la importancia de la imposición de manos a la que muy pocos 

sacerdotes recurren por no darse cuenta que Jesús mismo les dio el 

poder de sanación por medio de sus manos consagradas. 
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El lenguaje de la Verdadera Vida en Dios me recordó la dulzura del 

Cantar de los Cantares, me llevó a releer Las Moradas de Teresa de 

Ávila. 

Recurrí al sacramento de la Confesión con mayor frecuencia y a 

practicar la Caridad como una gran necesidad. 

Encontré en la Verdadera Vida en Dios grandes amigos por su 

acompañamiento en la oración y en la vida personal. Aumentó mi 

amor por la Iglesia y por sobre todo encontré en la VVD, respuestas 

en el camino a seguir para conseguir la unidad plena de la Iglesia. 

Lo que sí me escandaliza es que aun estemos separados y divididos, 

que se ataque tanto a esta revelación del Señor y de la Virgen y no 

haya más interés en la mayoría de los cristianos, por reconciliar el 

cuerpo místico de Cristo, que hemos fragmentado con nuestras 

diferencias teológicas y nuestra falta de amor. 

Ruego al Señor que mis dificultades diarias no sean un obstáculo ni 

una excusa para no convertir mi vida cotidiana, en una VERDADERA 

VIDA EN DIOS. 

Adriana del Carmen G, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. - 12 de 

mayo de 2014 

∞ 

5. Me ha dado la certeza del camino por mí emprendido 

desde hace muchísimas décadas en torno al 

ecumenismo. 

La Verdadera Vida en Dios nos muestra la dulce pedagogía de nuestro 

Creador que en su amorosa disposición pone a nuestro alcance las 

Joyas de su Sacratísimo Corazón- reservadas para estos tiempos- por 

intermedio de su instrumento, la señora Vassula Rydén. Ha sido, es y 

será para mí una obra de lectura, meditación y oración constante que 

me ha permitido lograr una mayor intimidad con la Santísima Trinidad 

y me ha dado la certeza del camino por mí emprendido desde hace 

muchísimas décadas en torno al ecumenismo que he practicado 

desde siempre con los hermanos reformados y más recientemente 
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con los hermanos ortodoxos. Corrobora, además, la maternal 

asistencia de la Virgen Santa, de los santos y de los ángeles, así como 

el inexorable triunfo de su Corazón Inmaculado junto al de su Hijo, 

predicho por otros instrumentos de raigambre católica. Ojalá que 

pronto, muy pronto, “seamos Uno”, reunidos alrededor de un mismo 

altar, para la mayor Gloria de Dios. 

Celia Amanda S, Trelew, Chubut, Patagonia Argentina.- 29 de Junio 

de 2014 

∞ 

6. Al recibir la Comunión, sentí la voz de Jesús que 

exclamaba: “¡SOY YO! SOY YO MISMO” y repetía una 

y otra vez “¡SOY YO! SOY YO MISMO, EL MISMO… SOY 

YO…” 

En el año 2008 participé del Retiro de la VVD en Brasil. La primera 

charla fue acerca de la Misa ortodoxa. Yo nunca había participado en 

una y nos notificaron que al día siguiente se daría una Divina Liturgia 

-misa ortodoxa- a primera hora.   

Por la noche estuve muy nerviosa porque no estaba segura de 

comulgar en una misa que no sentía que era mía… nunca logré dormir. 

Pasé la noche en vela tratando de analizar todo y a medida que 

pasaban las horas más me inquietaba. Finalmente cuando se hizo la 

hora de levantarnos, decidí que iba a participar pero no iba a 

comulgar. 

Al día siguiente entré al salón y vi la imagen de Jesús con la inscripción 

“mírame y sonríeme”. La misa ortodoxa comenzó. Al llegar la hora de 

comulgar, sentí que el Señor me llamaba hacia adelante (como una 

invitación). Al principio me resistí, porque había tomado mi decisión… 

pero a los pocos minutos, fui a comulgar y dije: “voy, Señor, para 

agradarte”. Al recibir la Comunión, sentí la voz de Jesús que 

exclamaba: “¡SOY YO! SOY YO MISMO” y repetía una y otra vez “¡SOY 

YO! SOY YO MISMO, EL MISMO… SOY YO…”;  al volver a mi lugar para 

dar gracias sentí que mi corazón latía tan fuerte que pensé que las 

personas que estaban a mi alrededor podían escucharlo. Sentí que mi 
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alma quería salir del cuerpo y volar… nunca había sentido algo tan 

fuerte. 

Mientras pasaba todo esto, se acabó el Pan consagrado y vi pasar a 

algunos sacerdotes católicos que fueron a buscar Hostias consagradas 

de la Misa apostólica romana (reservadas para la Adoración). Eso fue 

para mí un Signo asombroso. Aprendí que no había ninguna diferencia 

entre comulgar en una u otra liturgia. ¡El Señor Mismo me habló! Y 

me lo confirmó. 

Magali G., Ciudad de Buenos Aires, Argentina. - junio de 2014. 

∞ 

7. Verlos con emoción cómo comulgaban con las dos 

especies y persignarse como lo hacen los cristianos 

ortodoxos, a mí que soy ortodoxa, me conmovieron 

profundamente. 

Hace unos años atrás, y gracias a mi querida amiga Sofía, comencé a 

conocer la Verdadera Vida en Dios. 

La lectura de los mensajes recibidos por Vassula directamente desde 

la "Fuente del Amor" reconfortó mi espíritu como un dulce bálsamo y 

fue de a poco transformándolo. 

Conocer a todas las personas que conforman la VVED, verlos con 

emoción cómo comulgaban con las dos especies y persignarse como 

lo hacen los cristianos ortodoxos, a mí que soy ortodoxa, me 

conmovieron profundamente. Sus testimonios de vida, inclusive el de 

Vassula, más los mensajes, los retiros y las peregrinaciones a las que 

asistí impactaron en mí de tal manera que en un momento mi corazón 

sintió un antes y un después. Sentí con mucho dolor que no era digna 

de llamarme cristiana, comencé entonces a cuestionarme sobre  mis 

actos, a revisar mis pensamientos, comencé paulatinamente a 

discernir y darme cuenta y hacerme cargo de todos mis errores que 

fueron y son muchos, pero que con la ayuda de Dios sigo en el intento 

de que sean cada vez menos e ir mejorando cada vez más las virtudes 

para poder así retribuirle a Dios todas las bendiciones recibidas. 
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Ana K., Ciudad de Buenos Aires, Argentina - 30 julio 2014 

∞ 

8. Cuando un día me comenta de su ofrecimiento como 

“Alma Víctima” y ver que la enfermedad se lo iba 

consumiendo le contesté ¿Cómo pudiste hacerlo? 

El grupo de los Dos Corazones de Posadas, se reunía todos los martes 

a las 14 en la peluquería de Rosa Cáceres en el centro de la ciudad. Un 

día aparece un señor buscando dónde se reunían los miembros de  la 

VVD. Pronto nos dimos cuenta que era alguien muy especial y con 

sólida formación religiosa, nos encantaba escucharle las meditaciones 

bíblicas y del mensaje. Un día llega con unos cuadernillos impresos del 

Santo Rosario con las meditaciones de la  VVD y nos regaló a todos los 

del grupo pero después nos daba para regalar a los que quisieran 

rezarlo (eran como 500 ejemplares). Cuando se acercó la cuaresma 

del año 2006 hizo lo mismo con el Vía Crucis con las meditaciones de 

la VVD y nuevamente lo distribuyó entre nosotros y también nos daba 

para regalar. Entonces nos enteramos que estaba desocupado y el 

dinero para los folletos había llegado de Bs. As., que para gastos 

personales le había enviado un amigo. El comentario fue que averiguó 

en la imprenta cuánto saldría ese número de impresiones y le habían 

dicho x pesos y cuando abre la correspondencia había un giro por la 

suma exacta y entonces no lo dudó, era el Deseo de Dios que lo 

hiciera. De esa manera esa vez alcanzó para darles a los familiares de 

los enfermos, que diariamente visitaba en los sanatorios 

especialmente los de la jurisdicción de la parroquia a la que 

pertenecía. 

Sería largo de contar todas las anécdotas de este tipo en relación a la 

impresión de los Mensajes y la forma de financiarlo, siempre el cielo 

lo acompañaba. 

Otro capítulo es todo lo que realizó para hacernos conocer más de la 

Iglesia Ortodoxa; eso fue posible por su amistad con el Padre 

Demetrio de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana con sede en Paraguay. 

Aquí cabe hacer notar que fue Ana Lizarralde quien nos presentó a los 

padres en una de sus últimas visitas a Misiones. Luego la amistad 
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entre ellos fue una de las tantas bendiciones con que Dios nos mimó 

a través de Héctor. Nos reuníamos semanalmente ya en casa de 

Héctor con la presencia del P. Demetrio para que nuestra reunión de 

oración fuera también de formación en algunos aspectos de la 

Ortodoxia ya que no se puede amar lo que no se conoce. Él mismo se 

puso a estudiar y ayudar personalmente al Padre en Paraguay para 

estar a la altura de lo que Juan Pablo II llamó los dos pulmones de 

Santa Madre Iglesia.  

Cuando un día me comenta de su ofrecimiento como “Alma Víctima” 

y ver que la enfermedad se lo iba consumiendo le contesté ¿Cómo 

pudiste hacerlo? Y me dijo con tanto amor… ¡¡pero es Dios el que lo 

pide!!... asombradísimo de que yo le cuestionara.  

Aún no termina mi sorpresa cuando vamos todos a Capitán Miranda, 

Paraguay, a la celebración ortodoxa por el noveno día de la muerte de 

Héctor y el mismo P. Demetrio dice: ”tanto discutí en relación a los 

Mensajes pero al ver su entrega y la paz con que esperaba su 

encuentro con Dios con una fe y amor digna de los elegidos - y fue 

más lejos –que todo lo que había compartido con Héctor LEGITIMABA  

(textual) el Himno más noble de Dios en nuestro tiempo… LA 

VERDADERA VIDA EN DIOS”.   Esto es apenas la sombra de todo lo 

vivido con Héctor Emilio Dolfi quien volvió al Padre el 17 de junio y 

que amó como pocos los Mensajes de la Verdadera Vida en Dios, 

(nació el 2 de agosto de 1942) y con la ofrenda de su vida por la unidad 

tenemos un intercesor en el cielo. Cariños y bendiciones.  

Testimonio sobre Héctor Dolfi por Inés Cáceres, Posadas, Misiones, 

Argentina. - 2010. 

∞ 

9. Héctor empezó a hablarme de una reunión 

ecuménica en Encarnación, Paraguay  y de llevar los 

libritos de mensajes a  distintas localidades de 

Paraguay. 

Conocí a Héctor DOLFI (el de camisa blanca fallecido el 17 de junio de 

2009) a través de un sacerdote. Me causó muy buena impresión el 
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solo escuchar su voz: segura, noble, sincera... La primera visita que le 

hice para llevar la documentación que necesitaba terminó con un 

obsequio para mí: un librito de mensajes de la Verdadera Vida en 

Dios. Se detuvo a pensar un poquito y me alcanzó también una “guía 

para los encuentros de oración”. Me pidió que leyera los mensajes y 

que cuando finalizara le hiciera llegar mi opinión al respecto. 

 

A la semana siguiente volví a su casa habiendo leído los mensajes. “¡Es 

el Cantar de los Cantares que tanto me gusta!” le dije. Era noviembre 

de 2007. Desde entonces me invitó a participar del grupo de oración 

que se reunía los viernes en su casa.  

Presto servicios en la Pastoral Misionera de la Diócesis, y esto me 

ocupa bastante tiempo, por lo que  prometí a Héctor organizar mi 

tiempo para el año siguiente y participar del grupo de oración, pero 

desde entonces recé el Santo Rosario con las meditaciones de la 

“guía...” todos los días y aquí tengo que confesar que no lo hacía 

diariamente y que cuando lo rezaba lo hacía en comunidad porque no 

le encontraba gusto, aunque mi director espiritual insistía en que lo 

recitara diariamente, “algún día el Señor te regalará la Gracia de 

encontrarle gusto” me decía. 

A mediados de marzo del 2008 empecé a rezar con el grupo, justo un 

día en que Héctor estaba viajando por Chaco, pero los demás 
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concurrían igual a la cita y me recibieron como si estuvieran en su 

casa. Esto también me causó buena impresión era una “casa de 

puertas abiertas” ¡aun ausente su dueño!  A partir de entonces no 

dejé de concurrir a la cita con Dios y con mis hermanos. 

Héctor empezó a hablarme de una reunión ecuménica en 

Encarnación, Paraguay  y de llevar los libritos de mensajes a  distintas 

localidades de Paraguay. Comenzó también a sentir molestias en su 

salud y a adelgazar notablemente. En junio viajamos a una localidad 

del interior de Misiones donde se habían  formado 10 grupos de 

oración y el sacerdote no permitía reunirse en la parroquia. Héctor, 

luego de hablarle de Vassula y los mensajes de Dios,  le dejó varios 

ejemplares de la “Verdadera Vida en Dios”. Durante el viaje de ida y 

vuelta tuvimos que parar muchas veces por la necesidad de ir al 

sanitario que sentía Héctor. Constantemente pedía disculpas ¡por las 

molestias que causaba! 

En el mes de Julio fuimos a una localidad de Paraguay a la bendición 

de una Iglesia Ortodoxa Ucrania; hacía mucho frío. Fuimos todos los 

integrantes del grupo de oración.  

El segundo martes del mes de agosto fui por primera vez, 

acompañando a Héctor, al encuentro ecuménico en Paraguay. En la 

ciudad de Encarnación buscó a Mons. Gogorza presidente de la 

Conferencia Episcopal  Paraguaya, al P. Silverio Britos superior de la 

compañía de Jesús y a la Sra. Cristina de la diócesis de Encarnación. 

En Capitán Miranda, casa del P. Demetrio Castilhos, sacerdote 

Ortodoxo Ucranio  nos esperaba el dueño de casa acompañado del P. 

Pablo sacerdote Ortodoxo Ucranio, el Sr. Roberto Zub referente de la 

Iglesia Bautista, pastora Aurelia de la Iglesia Luterana del Río de la 

Plata y un matrimonio de fieles laicos  de la comunidad anfitriona. Una 

reunión muy linda, llena de la presencia de Dios. Al final de la misma 

P. Demetrio ofreció un refrigerio. Mons. Gogorza me hizo notar la 

palidez en el rostro de Héctor y si no era conveniente regresar pronto. 

Así lo hicimos.  

En septiembre la reunión se realizó en la ciudad de Encarnación, en la 

casa de la pastora Aurelia. Desde la última reunión Héctor había 

permanecido la mayor parte del tiempo en cama con terribles 
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dolores. Los encuentros de oración semanales los hacíamos alrededor 

de su cama. No obstante ello, el segundo martes de septiembre lo 

acompañé a Encarnación. Buscamos a P. Silverio en su casa y pasamos 

a buscar a Mons. Gogorza. Bajé yo del coche, en ambas oportunidades 

ya que Héctor no se sentía bien. Esperando a Mons. bajó del coche 

sintiéndose tan mal que el P. Silverio le ofreció regresar a su casa a 

reposar hasta tanto se sintiera mejor para volver a Posadas. Resolvió 

regresar entonces a Posadas directamente, pidiendo disculpas 

nuevamente por la situación.  

En octubre, el segundo martes, fuimos al encuentro ecuménico en 

casa de la Compañía de Jesús en Encarnación. Los mismos de agosto 

estuvieron presentes esta vez, menos el P. Pablo (ortodoxo). Fue una 

reunión muy linda, al igual que la primera. 

El cuarto sábado de noviembre partimos rumbo a distintas localidades 

del Paraguay, tomando, desde Encarnación por la ruta nacional nº 1 

hacia la ciudad de Asunción, capital del país.  

Dejamos material a una persona de cada pueblo para que lo leyera y 

luego repartiera a otros y en lo posible se formaran grupos de oración. 

Para detectar “el distribuidor” veíamos a alguien que tuviera la puerta 

del frente de su casa abierta o estuviera en el patio de su casa. Así se 

lo presentamos al Señor en oración. Apenas salimos rezamos el Santo 

Rosario por esta intención. Luego de presentar la obra de la VVD 

preguntábamos si era posible dejarla y tomar los datos del/a 

interlocutor/a. Visitamos ese día: San Luis del Paraná,  Carmen del 

Paraná, Coronel Bogado, General Delgado, San Ramón, San Patricio, 

Santa Rosa  y  San Ignacio Guazú. 

En el siguiente viaje, 4 de diciembre de 2008, visitamos, dejando 

material, San Juan Bautista, San Miguel, Villa Florida, CaáPucú, Valle 

Apuá, Quiindy, San Roque González, Colonia Mbocayaty, Colonia 

Matachí, CarapèGuá, y Paraguarí.  

El 9 de febrero de 2009, salimos rumbo a Asunción, no sin antes dejar 

material en Yaguarón que no lo hicimos la primera vez, y algunas 

localidades que visitamos en el primer viaje o estaciones de servicio 

de la ruta.  Para entonces Héctor sabía  lo que lo aquejaba: cáncer de 
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páncreas. Los amigos de Asunción se sorprendieron de su extrema 

delgadez, se compadecieron al saber lo que padecía y le brindaron 

tanto amor que creí ¡qué se sanaría con tantos cuidados! 

El día que llegamos celebraba su cumpleaños la hija de la dueña de la 

casa que nos alojó. Entre los invitados se encontraba el P. Oscar Díaz, 

párroco de la Parroquia Santísima Trinidad, al que Héctor había 

visitado el año anterior estando en cama, enfermo. Ambos no se 

reconocieron. Uno por su delgadez, el otro ¡por su aspecto saludable! 

A P. Oscar le pidió Héctor le indicara una persona que distribuyera el 

material de la VVD en Asunción y que en una próxima visita se lo 

presentara. Visitamos a un pastor de la Iglesia Luterana el Sr. Ricardo 

Becker y dejamos material luego de hablar de los Encuentros de Dios 

con Vassula y del deseo de unidad de los cristianos. También visitamos 

la Iglesia Anglicana cuyo responsable no se hallaba, dejó algunos 

libritos de mensajes a la Señorita Zunilda de Maldonado, que nos 

atendió. La tercera visita fue a una persona que ofreció distribuir en 

una zona de la ciudad ubicada en el otro extremo de donde nos 

alojamos. Todo este trayecto lo hizo con los malestares propios de la 

enfermedad. Caminaba con dificultad, deteniéndose a menudo, 

sentía mucho dolor y se apoyaba para caminar en los que lo 

acompañábamos. 

Regresamos el tercer viernes del mes, 20 de marzo,  fecha en que se 

reunirían en un encuentro ecuménico, los referentes y laicos de las 

iglesias en Asunción, según lo había invitado el pastor luterano en la 

visita anterior, con la novedad de que la habían suspendido para fecha 

a convenir debido a la imposibilidad de encontrarse por las muchas 

actividades que tenían los mismos.  

En esta oportunidad visitamos al P. Oscar quien presentó a Héctor un 

matrimonio para que distribuyera los mensajes de la VVD. Sorprendió 

a Héctor la condición de esta familia, muy humildes económicamente, 

habitantes de una villa, pero de profunda intimidad con Dios, de 

oración y de servicio generoso a la Iglesia y sus semejantes. 

Héctor había sufrido terribles dolores el mismo día que llegamos a 

Asunción, para entonces se había hecho 3 sesiones de quimioterapia 

y presentaba un abdomen abultado por retención de líquidos. Como 
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la primera visita a Asunción visitamos algunas localidades dejando 

material, pero en Asunción mismo visitamos casa por casa, hablamos 

de la VVD a los que nos recibían y dejamos material tomando nota de 

direcciones y teléfonos.  

La tercera visita a Asunción me sorprendió: Héctor me avisó dos días 

antes de la partida, tuve que hacer varias llamadas para delegar 

actividades que tenía previstas para el fin de semana del 1, 2 y 3 de 

mayo. Mas y sabiendo que cada vez estaba más débil y dolorido. 

Habían invitado al Equipo ecuménico de la diócesis de Encarnación a 

un retiro sobre ecumenismo: Mons. Ignacio Gogorza y P. Silverio 

Britos se hallaban imposibilitados de participar y preguntaron a 

Héctor si podía ir él, representándolos. Sin dudar aceptó y me llamó 

para que lo acompañara. Antes de partir visitó al médico debido a que 

no podía comer por la presión del líquido en el estómago. El médico 

lo internó para extraerle líquido del abdomen. Desde el sanatorio me 

llamó para que terminara de resolver detalles antes de la partida. Le 

sugerí no hacer el viaje viendo su estado. Vertiendo lágrimas dijo que 

sería lo último que podría hacer por el Señor, que deseaba hacerlo 

fervientemente; no me quedó opción que hacer honor a nuestra 

amistad y acompañarlo en este viaje que para mí, en su estado ¡era 

una locura! 

El día 18 de abril llamó a cada uno de los teléfonos de los 

“distribuidores” de las localidades que visitamos en los viajes 

anteriores, preguntando si necesitaban más material.  

Con el Directorio Para la Aplicación de los Principios y Normas Sobre 

Ecumenismo, leímos y reflexionamos sobre los tres primeros 

capítulos. Estuvo presente el Obispo de Nuestra Señora de Caá Cupe, 

Mons. Julio Jiménez y fue coordinado el encuentro por la Sra. Diana 

Durán del movimiento de los Focolares. Finalizó con la Santa Misa a 

las 15,30hs. Agendamos el siguiente retiro para el receso de julio 

donde trataríamos los dos capítulos restantes.  

Terminado el retiro, visitamos a los amigos de Asunción. Llevamos 

material al matrimonio recomendado por P. Oscar Díaz: María 

Concepción y Eladio, quienes le causaron una profunda alegría: 

habían distribuido el material con tanto entusiasmo que lo 
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propagaron con éxito, lo fotocopiaron, y esperaban ansiosos más 

material. Al terminar esta visita Héctor se expresó satisfecho: “misión 

cumplida en Asunción, la Verdadera Vida en Dios tiene asegurada su 

propagación”. Al día siguiente regresamos hacia Posadas, saliendo de 

Asunción pasamos por la ciudad de Itá, que no habíamos dejado 

material hasta entonces, dimos vuelta a la plaza y vimos una mujer en 

el patio. Bajé y ofrecí la Verdadera Vida en Dios, la mujer me invitó a 

pasar y bajé material del baúl del coche de Héctor. Con mucha 

dificultad también Héctor bajó del coche. Tomó nota de sus datos: 

¡era la hermana de Mons. Echagüe! Al salir dimos gracias a Dios! Lo 

alabamos con lágrimas. Este viaje fue especial, lleno de emoción, de 

detalles que nos decían de la presencia delicada y providente del 

Padre Dios (¡ya que sus instrumentos eran tan débiles!). El resto del 

viaje de regreso me fue dando instrucciones para seguir la tarea; los 

contactos estaban hechos, el camino de difusión se había iniciado… 

incluso nos habían preguntado sobre la posibilidad de una visita de la 

Sra. Vassula a Asunción. 

A partir de entonces empezó a reescribir, corregir y agregar detalles 

al libro de oración, para luego llevarlo a la imprenta. Un virus en el 

programa no lo dejó terminar. El 1º de junio me llamó para que 

tomara nota de los pasos a seguir, “pensé que tendría tiempo de sacar 

la publicación de la imprenta, pero el final se me vino encima”, dijo. 

Un nudo cerró mi garganta. Había hecho una entrega a la imprenta de 

pesos 2.000,00 y me entregó pesos 3.500,00 que faltaban, para 

entregarlo al retirar lo impreso. A partir de allí su oración era de acción 

de gracias por los dos años que el Señor le regaló para que pudiera 

conocerlo y acercarse a Él. Rezamos mucho. “Que se haga Tu 

voluntad” era su jaculatoria más frecuente. “Cuando digas, Señor” 

entre espasmos de dolor,  y adoptó una frase que halló en el libro del 

profeta Amós “saltaré de gozo cuando te vea llegar” decía que eran 

palabras del Señor para él. Esperaba ansioso el momento del 

“encuentro”. De vez en cuando decía “lo único que me inquieta es la 

inseguridad de saber si me voy a salvar”, “ten piedad de mi Señor, 

porque soy pecador” “confío en Tu infinita misericordia”.  

Elijo para retratarlo una visita que hicimos a un enfermo de diabetes 

al que le amputaron la pierna y que se había definido ateo. Este se 
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quejaba de su condición diciendo que no lo aceptaba. Cuando 

protestó por la cantidad de hijos que tenía una mujer de condición 

muy humilde que pasaba en ese momento frente a su casa Héctor dijo 

“cuando veo tantos niños me alegro de pensar ¡cuántos más tienen la 

posibilidad de conocer y amar a Dios!”. Lo visitamos dos veces, la 

última vez, el hombre lo despidió con lágrimas porque se imaginaba 

que no lo volvería a ver por la precariedad de la salud de Héctor, que 

ya caminaba con mucha dificultad. Cuando salimos de allí manifestó: 

“hay que amarlo mucho para que a través de nuestro amor pueda 

conocer a Dios, que es El Amor”   

Anselma Francisca D., Consagrada Laica Diocesana.  Misiones, 

Argentina. - Octubre 2009. 

∞ 

10. Pionera del envío del Rosario de los días miércoles 

por Internet. 

¿Cómo encontrar las palabras correctas y justas para contar dolores y 

alegrías compartidas, trabajos, proyectos, ideas, consejos y sabiduría 

recibida de un ser tan lleno de Dios. Imágenes de Pato (Patricia 

Agresti), del primer día en el grupo de oración de la calle Callao, 

contando su experiencia, con el volumen 1 de La Verdadera Vida en 

Dios que le regaló Gabriela, en el momento que leía en su habitación 

por primera vez los Mensajes del Señor. En uno de ellos decía palabras 

que parecían dictadas para ella: "Hija, San Beda te cuida". "Jesús, 

¿quién es San Beda?", pregunta Vassula....  Silencio, y ¡emoción! 

porque desde su misma cama Pato contemplaba una imagen del San 

Beda que desde siempre colgaba en la pared del patio y que quedó 

como regalo cuando compró la casa... Asombros y regalos que Jesús 

le tenía reservados... Misterios inconmensurables del Señor... 

Imágenes de Pato, bendiciendo los alimentos que  íbamos a compartir 

después del rezo del Rosario, con esa manera tan peculiar de los 

ortodoxos, bendiciendo y cantando a la vez; imágenes de Pato, 

contando su viaje a Medjugorje, con alegría, con gozo y, en ese gozoso 

cuento, desgranando sus sentidas emociones y su gran amor por 

nuestra querida Reina de la Paz, tan enorme era su amor por nuestra 

Reina, que Ella, la Mamá, la vino a buscar en su día..., su cenáculo lo 
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llamó la Visitación en honor a la humildad de la Virgen y su partida fue 

el DIA 25 de junio! Imágenes de Pato, interpretando el Evangelio y los 

Mensajes del día con mucha seguridad y sabiduría, porque estaba 

llena del Espíritu Santo. Sabía mucho de doctrina ortodoxa, de los 

ritos y de los iconos y de los Santos Padres, gran colaboradora en la 

redacción del boletín de Argentina. Pionera del envío del Rosario de 

los días miércoles por Internet, miembro del grupo encargado de los 

grupos de oración, imágenes de los primeros desayunos de trabajo 

con Hugo e Inés, alegría por el trabajo desinteresado para el Señor y 

esperanza enorme en los Sagrados Corazones. Imágenes de Pato, del 

Rosario en su casa de los cuartos sábados, de confidencias tristes y 

esperas contenidas por la oración y la Misa. "Alégrate María, 

comenzaba siempre las Aves. Y María, se alegraba, segura de los 

adelantos espirituales de su hija tan querida. Respetuosa, 

colaboradora, entregada a Dios, buenísima compañera y excelente 

madre, ejemplo de tus hijos y compañeros, diste testimonio como 

quería Jesús, de Su Amor y de Su Misericordia, y de haber sido muy 

buena alumna del Señor, absolutamente honesta con Dios y con 

nosotros tus hermanos, tratando de vivir una Verdadera Vida en Dios, 

en lo callado, en lo humilde, en el dolor entregado al Señor.”  

Testimonio sobre Patricia Agresti por Mabel Rolando, Ciudad de 

Buenos Aires, Argentina. - 2010. 

∞ 

11. Así fue como María me llevó a Jesús, y Él "restauró la 

memoria de mi alma".  
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 A los 27 años, siendo una católica ferviente, conocí una Iglesia 

Ortodoxa, allí creí haber encontrado "lo que me faltaba", al menos así 

me sentía yo, como habiendo descubierto sin saberlo que La Iglesia, 

El Cuerpo de Cristo, no está completa si continúa dividida. Al año de 

haber ido por primera vez a una Liturgia Ortodoxa, recibí el 

Sacramento de la Crismación. Durante los primeros tiempos, sentía 

una alegría inmensa, estudiaba, hacía todos los cursos de teología y 

Biblia a mi alcance, cantaba en el coro, y recibí la bendición del Obispo 

para ocuparme de preparar el altar como Servidora del Templo, 

además de otras funciones que iban desde lo administrativo, a la 

preparación de cursos y la catequesis de los padres de familia; 

digamos que a lo que había estudiado en los cursos de catequista en 

la Iglesia Católico-Romana se sumó a lo adquirido en la Ortodoxa, y yo 

vivía esta "unidad" dentro mío con una total naturalidad y con el 

deseo de poder transmitir estas "riquezas".  

Pero con el tiempo y con las exigencias, lentamente y sin darme 

cuenta me fui rigidizando, como si todo me llevara a definirme por un 

lado u otro, entonces entraba en conversaciones y críticas a la Iglesia 

Católica o al Santo Padre, o a las misas con guitarra, o las costumbres, 

y debo admitir que en parte por sentirme "extranjera" y por temor a 

perder el lugar que ocupaba en la comunidad y el aprecio de los que 

me rodeaban, perdí de vista al Señor, me preocupé más por cumplir 

las expectativas de mi director espiritual, y, lentamente, se fue 

diluyendo ese sentido de "Unidad" junto con mi alegría y mi 
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entusiasmo, me volví "juez", al punto de no ir a Misa si no tenía una 

Iglesia Ortodoxa cerca... lo único que conservé, y medio en secreto, 

fue el rezo del Rosario, en especial la novena a la Virgen del Rosario 

de San Nicolás, los días 17 al 25 de cada mes.  

Pasaron los años, mi marido se fue de casa y yo me sentí como San 

Juan en el Apocalipsis, que después de ver la "Gran Batalla" dice "y yo 

me quedé parado en la playa... " ¿Qué hago?, y entonces un 

pensamiento vino a mi mente: "En estos casos, lo mejor es volver a 

casa de mamá..." y como mi Mamá era la Iglesia Romana, el 

domingo25 de marzo de 2001, vestí a los chicos, me tomé un taxi, y 

entré con mis cinco hijos ortodoxos de pura cepa, en una Iglesia a la 

cual nunca había entrado, pero de la cual tenía referencias muy 

buenas en cuanto a la calidez de la comunidad y de los padres 

Salesianos que allí había. Fui directo al confesionario y le dije al 

sacerdote "Necesitamos asilo", le expliqué brevemente la situación, y 

el Espíritu Santo, revoloteó por el confesionario, doy fe, porque el 

sacerdote, me tomó la mano y me dijo "Las puertas de esta Casa están 

abiertas para usted y sus hijos, Don Bosco los recibe con los brazos 

abiertos". Ese domingo se leyó el Evangelio del "Hijo Prodigo"... y por 

un momento pensé "es para mí" pero todavía seguía demasiado 

cerrada y rígida, incluso me enojé con una amiga que me dijo que el 

Señor me estaba diciendo que me perdonaba. ¿A mí? ¿Qué me tiene 

que perdonar a mí? Digamos que volví a casa de Mamá, pero sin 

aceptar la purificación que El Señor me estaba proponiendo... 

Al año de esto, se confirmó que yo tenía cáncer, fui a una consulta 

médica porque ya no podía respirar y tenía un bulto en el cuello, me 

sacaron una radiografía de tórax y me dijeron: "Usted está respirando 

con un solo pulmón". Los estudios dieron como resultado un Linfoma 

de Hodgkin, fase IV B, la médula tomada, y una perspectiva de 3 

meses de vida. 

Con total crudeza me dieron este diagnóstico y me dijeron que se 

podía intentar una quimioterapia muy fuerte con algunas 

expectativas. Decidí esa noche que quería vivir y no seguir 

sobreviviendo, le dije al Señor que me ponía en Sus Manos y que, si 

Le parecía que valía la pena que viviera, estaba dispuesta a seguir el 
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tratamiento, y si no que me llevara con Él. (Puedo decir hoy que me 

cumplió los dos deseos, me curó, y me llevó con Él también) 

Durante este pequeño calvario personal que es una quimioterapia, y 

habiendo decidido ser dócil y hacer todo lo que me dijeran los 

médicos, las Gracias empezaron a derramarse a raudales, yo sentía 

que debía ser "obediente" y esto siempre fue difícil para mí que suelo 

ser bastante rebelde, y que con la excusa de que "el celo por Tu Casa 

me consume", a veces se me va la mano.  

Entonces se empezó a manifestar la Reina de la Paz (Medjugorje) a 

cada instante, la veía en la pantalla de la televisión, en todos lados, 

me encontraba con sus mensajes, conocía a gente que me hablaba de 

Ella, y rezaba, rezaba todo el día, y dado que no podía hacer otra cosa 

decidí que este tiempo lo iba a utilizar en lo más importante que podía 

hacer y lo único posible en mi estado: rezar.  

Además, y desde hacía años, me costaba mucho encontrar la manera 

de relacionarme con Jesús, entendía la relación con El Padre, y con 

María, pero con Jesús, no había caso, yo las oraciones se las dirigía al 

Padre o a la Virgen, con Jesús no hablaba nunca; mi único contacto 

era Eucarístico, y a través de las Lecturas, pero "cero" diálogo interior 

con Él, y empecé a sentir que algo me faltaba, entonces se lo pedí a 

María. La respuesta vino casi inmediatamente, me prestaron un libro 

sobre Medjugorje, allí leí una nota sobre el Padre Emiliano Tardif que 

era sanador, y como estaba enferma quise saber más de él, lo busqué 

en Internet y encontré que había fallecido, casi cierro la página, 

cuando leí algo sobre una tal Vassula, y por curiosidad, porque me 

llamó la atención el nombre, y porque "tenía que ser así", entré en el 

sitio, y... "Se me abrieron los Cielos", encontré una mujer ortodoxa 

que recibía mensajes de Jesús, como si esto fuera poco, veo la foto 

del que fuera mi Patriarca, Teoctist, y al teclear uno de los mensajes 

leo la frase "Mi Iglesia no puede respirar con un solo pulmón" y en ese 

momento supe que la Iglesia estaba tan enferma como yo. 

Inmediatamente escribí al foro preguntando si había alguien a quien 

dirigirse en Argentina, y me dieron la dirección de email de Pablo 

Cuomo. Pablo me invitó a las reuniones de oración que al principio 

coincidían con días de quimioterapia, luego con los rayos que me 
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trajeron complicaciones, hasta que el 14 de diciembre de 2002 por 

fin, pude ir a su casa a rezar. Así fue como María me llevó a Jesús, y Él 

"restauró la memoria de mi alma", porque recordé que cuando yo 

tenía 9 años y estaba pupila en un Colegio, a la noche, a veces estaba 

tan triste que mientras todos dormían yo iba a la capilla y me pasaba 

horas hablándole a Jesús que estaba allí crucificado, y recuerdo que 

sentía que Él me podía entender porque también estaba solo, y de esa 

manera nos hacíamos compañía, y esos diálogos retornaron a pesar 

de los años transcurridos y con una cercanía que sólo se puede 

entender si se vuelve a sentir como un niño. Y entonces, la Unidad 

volvió a ser parte de mi respiración, al menos así lo veo yo, la unidad 

es una manera de respirar en Él. Jesús, de ser un Ser lejano con el cual 

no hablaba, se fue acercando a partir de la lectura de los mensajes; 

sin presionarme, me fue conquistando, y fue iluminando todo aquello 

que yo sabía de Él por la Teología y los Evangelios, pero ya no de 

manera racional sino desde el Corazón, contemplándolo a Él, porque 

esa es la Verdadera Teología. Y así fue que cuando yo ya me sentía 

como el Hijo Pródigo, y ya había aceptado que me estaba purificando 

por haber malgastado mi herencia, Él, encima, me dio una túnica 

nueva, puso un anillo en mi dedo y me hizo una Fiesta... Uno no está 

acostumbrado a tanto Amor, yo al menos debo admitir que todavía, a 

veces, me pregunto ¿todo esto es para mí? ¿No estaré soñando? 

Yo lo buscaba, pero Él se dejó encontrar, y compruebo a cada instante 

entre los amigos de la Verdadera Vida en Dios, que a todos nosotros 

nos busca con el mismo Amor, estemos donde estemos. Hoy Jesús 

esta acá sentado al lado mío, podría decir que este testimonio lo 

contamos "nosotros", y siento que me está conduciendo hacia una 

espiritualidad Trinitaria, lo cual es entrar en La Familia de Dios, es allí 

donde ya no hay divisiones, que dentro mío puedo guardar fidelidad 

a Juan Pablo II y a los Patriarcas sin entrar en conflicto, que los 

conflictos están afuera y que debemos permanecer dentro de Su 

Corazón. A veces tropiezo y pienso "se habrá terminado el DIA del 

Señor para mí", esto me angustia, algo que no tengo es paciencia, 

pero cuando logro salir de esas redes de desolación en que nos atrapa 

el "embaucador", siempre recuerdo las palabras de Jesús a Vassula 

"Yo no cancelaré mis designios". Estoy atravesando la purificación y 

reconozco que es como un camino ascendente en forma de espiral, 
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que cuando uno cree que llegó a la meta, en realidad está retornando 

y vuelve a encontrarse con aspectos a purificar que no había visto 

antes y para esto Jesús nos habla del arrepentimiento incesante 

dándonos una Llave para abrir las puertas de Su Sagrado Corazón y 

empezando de nuevo cada día. De esto soy testigo y doy testimonio: 

Él no nos abandona jamás, aunque a veces permita que atravesemos 

desiertos, porque es la única manera de que nos demos cuenta de que 

tenemos sed y nada nos sacia en este mundo, porque no somos del 

mundo, somos Suyos. 

Patricia Agresti (falleció el 25 de junio de 2009), Ciudad de  Buenos 

Aires, Argentina. - Enero de 2005 

∞ 

12. Supe cómo amar más a mis hermanos, con el mismo 

amor también a los que me desagradaban. 

En el año 2006  en la Parroquia de Santos Mártires de Posadas, 

pregunté a un señor que vendía libritos de religión si tenía alguna 

publicación de mensajes de la Virgen María; yo los quería porque en 

mi trabajo dirigía el Rosario todos los días, y quería agregar la lectura 

de esos Mensajes. Él no los tenía, pero me dijo que justo en ese 

momento llegaba un señor, Carlos Acosta, que tenía unos mensajes 

que recibía una señora que se llamaba Vassula. Me dirigí a él y le 

comenté lo que quería, entonces él me dio unos folletitos con algunos 

Mensajes de Dios Padre, y Jesús, y de Nuestra Madre Bendita, en la 

Verdadera Vida en Dios. Me pidió mi dirección y vino a mi casa con su 

esposa Blanca Ayala y con Héctor Dolfi (ya fallecido) y nos explicaron 

a mí y a mi marido, quién era Vassula y cómo podíamos conocer los 

Mensajes de La Verdadera Vida en Dios, y nos dejaron varios folletos 

con información y libritos de oraciones. 

Gracias a los Mensajes fui conociendo cada vez mejor a Dios, aprendí 

a amarlo, supe cómo amar más a mis hermanos, con el mismo amor 

también a los que me desagradaban, comencé a mirarlos de otra 

manera, a comprenderles mejor. A sentirme muy feliz con la 

presencia maravillosa del Señor en todo momento. Empecé a sentir 

cómo me abrazaba y me acariciaba con Su Amor, aprendí a compartir 
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todos los momentos de mi vida con Él. Siento cómo Dios me escucha, 

me calma en mis momentos de dolor, de angustia, de mal humor. No 

encuentro las palabras para explicar las maravillas, la felicidad, que 

siento con Su Presencia. 

La Biblia la entiendo muchísimo mejor, casi puedo decir que, ahora la 

entiendo.  

Hilde Elfrie H, Posadas, Argentina. - Mayo 2014. 

∞ 

13. Lo que más me impactó de los Mensajes fue saber 

que Dios se seguía manifestando. 

Yo nací siendo judío, y lo sigo siendo, pero siempre me interesó la vida 

de Jesús y sus palabras. De estudiante tenía un cartel en la pared que 

decía “Yo soy el camino, la verdad y la Vida”. Me pareció siempre una 

frase impresionante, pero dudaba del contenido de la Biblia porque 

me parecía que había sido corregida varias veces a lo largo del tiempo. 

Yo visitaba a una persona muy religiosa católica porque tenía 

problemas de crisis de pánico, y esa persona me dijo que Dios tenía 

grandes planes para mí. Yo pensaba: ¿qué tiene que ver Dios con mi 

problema? 

Cabe acotar que en mi hogar nunca me inculcaron nada de religión. 

Así las cosas, una vez que visitaba a la persona indicada, vi una tarjeta 

de la Verdadera Vida en Dios, y empecé a leer los mensajes. Me 

interesaron tanto que llegué a hacer una copia e imprimirlos. También 

fui a una conferencia de Vassula cuando vino a la Argentina.  

Lo que más me impactó de los Mensajes fue saber que Dios se seguía 

manifestando, que su palabra no era sacada de un texto antiguo, sino 

que era su palabra actual, viva. Por ello me leí todos los mensajes 

publicados en español, y los sigo releyendo y meditando. 

Ese conocimiento produjo en mi vida un cambio fundamental, ya que 

acabó con las dudas que yo tenía. Me dije a mi mismo, si no son de 

Dios, ¿de quién pueden ser?, porque Satanás no puede hablar contra 

Satanás, entonces son de Dios. 
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Una vez, pasando por la Iglesia de La Piedad sentí un deseo intenso 

de entrar en ella, y lo hice. Recorrí la misma hasta llegar hasta una 

imagen de la Virgen, me arrodillé y me puse a meditar. En mi mente 

sonó solo una frase: “Tú eres mi hijo bienamado”. Cuando lo consulté 

a mi tutor, me dijo que esa frase estaba en el nuevo testamento: Tú 

eres mi hijo bienamado y en ti depositaré mi complacencia. 

Luego un día, de improviso, recibí un mensaje impresionante: “Yo soy 

Jesús, el que salva, el que redime, el que sanará tus heridas. Yo te 

causé tus heridas para que vinieras a mí. Yo haré de ti Uno entre los 

hombres, y tu hijo llevará consigo la gloria del Señor.” De allí en más 

comencé a comunicarme con Jesús, y le dije: pero Jesús, yo soy judío, 

cómo puedo acercarme a ti, y la respuesta que recibí fue: “Yo nunca 

dejé de ser judío”. Entonces pensé que hace 2000 años un grupo de 

funcionarios decidieron por mí que Jesús no era el Mesías, yo, por lo 

contrario, lo acepté como tal, y con él al Dios trino y a la Virgen, quien 

fue la primera que me llamó.  Actualmente concurro a misa todos los 

domingos aunque no soy bautizado. No obstante tuve la suerte de 

estar en el Río Jordán, donde mojé mi cabeza. 

José C, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. - 11 de mayo de 2014. 

∞ 

14. Sentí desde siempre que era Dios mismo El que me 

hablaba. 

Hace ya diez años que llegó a mi vida esta Obra maravillosa de la 

Misericordia de Dios. ¡Llegó a mí a través de la tecnología! que 

también Dios sabe usar para nuestro bien. Estaba yo pasando por un 

momento muy especial de conversión, que comenzó gracias a otra 

revelación privada, y continuó con ésta: la Verdadera Vida en Dios,... 

a partir del momento en que empecé a leer estos mensajes no pude 

dejarlos más, porque sentí desde siempre que era Dios mismo El que 

me hablaba, y lo sigue haciendo cada vez que leo o escucho su 

mensaje de Amor. 

 Mi conversión continúa cada día, pero acompañada de este gran 

tesoro, que es tener su palabra justa, en el momento justo, cuando lo 
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necesito,... y así voy transitando esta vida con todas las pruebas que 

me tocan a diario, pero sabiéndome acompañada de Él, que es Padre 

tierno, Hijo Salvador y Espíritu Santo que me santifica a cada 

momento un poquito más... eso sí, si yo lo dejo actuar, si permanezco 

dócil a su Gracia. 

¡¡¡Creo firmemente que esta obra es Obra de Dios!!! y le doy gracias 

con toda mi alma por haberme abierto el corazón para recibirlo de 

esta manera ¡¡¡¡GLORIA A DIOS !!!!! ¡¡¡¡BENDITO Y ALABADO SEA POR 

SIEMPRE!!!!!!  

Marta P, Santa Fe, Argentina. - 28 de junio de 2014 

∞ 

15. Fue un acercamiento tan fuerte e íntimo con el Señor, 

que permanece hasta el día de hoy. 

Empiezo por decir que vengo de una familia portuguesa muy religiosa 

dónde hay por medio una historia muy fuerte relacionada a la Virgen 

Fátima. Entre esta gente estaba mi abuela materna Luisa María de 

Jesús con veinte años de edad que vivía allí en un pueblo cercano. 

Impresionante testimonio nos ha dejado del Milagro del Sol, de su 

contacto con uno de los pastorcillos, y del milagro de su completa 

recuperación estando ya en agonía.  

 

A raíz de la fe que nos ha acompañado a nuestra familia, hemos tenido 

religiosos. Es ahí que entra en colaboración para mi testimonio mi tía 

Ignacia da Fonseca una de las hijas de Luisa María de Jesús. 
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Mi tía hace más de veinte y cinco años me ha regalado un par de 

ediciones del libro la Verdadera Vida en Dios. Yo no dudaba de que 

los mensajes eran verídicos y provenían del Señor, pero los veía muy 

repetitivos me cansaban y no podía alimentarme de ellos. Como mi 

vida ha sido durísima, en los momentos malos iba yo sedienta hacia 

ellos en busca de refugio, pero muy poco me aliviaba.   

Más tarde mi tía me regala un libro de 853 páginas en portugués 

llamado: Entre a Misericórdia e a Justiça - Mensagem Urgente do 

Senhor às suas Igrejas de José Hipólito de Moura Faria. Una hermosa 

obra dirigida a los Sacerdotes y Obispos de Brasil, donde hace una 

síntesis comentada de los 9 primeros libros de “La  Verdadera Vida en 

Dios”. 

Es verano de 2005, mi familia se va de vacaciones y estoy sola, siento 

la necesidad de abrir el libro una vez más en busca de refugio en el 

Señor.  

Voy mirando rápidamente algunas páginas al azar cuando mi vista lee 

algo, pero sigo pasando las hojas hacia a delante porque no tengo la 

intención de volver atrás, pero mi mente ha captado algo que en mi 

subconsciente suena: Sentiste…, Sentiste…, Sentiste…. y me 

pregunto: ¿Sentiste qué? 

Vuelvo atrás y busco ver lo que está escrito y cuando empiezo a leer 

mi ojo derecho parpadea suavemente a causa de sentir un delicado, 

cálido y largo soplido, intento no dar importancia a eso y luego 

empiezo a leer lo siguiente:  

 ¿Oyes estas Pisadas? Son las Mías. ¿Oyes ahora el 

sonido de Mi Aliento? Es el dulce sonido de Mi Santo Espíritu 

soplando a través de vuestro desierto y de vuestra aridez. 

¿Has sentido un Aliento rozando tu cara? No te asustes. 

Como si fueran las alas de una Paloma, Mi Santo Espíritu te 

ha tocado ligeramente mientras estaba suspendido en el aire 

sobre ti.  

 ¡Oh, venid! venid a Mí, y así como Moisés levantó la 

serpiente en el desierto, así también Yo elevaré vuestra alma 
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hacia Mí y os reviviré. De la misma manera que ascendí al 

Cielo, así os atraeré hacia Mí y os amamantaré en Mi Pecho.  

 ¡Oh, venid a Mí! ¡Tened nuevamente sed, sed de Mis 

Fuentes Eternas, sed por estar Conmigo, tu Dios! Sin dudar 

os daré de beber y convertiré Mi Agua dentro de vosotros en 

un manantial que mane hasta la vida eterna, ya que de Mi 

Pecho fluyen manantiales de vida, una Fuente inagotable. 

¡Oh, venid a Mí! ¡Tened de nuevo hambre de Mi Pan y no 

moriréis! (VVeD 19.09.91) 

A partir de ese momento todo lo que leía, lo entendía con facilidad y 

claridad, ya no lo veía como repetitivo y algo cansador. Cuando volvió 

mi familia era tan grande mi fuerza, entusiasmo y entendimiento que 

me quedaba leyendo y comentándoles hasta que se cansaran de 

escucharme.  

Casi a nadie he comentado sobre esta experiencia, tal vez a mi hija 

años más tarde. Fue un acercamiento tan fuerte e íntimo con el Señor, 

que permanece hasta el día de hoy.  

María de las Mercedes Ó., Olavarría, Buenos Aires, Argentina – 25 de 

junio de 2014 

∞ 

16. En la dinámica de diálogo que llevan los mensajes, mi 

espiritualidad se vio del todo enriquecida por este 

regalo. 

Conocí la VVD en contacto con Pablo Cuomo y Hugo Sabbadini 

quienes me fueron indicando cómo abordar la lectura. A medida que 

iba entrando en la dinámica de diálogo que llevan los mensajes, mi 

espiritualidad se vio del todo enriquecida por este regalo. El Señor 

mismo y su Madre explicando las Escrituras y cómo se cumplen 

especialmente en estos tiempos.  

Soy catequista y tengo realizados estudios bíblicos y teológicos a nivel 

terciario y no encontré en ellos error alguno o doctrina distinta de la 

aprendida como católica. Sentimientos de gratitud colman mi alma al 
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tener esta bendición, este gesto especial de la cercanía y del Amor de 

Dios que comparte con nosotros su Plan de misericordia para esta 

época difícil para la fe. 

He recomendado la lectura y participación en los grupos de oración a 

gente allegada y la mayoría de ellos encontró la misma Gracia 

derramada en los escritos.  

En los grupos se aplica el discernimiento, la prudencia y también el 

fervor por seguir al Señor en un camino de santidad que es estrecho 

y escondido. 

Doy gracias al Señor porque me ha hecho un regalo muy grande con 

este Himno de Amor a través de la Señora Vassula Rydén. 

Marcela G, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. - 20 Junio 2014 

∞ 

17. Al recostarme en las siestas y leer los Mensajes, en 

realidad ¡LOS ESCUCHABA! 

Queridos Amigos: me llamo Marta y desde hace muchos años, no 

recuerdo cuántos, leo los Mensajes de la VVD. Recuerdo que en esa 

época, casi no había más información que el website mismo.  

En un viaje que hice, veía a una señora absorta leyendo un libro... Miré 

el título y de vuelta en casa busqué en la web y me encontré con el 

sitio. No hacía demasiados años que había obtenido la Gracia de mi 

conversión, de la mano de María del Rosario de San Nicolás.  

Comencé a leer los Mensajes en la pantalla en los ratos libres en mi 

trabajo, luego los comencé a imprimir para leerlos más tranquila en 

mi casa... 

Yo siempre digo que las "cosas del Cielo" que nos pasan, al ponerlas 

en palabras, es como que no reflejan lo que verdaderamente uno 

sintió, o uno puede atestiguar. Pero debo intentarlo. 
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Resumiendo: los Mensajes fueron mi verdadera Catequesis... Durante 

al menos dos semanas, al recostarme en las siestas y leer los 

Mensajes, en realidad ¡LOS ESCUCHABA! 

¡No era mi voz interior!, sintiendo al mismo tiempo una calidez física 

que tomaba la zona de mi garganta, cuello y pecho, como una 

sensación de "dulzura" imposible de recrear por cuenta propia.  

Nunca tuve dudas de la veracidad de los Mensajes y más bien tuve 

suficientes muestras de que es el mismo Señor el que nos habla.  

Como el escrito debe ser corto, acá lo dejo. Doy gracias a Dios de que 

me haya puesto frente a la VVD!! 

Marta P, Viedma, Rio Negro, Argentina. - 4 junio 2014 

∞ 

18. Aún hoy me miran porque (cuando rezo el Padre 

Nuestro) voy siempre un paso atrás, gustándolo y 

haciendo saber el por qué. 

¡Cuánto puedo decir desde que conocí el poder vivir el NOSOTROS 

recibido desde el maravilloso Himno de Amor! Hace muchos años me 

regalaron un cassette que contenía el relato de cómo rezar el Padre 

Nuestro, lo menciono porque llegó hondo a mi corazón y aún hoy me 

miran porque voy siempre un paso atrás, gustándolo y haciendo saber 

el por qué. 

Hace años, en Su Amor y Misericordia, el Señor me regaló el 

maravilloso don de darme lecturas de la Biblia precisas, Ej: no pude 

cumplir una promesa de ayuno para acompañar a un enfermo, voy al 

sagrario y la respuesta fue: Is. 58; El ayuno que agrada a Dios. 

De la misma manera sucedió con los 8 libros que tengo de La 

Verdadera Vida en Dios, siempre la Palabra justa, "esa", la que 

necesito. 

Cuando conté esta experiencia fue rechazada por casi todos; regalé 

libros y sólo Él sabe si los leen. 
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LLevo al grupo de oración oraciones, que a veces recorto, distribuyo y 

cada uno hace oración sobre lo que le tocó. 

Leo Sus Palabras, que transcribo, en la adoración… 

Con sorpresa leí en mis escritos que hace años me consagré a Los Dos 

Corazones, pero no como la del 25 de marzo último que fue deseada, 

consciente, preparada y realizada con todo mi ser, en el sagrario junto 

a mis amigas. 

Si sirve de testimonio transcribo lo escrito en mi cuaderno el 24-8-10 

a un año del accidente que sufrió mi esposo, hoy junto a ÉL, ya que 

compartió Su cruz: Un año... un año para aprender a despojarme de 

todo para Servirte: duro, difícil pero SABIENDOTE es muy llevadero, 

escondida en el abrazo de la Trinidad Santa, siento que es la mayor y 

mejor prueba. 

Con todos los cambios, sinsabores, lágrimas, nervios... me decís: YO, 

JESUS, SOY TU SALVACION Y TU SANTO COMPAÑERO. EL UNICO, QUE 

TE ESTA CANTANDO, ESTA ESCONDIDO CONTIGO Y DENTRO DE TI…  

Hoy sigo leyendo; recibo cada día Sus mensajes, los comparto y como 

Le pertenezco me abandono al Querer de Los Dos Corazones. 

Elsa R, Olavarría, Buenos Aires, Argentina. -  Junio 2014 

∞ 

19. Experimenté la tiernísima Misericordia de Dios, 

perdonándome, fortaleciéndome, confirmándome 

en mi decisión y renovándome su invitación a la 

santidad. 

Hola, Soy Inés Piñero, argentina. de 53 años. Vivo en Concepción del 

Uruguay, Entre Ríos. Comencé a conocer los mensajes de "La 

Verdadera Vida en Dios" hace 10 años a  través de una de mis 

hermanas, Marta Piñero, de Santa Fe, cuando había decidido salir de 

la situación de pecado en la que me encontraba (casada por civil con 

un hombre divorciado de su esposa, con quien estaba casado por 

Iglesia). A través de los mensajes experimenté la tiernísima 

Misericordia de Dios, perdonándome, fortaleciéndome, 
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confirmándome en mi decisión y renovándome su invitación a la 

santidad, a la intimidad con Él, a la nueva consagración de mi vida a 

Él. (Había vivido 10 años consagrada en un instituto secular pero había 

salido antes de hacer los votos perpetuos por no sentirme capaz de 

vivir la castidad de por vida). 

La lectura de los mensajes fue un bálsamo sanador, y a la vez un 

estímulo poderoso de superación, pero ya no por miedo, sino por 

amor. Nunca antes había leído algo que me acercara más a Jesús, que 

me "abriera el entendimiento para entender las Escrituras", que me 

hiciera "comprender con el corazón" cómo nos ama Dios UNO Y 

TRINO. Encontré en ellos la resonancia de la oración sacerdotal de 

Jesús, "Que ellos sean UNO, Padre, como Tú y Yo somos UNO, para 

que el mundo crea que Tú me has enviado". Me movieron a 

contemplar la Pasión de Jesús como si yo estuviera presente en esos 

momentos. Me incentivaron a rezar el rosario diariamente y la 

coronilla de la misericordia. Compartí los mensajes con muchas 

personas, algunos los rechazaron, otros los recibieron con 

indiferencia, pero dos personas los recibieron con fruto y me 

agradecieron haber sido instrumento para que se encontraran con 

ellos. Intenté formar un grupo de oración con meditación de los 

mensajes, funcionó más o menos un año, con tres a cinco integrantes, 

pero tuvo como fruto que una capilla de mi parroquia recibiera el 

Santísimo en forma permanente y que se organizara la adoración en 

esa capilla durante 12 horas, una vez a la semana, y ya llevamos varios 

años, dos de las adoradoras comprometidas somos lectoras de la 

Verdadera Vida en Dios. Primero conocí los mensajes por internet, 

después empecé a reenviarlos a mis contactos, después participé en 

un retiro de la VVeD en Buenos Aires, y luego fui consiguiendo los 

libros para poder tenerlos más a mano, presté algunos que no me 

devolvieron, hice fotocopias del primero para las integrantes del 

grupo, regalé otros y me guardé un ejemplar de cada uno. Me ayudan 

mucho a mantener viva mi relación con Jesús, me ayudan a orar, a 

penetrar en los sentimientos de Jesús, a ofrecerme como víctima por 

la salvación del mundo. Me estimulan a la confianza y me mueven a 

la adoración, a la intercesión, al ofrecimiento de mi vida, a la 

obediencia, a la pobreza evangélica. Junto con ellos recibí la enorme 

gracia de la vivencia de la castidad alegre y llena de paz (desconocida 
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hasta entonces por mí). Constantemente me cuestionan sobre mi 

vivencia del seguimiento de Jesús, siempre producen en mí el fruto 

del Espíritu: paz, alegría, amor. Durante su lectura se produjo en mí 

una toma de consciencia de pecados pasados que habían pasado 

desapercibidos por mí, incluso los consideraba obras buenas. Sus 

profecías de estilo apocalíptico no me atemorizan, al contrario, me 

alientan en la esperanza de la completa renovación de la Iglesia y del 

Mundo y me mueven a aportar mi ofrecimiento para la realización de 

los planes de Dios. Su lectura me ha movido a amar más a la Iglesia, al 

Papa, a orar por su Unidad, por sus líderes, por sus pastores, a 

perseverar en la misa y comunión diarias, confesión frecuente. He 

conocido más la Iglesia ortodoxa, de la que poco sabía. Soy más 

consciente de la Presencia continua de Jesús en mi vida cotidiana, 

tengo una relación más cercana con Él y a la vez más reverente, más 

consciente de mi miseria y de Su Santidad. Me falta el ardor 

misionero, la necesidad de transmitir su amor más explícitamente, 

pero le sigo pidiendo esta gracia que seguramente me dará si es para 

su Gloria y el bien de mis hermanos. 

Inés  Piñero, Entre Ríos, Argentina - 19 julio 2014 

∞ 

20. El padre de mi niñita me exigía que la abortara. 

Me casé en el año 1995 con el papá de mis gemelos y de Agus. No 

duró mucho, ya que nos separamos y cada uno se fue por su lado, si 

bien los chicos siempre estaban conmigo. Viéndolo ahora, no era 

buena madre por el mismo estado lastimoso en el que estaba y como 

se dice por ahí, me estaba conociendo con un hombre.  

Un buen día quise rezar pidiéndole a Dios que me ayudara a dejar de 

sufrir. A esas alturas, el sufrimiento era el pan de todos los días. Para 

mi sorpresa, ¡no recordaba ni el Padre Nuestro! Entonces escribí en el 

buscador de Internet “Oración a Jesús”. No sé cómo, pero lo que 

recuerdo después, es que yo estaba llorando sobre el teclado de la 

computadora, porque me estaba viendo en el estado en el que me 

veía Jesús. Sí, realmente sentía que, el Mensaje de la VVD que estaba 
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leyendo había sido escrito para mí. Desde ese día no deje de leer los 

Mensajes nunca más. 

El pecado es como una adicción, no es fácil dejarlo. Yo estaba muy 

sometida y continuaba saliendo con ese hombre, hasta que quedé 

embarazada de Vassiliki. Se me vino la noche, como se dice por acá, 

porque el padre de mi niñita me exigía que la abortara. En ese 

entonces, ya llevaba aproximadamente dos meses leyendo los 

Mensajes por internet. Yo le respondía que no iba a abortar porque 

después no podría ver la Imagen de Jesús, ni continuar leyendo, 

sabiendo que el aborto es muy contrario a la palabra de Dios (A esas 

alturas, incluso me había comprado la Santa Biblia para acompañar la 

lectura de los Mensajes). Él me contestaba: “¿Cómo puedes amar algo 

que no ves?” 

Creo que estas fueron las peores pruebas que viví, así que lo que me 

resta decir es que Dios no me abandonó jamás y mis hijitos son muy 

unidos entre sí. ¡Qué buena elección!  Fue Dios quien lo quiso así para 

mostrar Su Omnipotencia.  

Doy gracias a todos mis hermanos de la VVD, en especial a Patricia 

Agresti  (que en Paz descanse), quien me consoló más de una vez 

cuando la desolación se hacía presente. Llamé a Pablo, quien me 

invitó a que fuera al grupo de oración en casa de Patricia. El día que 

nació Vassiliki, milagrosamente, Sofía, del grupo de oración de la VVD 

estuvo acompañándome en el hospital, pidiendo la intervención 

urgente de los médicos porque veía que me ponía morada… y era que 

la bebita tenía un nudo real del cordón umbilical, y gracias a que ella 

estaba presente en la habitación pudo pedir auxilio a la guardia 

médica. Tampoco puedo dejar de lado que Ana, otra hermana de la 

VVD, me amparó cuando el papá de mi hija nos hizo desalojar la casa, 

dejándonos en la calle. Todos estos acontecimientos dieron frutos, los 

frutos de la total entrega y abnegación de mi propio ser, para que sea 

Él quien disponga de todas las cosas. Que se haga Su Voluntad. El día 

en que quedé sola en mi desconsuelo, abrí un libro de los Mensajes, 

buscando consuelo y me encontré con el Mensaje del 20 de abril de 

1991 con la cita de Mateo 10, 28 
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Hoy,  puedo dar gracias a Papá Dios, porque tengo paz interior, algo 

que nunca antes había sentido, ni vivido.  

Deborah H., Ciudad Buenos Aires, Argentina, - diciembre 2010 

∞ 

21. Desde ese momento hasta el día de hoy trato de 

hacer su voluntad, un camino posible sólo con su 

gracia. 

Mi primer encuentro con Jesús ocurrió en Medjugorje en junio del año 

1996; allí fui llevado por nuestra Madre, sin saber muy bien ni por qué, 

ni para qué; fueron 9 días de llanto y Paz, que jamás se me borrarán 

de la memoria histórica, ni mucho menos espiritual, pero he 

constatado que estas gracias no bastaban para mi mísera existencia. 

Fue necesario que Jesús se compadeciera aún más de mí: luego de un 

cierto tiempo (1 a 2 años) empecé a asignarme algún mérito por las 

gracias recibidas; la portación del protagonismo, la vanagloria y la 

soberbia empezaron a horadar mi espíritu y la añadidura fue que cada 

día me encontraba más lejos de mi Señor.  

María nuevamente, como madre amante me llevó a un nuevo 

encuentro; alguien me habló de los mensajes de la VVD y me ofreció 

un volumen, abrí al “azar” el libro y el mensaje donde fijé la vista era 

el siguiente: “¡No hay nadie más miserable que tú, sobre la tierra! ¡Oh, 

qué miserable! No te vayas ahora, siéntate y escucha lo que tengo que 

decirte. Si no fuera por Mi Infinita Misericordia, la Justicia de Mi Padre 

te hubiera golpeado y te hubieras marchitado instantáneamente. ¿Te 

he enseñado a pecar? ¿Dónde están las ofrendas que Me debes? 

¿Dónde están los sacrificios que Me prometiste, alma? ¿Por qué Me 

has descuidado?” VVD 14/02/91. Esto sucedió el 8 de diciembre del 

2000.  

Luego de esto compré todos los libros de los mensajes y pude 

comprender muchas cosas, la primera: no es por mérito propio, sino 

por gracia de Él; la segunda: en Medjugorje viví el “Día del Señor” 

como lo relata Vassula en el mensaje del 15/09/1991; y la tercera: 

este Jesús, que es la manifestación del Amor, es para todos los 
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habitantes de este mundo sin excepción, que nos ama no por nuestros 

méritos, sino porque nos amó primero. Desde ese momento hasta el 

día de hoy trato de hacer Su voluntad, un camino posible sólo con Su 

gracia. 

Edgardo Hugo S, Ciudad de Buenos Aires, Argentina - Mayo de 2014. 

∞ 

22. Me  di cuenta que el Señor me pedía confesarme con 

un sacerdote y obedecer al Papa. “No Señor, ¡eso no 

es para mí!” le dije. 

 

El testimonio del inicio de mi camino de conversión podría ocupar 

varias páginas.  Sobre mi formación religiosa antes de ella basta decir 

que no sabía rezar el Padre Nuestro ni el Ave María completos aunque 

había recibido algo de catequesis de pequeña, la cual se vio 

interrumpida por un problema familiar, y cuando la preparación de mi 

hija para la primera comunión. Sin embargo nunca me había 

confesado ni comulgaba y le tenía un temor irracional a los 

sacerdotes.  

 

Pero en enero de 2002 escribí en Yahoo: “Dios ayúdame”, al mismo 

tiempo que pensaba: “Dios debería hablarle a las personas de alguna 

manera, y ayudarlas”. Y entre los diversos títulos, mi vista se fijó en 

una frase “Yo soy la Luz... Eres amada por Mí” y  entré a leer el primer 

Mensaje de la VVD. Jesús conversaba amorosamente con una mujer, 

que no era ni monja, ni santa. Miraba la pantalla y consternada me 

decía: “¡¿cómo es posible que Dios le hable a la gente y nadie lo 

sepa?!” 

 

Luego de leer los Mensajes por cerca de un mes, me di cuenta que el 

Señor me pedía confesarme con un sacerdote y obedecer al Papa. “No 

Señor, ¡eso no es para mí!” dije.  Hasta llegué a decirle: “no entiendo 

que hacés colgado de esa Cruz”. En julio tuve la primera manifestación 

de la Visita del Señor. Yo no sabía de estas Visitas en ese entonces. 

Tuve una manifestación de Su Presencia que a veces percibía como 

calor en el corazón, o como latidos muy rápidos. Comencé a darme 
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cuenta de la gravedad de mis pecados, en especial uno al que la “Voz” 

que sentía dentro mío llamaba el pecado raíz, y que amorosamente 

me pedía que buscara en la profundidad de mi ser. Luego lo 

identifiqué con el orgullo y la vanidad. Una tarde, inesperadamente, 

tuve una visión estando presentes mi marido y mi hija. Una parte de 

mí lloraba pero en mi mente decía: “esto no me puede estar pasando 

a mí”. Pero me rendí y al día siguiente, 28 de julio, me fui a confesar 

por primera vez a los 51 años de vida. Y así comencé a ir a misa 

regularmente con mi familia. Con la lectura de los Mensajes entendí 

que el Señor quería que conversara con Él. También me invitó a no 

trabajar tanto y a dejarme amar. Un mes después estando en una 

misa, me di cuenta que no había confesado el aborto a los 21 años de 

un hijo, al que luego le puse el nombre de José Francisco. Y fui a 

confesarme otra vez con el mismo sacerdote de la primera 

confesión*. Mientras rezaba frente a una imagen de la Virgen de Luján 

me vi a mi misma negra como el carbón. Luego le pregunté al Señor 

qué quería de mí siendo tan mala. Jesús no dijo nada pero tiempo 

después leyendo a Isaías 65,1 y Lucas 14,21-24 y meditando el 

mensaje del 29.10.91 me di cuenta cómo es que el Señor me había 

llamado.  

 

Hasta el día de hoy rezo las tres oraciones tradicionales que Jesús y la 

Virgen recomiendan rezar a Vassula. El primer encargo del Señor fue 

orar por los sacerdotes, por la unificación de las fechas de Pascua y 

por las almas del purgatorio y lo sigo haciendo hasta hoy. También 

través de la meditación de la VVD  me di cuenta que debía pasar 

tiempo con la Virgen y que podía llamarLa Mamá. Ella me compartió 

una gracia que me acompaña desde entonces y nos unió con mi 

marido como nunca antes.   

 

En 2003 comencé a ir a los grupos de oración de la VVD y continúo 

concurriendo. Allí aprendí a meditar la Biblia además de los Mensajes 

y conocí a mis hermanos en Cristo, en especial a Sofía, a Pablo, a 

Patricia, a Nelly, a Hugo y Bessie, a Renée y a Gustavo, a Beatriz y 

Carmelo, a Adriana, a Sandra, a Roberto, a Mabel, a Graciela, a 

Deborah y a Anita Lizarralde, quienes con sus virtudes y también con 

sus defectos me ayudaron a cultivar la humildad y la paciencia, así 
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como me sostuvieron con la oración en los momentos de la prueba, 

el desierto y la tribulación. 

 

En el 2009 la enfermedad y la aflicción visitaron mi hogar, y cuando el 

demonio nos tentó a la desesperanza, recordamos que Dios ha 

bendecido y unido los corazones de nuestra familia con una cadena 

como la del rosario como lo vi en la visión que me regaló el Señor 

aquella tarde de julio de 2002. 

* Años después advertí que recibí directamente la absolución 

del P. Blas porque es miembro de una orden misionera. 

Ana María C.,  Ciudad de Buenos Aires, Argentina, - 8 de mayo de 

2014.   

∞ 

23. Tan solo decidí "jugar" a poner mi nombre en el de 

Vassula. 

A través de este testimonio reconozco que antes de acceder a estos 

mensajes, yo creía que no merecía el amor de Dios en absoluto, por 

mis pecados, pero, a raíz de una crisis personal que atravesé, tuve que 

clamar a Él, para que me auxiliara, porque me sentía muy solo.  

Lo que no podía advertir, es que Él, me estaba esperando con los 

brazos abiertos de par en par, cosa que comprendí con la lectura de 

estos dictados. Tampoco creía que tuviera efecto inmediato alguno, 

pero no tenía opción. Tan solo decidí "jugar" a poner mi nombre en el 

de Vassula, (qué ironía ¿no?), cosa que el Señor, luego lo pediría 

expresamente a todos sus lectores. 

A través de estos mensajes, yo reconocí su Voz, puesto que antes de 

conocerlo, le daba naturaleza humana y no Divina. Me enojaba con Él, 

sin reconocer, que no vivía conforme a su Santa Voluntad y es por eso, 

que me iba como me iba.  

Esta crisis generada por determinadas situaciones emocionales, 

laborales y profesionales no alcanzadas, hizo que me decidiera por 

una profunda confesión, tomando el pedido de Jesús a Vassula, de no 
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temer a esa instancia. A partir de allí, todo cambió. La serenidad y la 

paz volvieron a mi cuerpo y a mi mente, y reconocí su Voz cuando le 

dice a Vassula que Él es el camino de regreso. Que no creamos en 

adivinaciones. Las adivinaciones son para los tontos, las inspiraciones 

para las personas elegidas ¡y vienen de Dios! 

Sin rezar, sin los Sacramentos, estaba a merced de ser tentado todo 

el tiempo, alejándome del Sendero que Dios preparó, para que yo 

fuera feliz y comprendí que debía examinarme con frecuencia a la Luz 

del Evangelio, y que era necesario caminar junto con Dios, para poder 

entender estos fenómenos.  

Por momentos también le pedía ayuda a Dios, pero no hacía nada 

para agradarle. No rezaba, no cumplía los preceptos, no lo visitaba y 

terminaba siendo como aquel, que pretende ganar la lotería, sin 

comprar nunca un billete.  

Yo sentí que había sido injusto con Él. Dios quería que lo ame como lo 

que realmente es: Un Padre bondadoso lleno de Amor y de 

Misericordia. Luego de mi crisis, aprendí a temerle, ya que es un Justo 

Juez. También aprendí a agradarle y a agradecerle por todo lo que me 

dio y me da diariamente, visitándole con frecuencia. Y si a causa de 

mi miseria, me enojo con Él, corro a pedirle perdón, a través de una 

buena Confesión, poniéndolo siempre en primer lugar, ya que Él me 

da lo más valioso a lo que podemos aspirar ¡Su Amistad y una Vida 

Eterna llena de su Amor!!!!! 

Creo que la inmensidad de su amor lo entenderé plenamente algún 

día, pero mientras tanto, deseo perseverar en la Santidad,  ya que 

Santo, no es aquel que nunca cae. Santo es aquel que se levanta, una 

y otra vez, luego de cada caída. El que quiera oír, que oiga. 

 Esto es lo que aprendí, viviendo los mensajes de la VVD. ¡Gracias por 

su tiempo! 

Alejandro Luis D, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 28 de junio de 

2014 

∞ 
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24. Cuando leí el mensaje de la confesión entendí que 

debía ir a confesarme, pero ¿cómo? Yo nunca lo había 

hecho. 

En  el año 1998, Vassula viajó a la Argentina para dar Testimonio de 

los mensajes de la Verdadera Vida en Dios. 

 Recuerdo que en ese momento yo desconocía que hubiera  en el 

mundo personas que recibían mensajes de Dios o de la Virgen María. 

Tampoco sabía rezar el rosario y solamente iba a la Iglesia para algún 

bautismo o casamiento. 

 En ese agosto de 1998, y por insistencia de un familiar fui  al evento 

programado sin ningún interés  por el tema. Al poco tiempo de 

comenzar la plática sobre Dios Padre, y ante su insistencia de que El 

Padre quería que lo tratásemos como a nuestro padre terrenal (con la 

misma intimidad), me pareció ¡¡¡un DISPARATE!!! No quise escuchar 

más y me limité a observar la ropa, los gestos y ademanes de Vassula, 

de la intérprete (Ana Lizarralde) y los “supuestos sacerdotes”, que yo 

juzgué como personas disfrazadas para la ocasión. 

La persona que me condujo al encuentro compró todos los libros de 

los Mensajes de la Verdadera Vida en Dios y me los dio para que los 

leyera y comentara en su grupo de oración. Por supuesto que esos 

libros estuvieron sobre una mesa casi un mes sin que nadie los abriera 

y finalmente un domingo, francamente fastidiada por tanta 

insistencia en la lectura de los libros me dije a mí misma: -voy a leer 

el primer tomo y le devuelvo el resto con cualquier excusa. 

Y allí comenzó todo... comencé a leer y en la mitad de la lectura 

encontré el pasaje donde Jesús explica que cuando hacemos daño a 

nuestros hermanos también se lo hacemos a Él y pensé… 

¡Cuántas veces habré ofendido al Señor! ¿Dónde y cómo podré 

saberlo? Y lloré mucho, con gran dolor en mi corazón y quise saber 

más y más, y no podía dejar de leer. Amanecí leyendo; me preparé 

para ir a la oficina y, para poder seguir con la lectura, dejé el auto y 

me fui a trabajar en un taxi, y eso fue durante todos los días hasta que 

terminé el último volumen. 
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Pero, aunque yo no lo podía percibir, ¡Dios estaba haciendo maravillas 

dentro de mi corazón! Comencé a sentir la necesidad de ir a Misa de 

acercarme a la gente que rezaba y conocía a Dios. 

Cuando leí el mensaje de la confesión entendí que debía ir a 

confesarme, pero ¿cómo? Yo nunca lo había hecho, pero también 

entendí que lo primero que tenía que hacer era pedirle perdón a Jesús 

en el confesionario como Él le había dicho a Vassula que lo hiciera, 

(ahora y pasado el tiempo, veo que en ese momento, sin que yo me 

diera cuenta, me estaba regalando los dones de Su Santo Espíritu: el 

don del Amor a Dios, el don de la Fe y el don del Santo Temor de Dios). 

En ese momento nació en mí la urgente necesidad de confesarme, fui 

a mi Iglesia para aprender cómo debía hacerlo, estudiaba a cada 

sacerdote eligiendo a aquel con quien me animaría a confesarme, y 

luego lo más difícil para mí fue el Rito… ¿Como lo haría? ¿Qué diría al 

sacerdote y qué me diría él a mí?, continuamente iba a las misas y me 

paraba cerca del confesionario para aprender y veía que se 

arrodillaban y se persignaban, pero no podía saber cuáles eran las 

palabras necesarias en una confesión. Entonces volvía a mi casa 

frustrada y arrepentida por no haberme confesado, así, pasó como un 

mes, allí aprendí a conversar con Jesús (libremente, en voz alta como 

si hablara con un amigo). 

El día que tenía que confesarme con el sacerdote elegido, él no me 

pudo atender porque estaba ocupado atendiendo a los futuros 

matrimonios, (además no había salas disponibles), entonces me 

ofrecieron a un padre joven, que yo no conocía ni había visto, pero 

como ya estaba decidida y me había prometido no volver a mi casa 

sin confesarme, acepté. 

Bueno, no sabía cómo confesarme y le dije al padre que nunca me 

había confesado, tenía mucha ansiedad ante lo desconocido, pero 

Jesús allanó el camino porque en los comienzos de la conversación el 

sacerdote me tranquilizó muchísimo, me trató con mucha dulzura y 

compasión, me ayudó mucho en mi confesión, y al darme la 

absolución, sonriendo me dijo que podía recibir el Cuerpo y la Sangre 

de nuestro Señor. 

MI PRIMERA COMUNION: 
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A los 52 años fue mi Primera Comunión, a pesar de que antes de 

casarme el sacerdote nos leyó la Biblia y nos dio la comunión cuando 

terminó el cursillo para matrimonios. En esos años yo desconocía el 

Misterio de la Eucaristía y como llevaba una vida de pagana, no sentí 

nunca interés en conocerlo, pero cuando tomé la comunión después 

de la confesión con el padre Juan francisco, Jesús me hizo un 

¡ENORME REGALO! porque me hizo sentir REALMENTE SU PRECIOSA 

SANGRE. Siento que en ese Acto de Profundo Amor de nuestro Señor 

él me dejo marcada con Su Amor ¡¡¡para siempre!!! Llenaría muchas 

páginas contando los Milagros, los Regalos que él me hizo y hace 

diariamente, me sostiene con Su gracia, me consiente, me enseña, me 

consuela y me acompaña. Yo trato de seguirlo, como puedo, con mis 

debilidades, adorándolo continuamente en el Santísimo, y sobre todo 

en mi corazón. 

Doy gracias al Señor. Lo amo con toda mi alma y con todo mi corazón 

que es Suyo también. Mi agradecimiento además, a las personas  que  

fueron instrumentos del  Señor para mi conversión y que con su amor 

generoso, desinteresado, paciente y perseverante hicieron que yo 

comenzara a leer y conocer este Tesoro del Cielo. Ellos son Susana y 

Pablo, representantes de la Verdadera Vida en Dios en la Argentina. 

María Rosa Dillon, mi consuegra y mi amiga del alma. ¡Que Dios los 

colme de bendiciones siempre! 

Mabel R, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. - 29 de junio de 2014 

∞ 

25. Orar la oración de Arrepentimiento y Liberación 

frente al Santísimo me ha hecho ver los graves 

errores que me impedían realizar mis obligaciones. 

Mi nombre es María Teresa (44 años), soltera, madre de dos hijos 

Lorenzo (17) y Santino (9). Hace unos años pasé por una etapa de 

profunda angustia, depresión, y fobia, que me impedía casi salir de mi 

casa y cumplir con mis obligaciones; en tratamiento psiquiátrico y 

psicológico, sentí un fuerte deseo de realizar una peregrinación a un 

sitio de apariciones de la Virgen en Salta. Hasta ese momento si bien 

había tomado el sacramento de la Comunión y la Confirmación poco 
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me acordaba del Catecismo, había olvidado cómo rezar el Rosario, y 

el significado de la presencia Viva de Jesús en el Santísimo 

Sacramento. Luego me acerqué un par de veces a la Capilla de 

Lourdes, concurrí a misa y es ahí donde me encuentro con una señora 

Inés, con la cual trabajamos en la misma institución, y conocía mi 

estado de salud; un día ella me invita para rezar el Rosario y leer los 

mensajes de la VVD; hasta ese momento desconocía la existencia de 

los mismos; ella me acerca el primer libro y lo leo en menos de tres 

días (hasta hoy siento que debí tomarme tres meses para leerlos; en 

ese momento no tenía una Biblia para buscar las citas. Si bien 

juntarnos no prosperó por los compromisos laborales, desde ese 

momento busqué en Internet la página de la VVD y es hasta el día de 

hoy que recibo los mensajes. En cuanto a mí, ver el vídeo de Vassula 

en México, y juntos orar la oración dada por Jesús a Vassula de 

Arrepentimiento y Liberación frente al Santísimo me ha hecho ver los 

graves errores que me impedían realizar mis obligaciones; la ayuda de 

los profesionales poco podía hacer sin ver mis faltas, y acercarme a un 

verdadero arrepentimiento; busqué un confesor y hoy sigo adelante. 

Mucho he vencido mi fobia y depresión, pero queda aún mucho que 

reparar...; pido a Nuestra Madre del Cielo me guíe.  

María Teresa G., Posadas, Misiones, Argentina. - 27 de junio de 2014 

∞ 

26. De ser una católica pasiva, comencé a concurrir a la 

Santa Misa, a confesarme y a hacer Adoración al 

Santísimo Sacramento del Altar. 

Recuerdo que accedí al pequeño libro (extracto de Mensajes de la 

VVD) en una casita de oración a la que concurro. Alguien había dejado 

allí esos libritos al pie del altar de la Virgen de Urkupiña (una 

advocación Boliviana), luego me enteré que había sido Carmen. 

Al llegar a casa, comencé a leer esos pocos mensajes, y reemplacé 

como lo indicaba el nombre de Vassula por el mío. Era como si tuviera 

ante mí al Señor, a Dios Padre o a la Madre; no podía parar de llorar, 

y me veía a mí misma con todas mis miserias; al terminar el libro, me 
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fijé en Internet y logré llegar a VVD en Argentina, donde encargué 

todos los libros.  

Cuando ellos llegaron a mí, tenía la necesidad  de devorármelos, no 

podía parar de leerlos, fue una verdadera revolución en mi corazón 

como yo se lo manifesté a la misma Vassula; no podía dejar de hablar 

de los mensajes dados por Nuestro Padre Dios, Nuestro Señor y 

Nuestra Madre, a tal punto que muchos pensaron que estaba con la 

llamada "locura mística". Bendita locura que cambió mi vida. 

Desde allí comencé a repartir a mis amigos y conocidos los libros que 

cambiaron mi vida para siempre. De ser una católica pasiva, comencé 

a concurrir a la Santa Misa a confesarme y a hacer Adoración al 

Santísimo Sacramento del Altar. 

También me ayudaron a entender muchas cosas de la Biblia que leo 

asiduamente, inclusive las cosas actuales que están ocurriendo en el 

seno de la Iglesia Santa, Católica, Apostólica y Romana.  

Espero este testimonio ayude a alguien a volver a Dios, Quien siempre 

nos espera.  

Patricia A., Pinamar, Buenos Aires, Argentina. - 11 de mayo de 2014 

∞ 

27. Empecé por el sacramento de la reconciliación. 

¡Cómo incluir en tan poco espacio un largo camino de conversión! No 

sabía cómo expresarlo y  recurrí a uno de los libros de La verdadera 

Vida en Dios.  

Abrí al azar el volumen VI y me encontré leyendo en el mensaje del 

15/06/95 las siguientes  palabras: "Tu palabra mi Rey, es mi bálsamo 

curativo. Cuando mi vida era más vil que la arcilla, tu palabra fue 

pronunciada en mi oído". 

Y así fue; el Espíritu de Dios me ayudó: en un encuentro de trabajo, 

alguien deslizó en mis papeles, unos folletos de la Verdadera Vida en 

Dios (y en  ellos venía una estampa con el Santo Rostro de Jesús, que 

hace más de 10 años preside mis horas). 
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Largo fue el camino, se dieron circunstancias... y decidí de todo 

corazón volver a mi  Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. 

Empecé por el sacramento de la reconciliación, y, pese a mis desiertos 

y a mi nada, trato por todos los medios de ser perseverante en mi 

decisión de caminar ¡¡tras las huellas del Señor!! 

Cuando siento el cansancio en mi vida, releo los Mensajes de la 

Verdadera Vida en Dios, y el amor de Dios, que leo y  trasmiten ellos, 

¡¡me llenan de felicidad!! 

El Señor Jesús es mi refugio, la Virgen María mi Madre y la Santísima 

Trinidad  MI CREDO.  

GLORIA A DIOS. Y GLORIA AL SAGRADO CORAZON DE JESUS Y AL 

SAGRADO CORAZON DE MARIA. AMEN.  

Nélida V., Neuquén, Argentina. - 5 junio 2014 

 ∞  

28. No frecuentaba la Iglesia Católica, ni participaba de 

los Sacramentos, ni rezaba el Santo Rosario. 

Mi nombre es Sandra, tengo 49 años, fui Bautizada a los 19 años en la 

parroquia María Reina de Lomas del Mirador, Prov. de Buenos Aires - 

Argentina. Desde chica, aproximadamente a los 10 años de edad, 

sentí el Amor de Jesús en mi corazón cuando mi padre atravesaba 

episodios de asma. Aún no estaba bautizada pero prometí al Señor 

después de ésta experiencia aprender a rezar si mi padre se curaba, 

ya que era muy chica y aún necesitaba su guía. Al poco tiempo cesó el 

asma. 

Cito este Mensaje extraído en oración, del 31-03-95 - Volumen VI  

"Aunque tu mente se había hundido en un profundo olvido, Mi 

Misericordia vino en tu ayuda y te rescató, curándote. Yo dije: "Yo Me 

convertiré en su Esposo, su Educador y su Protector y ella será Mi 

novia, Mi alumna y Mi niña, y Yo la conduciré por una carretera 

maravillosa, sus pies pisarán sobre zafiros. Yo seré luz de las estrellas 

mientras cruza lóbregos valles, y su bastón y cayado cuando sea 

perseguida y cazada. Aunque esté atravesando desiertos y valles, 
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nunca tendrá sed o hambre. Yo seré su copa y mi cuerpo será su 

alimento."  

Tal vez mi acercamiento hace seis años a la Verdadera Vida en Dios y 

su influencia para bien de mi alma no tenga que ver con mi 

conversión; sino más bien con una fe madura, ya que hasta el 

momento de ingresar a los grupos de Oración, leer La Palabra de Dios 

y los Mensajes transmitidos a Vassula, no frecuentaba la Iglesia 

Católica, ni participaba de los Sacramentos, ni rezaba el Santo Rosario. 

Hoy, además de participar en uno de los grupos de Oración de la VVD, 

participo en un grupo de Oración en la parroquia Santa María 

peregrinando a la Santísima Virgen María bajo la advocación 

Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Habiendo 

leído los Mensajes de la VVD y los Mensajes de esta advocación de la  

Virgen experimento la Presencia Viva de Jesús en la Sagrada Eucaristía 

y el inmenso Amor y Misericordia de Él hacia mí y todos los hombres. 

Mensaje del 15-06-95: Curaré a muchos más mediante estos 

Mensajes. 

“Tu Palabra, Mi Rey, es un bálsamo curativo. Cuando mi vida era más 

vil que la arcilla Tu Palabra fue pronunciada en mi oído y lo invisible 

se hizo rápidamente visible, y como un mundo desconocido para mí, 

como luz desconocida para el ciego, de repente todas las cosas 

estaban brillando con una luz resplandeciente, como estrellas 

radiantes que iluminan los cielos de noche. Tu Palabra me dio vista 

para entrar en Tu Misterio. Yo te bendigo, mi Señor; pues ahora Tu 

Amor es visible ante mis ojos, llevando a mi alma a vivir en lealtad a 

Ti por siempre jamás”. 

Sandra Viviana L., ciudad de Buenos Aires, Argentina. - 6 junio de 

2014 

∞ 

29. A través de esta maravillosa obra de Nuestro Señor se 

produjo la conversión de mi familia. 
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Allá por el año 2000 buscaba algo que pudiese llenar un vacío que 

tenía, y en esa búsqueda una noche en internet encuentro la página 

de la Verdadera Vida en Dios sin que nadie me la recomiende, y 

empecé a leerla, y como mi interés iba en aumento logré comprar los 

tomos de la obra y la devoré en poco tiempo mientras vivía profundos 

cambios en mi vida.- 

Un tiempo después a través de un aviso me entero que venía Vassula 

a Buenos Aires a dar unas conferencias y quise ir a verla y llamé a los 

teléfonos que daba el aviso para averiguar costos horarios, etc. y 

cuando manifiesto que era de Posadas me dijeron si podía esperarla 

en el Aeropuerto de Posadas dentro de unos días porque Vassula iba 

a dar unas charlas en Encarnación, Paraguay (Ciudad vecina). Dios me 

regaló conocerla personalmente y asistir a sus charlas en esa visita por 

acá.- 

La lectura de los mensajes de la Verdadera Vida en Dios me llevó a 

acercarme a la Iglesia, a los sacramentos y a una comprensión de la 

palabra de Dios. A través de esta maravillosa obra de Nuestro Señor 

se produjo la conversión de mi familia y la lectura diaria de los 

mensajes nos alimenta y ayuda a crecer en la fe y en el compromiso 

con nuestra Iglesia Católica. Doy gracias a Dios por este maravilloso 

himno de amor que pude conocer. 

Gloria a Dios Uno y Trino. 

Gabriel y Mirta K, Posadas, Misiones, Argentina. - Mayo 2014 

∞ 

30. Los libros que quemé eran de la Nueva Era, y de todas 

las malas influencias. 

Mi nombre es Susana, y estoy muy gustosa de dar mi testimonio, con 

respecto a los Mensajes de la Verdadera Vida en Dios: 

La primera vez que los leí fue el día de mi cumpleaños, y sé que mi 

Ángel que me guarda fue quien me los puso adelante, no me cabe 

ninguna duda, porque le rezaba a menudo, y también a Dios Padre. 

Ya había tenido un encuentro personal con la Santísima Virgen María 
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y con Nuestro Señor de la Divina Misericordia, pero fue a través de los 

Mensajes, que tuve una Guía Espiritual Real, una experiencia religiosa 

y de fe, de la fe que había recibido en el Bautismo y que por no haber 

recibido formación, no había sido practicada, pero la fe estaba ahí, al 

alcance de la mano, y empecé a leer los Mensajes por Internet. Como 

sabía que no lo tendría por mucho tiempo, -Internet- copié los más 

que pude en cuadernos, todos manuscritos, los di a leer y rezaba el 

Santo Rosario por la Unidad, con la Guía de la Espiritualidad Trinitaria 

(de los grupos de oración de la VVD). Después, un amigo, Miguel Ángel 

Gonzales, me los puso en un CD.  

Creo que es importante que sepan, que me desplazaba con bastante 

dificultad porque tengo parálisis en mis piernas y en brazos, y después 

de leer los Mensajes y copiarlos, -no todos- El Señor y Dador de Vida, 

el Espíritu Santo, Me llevó a la Primera Misa, me confesé y tomé mi 

primera Comunión, y fue lo más hermoso que viví en mi vida, serían 

páginas y páginas para contar todas las experiencias del Gran Amor 

de Dios, del Sagrado Corazón de Jesús, y del Inmaculado Corazón de 

María, que Me llevaron a vivir. 

No podía moverme sola, ni hasta afuera de mi casa, y me llevaron a 

subirme en un taxi e ir a la Iglesia Catedral de Neuquén, Argentina, 

donde vivimos. 

Quemé un montón de libros, que habían llegado a mis manos y otros 

que había comprado y que nada tenían que ver con la verdadera vida 

en Dios.  

Hubieron cambios muy grandes en mi vida, y los sigue habiendo, 

recomencé el rezo de LAS TRES ORACIONES DIARIAS, porque ahora, 

después de trece años de que me sostienen en Su Camino, voy 

comprendiendo un poquito, mucho más, por Su Gracia y la Gran 

paciencia que me tienen, Mama María, y Nuestro Señor Jesús amado, 

queridos, queridísimos Ambos y el Amadísimo Padre Nuestro. 

Los libros que quemé eran de la Nueva Era, y de todas las malas 

influencias. Verdaderamente, Él, El Bendito Señor Jesucristo y Su 

Amadísima Madre, a la que amo muchísimo, me sacaron de las garras 
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del Engañador, me rescataron del Abismo, y mi oración constante es: 

Gracias, Perdón, y te Amo Señor Jesús. 

Fue al leer los Mensajes, y por eso le estoy muy agradecida a la 

Santísima Trinidad, por haberla elegido y ser ella, Vassula, Su 

Instrumento. Si pueden hacerle llegar a la señora Vassula este 

Mensaje, les estaré muy agradecida, porque todos sus sufrimientos 

no han sido ni serán en vano. Que Nuestro Único Dios Verdadero, la 

siga bendiciendo. 

Susana F, Neuquén, Argentina. - 3 de junio de 2014 

∞ 

31. ¿Qué opina Dios de la Nueva Era? (…) escuché que la 

respuesta fue: es algo diabólico, y algo en mi corazón 

me aclaró que era lo que yo debía incorporar a mi 

pensamiento. 

Conocer la Verdadera Vida en Dios fue providencial, pues me 

encontraba pésimo en el estado de mi vida, pero el buen Dios me 

tenía una sorpresa absolutamente inmerecida por lo caótico de mi 

situación de vida en ese momento. Así y todo un día me piden 

colaborar para una presentación de Vassula en mi zona y me puse a 

servir con una alegría que hacía mucho no sentía. 

La experiencia vivida un día de Mayo de 2003 fue simplemente 

maravillosa. Vassula tenía una conferencia por la tarde y en la mañana 

fuimos hasta un canal de televisión para una entrevista, yo estaba feliz 

de tenerla en mi ciudad pero sin duda no tenía cabal medida de lo que 

significaban los Mensajes, pues hasta esos días frecuentaba un grupo 

de la Nueva Era y lo consideraba casi como hoy considero el 

Ecumenismo, los justificaba en todo y casi siempre creía que lo hacían 

todo por amor aunque me costara entender que sólo mi propio Yo 

valía en este mundo y no debía aceptar la necesidad de que el 

"profeta Jesús" me guiara. De pronto el periodista pregunta ¿Qué 

opina Dios de la Nueva Era? y los cristales de mis anteojos saltaron y 

tuve que buscarlos en la penumbra del estudio de TV, escuché que la 

respuesta fue: es algo diabólico, y algo en mi corazón me aclaró que 



65 
 

era lo que yo debía incorporar a mi pensamiento. La decisión de un 

nunca más en mi corazón fue instantáneo. El Señor me sacó de un 

lugar donde todo vale para la confusión de las almas. Ahora 

comprendo, y sólo por Gracia, que sólo Él es el Camino, la Verdad y la 

Vida. 

Por la tarde, después de una conferencia de casi tres horas 

maravillosas, vamos con todo el grupo organizador a cenar con 

Vassula; yo no participé mucho de la conversación pues mi inglés es 

más que rudimentario, pero todo era tan hermoso en ese momento 

pues ella contó de sus experiencias en otras naciones, y luego el tema 

fue la Virgen María y las apariciones en el mundo, en particular de una 

en el continente africano; de pronto ella le dice a Pablo y Ana 

“pregúntenle qué es lo que no comprendió pues está entendiendo 

todo en su propia lengua”; sentí una sensación que no puedo explicar, 

pero sin lugar a dudas fue así: comprendí todo lo que hablaban, PERO 

EN ESPAÑOL; lo hemos analizado tantas veces con Ana Lizarralde y 

sólo queda alabar a Dios pues grande es su misericordia, que nos 

regala un Pentecostés personal para su Gloria. ¿Cabe alguna duda de 

que Él es quien nos escribe el maravilloso Himno de Amor, llamado 

por Él “La Verdadera Vida en Dios”? Ojalá nadie, nadie, nadie dude 

jamás. 

Inés C., Posadas, Misiones,  Argentina. - 5 Junio 2014 

∞ 

32. Era duro con el prójimo y no tenía sensibilidad para 

conocer sus necesidades y ayudarlo a encontrar a 

Dios. 

Yo tuve la gracia de nacer en una familia religiosa: dos tíos sacerdotes, 

misioneros (en Japón y Filipinas), una tía segunda franciscana y dos 

hermanas mías religiosas) y viví la  práctica de la religión desde mi 

infancia; tuve, además, una buena formación religiosa en el colegio al 

que concurrí. A los 5 años ayudaba Misa (contestando en latín ya que 

tengo 65 años y, hace 60, así era la liturgia); antes de cumplir 6 tomé 

mi Primera Comunión... y siempre estuve dentro del ambiente 

parroquial, participando de la Acción Católica y otros movimientos...  
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Conocí la VVD en enero del 95 y comencé a trabajar por la difusión de 

los Mensajes ese mismo año, ayudando a Teresita Infante. Abrí el 

Primer grupo de oración de la VVD en Bs As en el 97 y conocí a muchas 

almas tocadas por los Mensajes, y, al acompañarlas en su camino, 

tuve ocasión de conocer muchos testimonios, y de ver la acción de 

Dios en muchas almas a través de los Mensajes de la Verdadera Vida 

en Dios.   

Pero creo que lo esencial de mi testimonio personal es que yo no 

había entendido lo que era el amor, y, de a poco, y gracias a la lectura 

permanente de los Mensajes de la VVD, y a la participación en los 

Grupos de Oración, fui descubriendo que había sido formado con 

mucha rigidez, atado a la Ley, atrincherado en una postura orgullosa 

desde la que juzgaba acerca de la "ortodoxia", la tradición... Estaba 

muy lejos de tener un amor misericordioso; por el contrario, era duro 

con el prójimo y no tenía sensibilidad para conocer sus necesidades y 

ayudarlo a encontrar a Dios. La lectura de los Mensajes me fue 

liberando de muchísimos prejuicios.  

Comencé a comprender la importancia que tiene para el Señor la 

búsqueda de la Unidad de los cristianos y la gravedad que tiene la 

división. Descubrí las riquezas de la tradición cristiana de oriente, no 

sólo desde un punto de vista teórico, sino incorporando a mi vida 

diaria varias prácticas de los ortodoxos. 

 Aprendí a hacer discernimiento, a percibir la acción del Espíritu Santo 

en nuestras vidas, a comprender el sentido y las limitaciones de las 

profecías como anuncio de cosas futuras y que no debemos 

aferrarnos a ellas; incluso comencé a comprender las Sagradas 

Escrituras con mayor profundidad ya que antes me esforzaba por 

meditarlas pero sin un gran provecho...  

También fue creciendo en mí una conciencia más delicada, 

descubriendo pecados de mi vida pasada de los que no había tomado 

plena conciencia y recurriendo a la confesión con mayor asiduidad.  

Sea todo para Su mayor Gloria. 

 Pablo C., Ciudad de Buenos Aires, Argentina. - 10 mayo 2014 
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∞ 

33. Nunca me hubiera imaginado que nuestro Señor 

quiere que le digamos a cada rato que lo amamos y 

que lo deseemos. 

Hola y bendiciones a La Verdadera Vida en Dios. Quiero volcar mi 

testimonio y agradecimiento por haber descubierto un día, buscando 

por Internet, esto tan maravilloso que nos regaló Jesús… Buscando un 

no sé qué un día al comienzo de mi conversión encuentro unos 

mensajes que me llamaron mucho la atención y a la vez un 

enamoramiento muy grande… Empecé a leer los primeros mensajes y 

ahí descubrí la locura que tiene Jesús con cada alma… Nunca me 

hubiera imaginado que nuestro Señor quiere que le digamos a cada 

rato que lo amamos y que lo deseemos… Eso fue lo que a mí me 

impactó y me enamoró de Jesús… Fue tan maravilloso y a la vez 

productivo… Mi vida a raíz de los mensajes empezó a cambiar, 

comencé a participar de la Misa diaria, más oración y más conversión 

aunque sé que uno nunca está totalmente convertido, pero sé que lo 

que el Señor hizo hasta ahora en mí es muchísimo y se lo agradezco… 

Me despertó las ganas de decirle siempre que lo amo y lo adoro, y el 

deseo de la Eucaristía… Aparte hubo cambios en mi vida muy 

grandes… Yo siento que con los mensajes de la VVD aprendí a sentir 

mucho el amor de Jesús hacia mí y el mío hacia Él y el amor al 

prójimo… No soy buena en expresar mis sentimientos ni para escribir, 

pero el amor que Jesús me enseñó en estos mensajes es verdadero, y 

de corazón, y muy fuerte… Te amo Jesús y ¡Gracias!... Gracias a 

Vassula por aceptar el mandato de Dios… 

Stella Maris M., Ciudad de Santa Fe, Santa Fe, Argentina. - 10 de 

mayo de 2014 

∞ 

34. La VVD fue el cristal donde se reflejó Tu Rostro, y 

quedé prendada de Ti para siempre. 

Creía en Ti, Señor, pero estaba dormida, no en tus brazos, sino en mi 

miseria. 
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Tus mensajes me zamarrearon, me despertaron. Tu luz primero me 

encandiló, luego me enamoró. 

Me consagré a Ti, mi querido Jesús, a través de tu Santísima Madre, 

pidiendo en todo momento más y más Fe al Espíritu Santo. 

Mi camino en esta vida tuvo tramos largos de espinas, pero nunca me 

dejaste caer, las fuiste sacando una por una con tu paciencia y amor, 

Padre Santo. 

Gracias por poner en mis manos los mensajes de tu Hijo y su Santísima 

Madre a través de la VVD, que me dan la fortaleza necesaria para el 

día a día y ensanchar mi sendero y cultivarlo y ver en cada espina, una 

rosa, que esto solo lo logras Tú, Jesús, con tu infinito amor y 

misericordia. 

La VVD fue el cristal donde se reflejó Tu Rostro, y quedé prendada de 

Ti para siempre, porque en la desesperación recurrí a Ti y siempre 

estabas; en la triste y angustiada soledad me escuchas, me sostienes 

y me das la fuerza que necesito en cada momento. 

Tus mensajes son el bálsamo para mi corazón y la alegría de mi vida. 

Gracias por este cambio en mi vida, por mi conversión, gracias por los 

mensajes, por los libros que llegaron hasta mis manos, y te pido que 

lleguen a muchas personas, y que como en mi caso, se realice el 

milagro de la conversión. 

Mirta A, Neuquén, Argentina. - 27 de junio de 2014 

∞ 

35. Así me convencí y me dije a mí misma: Jesús me ama 

hasta la locura. 

La Verdadera Vida en Dios es el Amor. 

De a poco, esta vida verdadera fue adueñándose de mí, a través de 

los mensajes del Señor y llegó inesperadamente, como llegan a veces 

las cosas del Señor, porque todavía no sé quién  me envió un mail  
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invitándome  a una charla que una señora llamada Vassula Rydén iba 

a dar en Buenos Aires, allá por el año 2003. 

No pude asistir a esa charla, porque tenía que viajar a Portugal, pero 

sí me aseguré de que mi marido fuera y me contara. Así fue. Y así 

llegaron los libros con los Mensajes, y así también empezamos a 

reunirnos en grupos de oración que compartían esta espiritualidad 

trinitaria. 

Ahora puedo decir que esos hermanos con los que me reunía a rezar 

son hoy mi familia. Y con ellos me he consagrado a María, con lo que 

somos más hermanos, todavía. 

Mi vida espiritual se ha enriquecido, ha crecido y madurado con las 

palabras que el Señor nos dirige a través de Vassula, y que debemos 

tomar como dichas para cada uno de nosotros, porque 

amorosamente así nos lo pide Él. Se trata para mí de una charla 

directa con Jesús, que me invita con paciencia y dulzura a convertirme 

en un “nosotros”, verdadero cortejo, que me fue conquistando. 

Mi mayor sorpresa fue descubrir en este diálogo lo que Jesús nos ama, 

cosa que siempre escuché, pero que no tenía idea de cuánto, de lo 

mucho, del grado extremo de ese amor. Podría pensarse  que si dio 

su vida por nosotros debía ser inmenso. Eso pensaba yo, pero mi idea 

acabada la tuve al leer estos mensajes, cuando Vassula describía sus 

gestos, su mirada, su voz, al pronunciar las palabas más amorosas que 

jamás haya escuchado. Así me convencí y me dije a mí misma: Jesús 

me ama hasta la locura. 

Tal descubrimiento hizo que me sumergiera cada vez más y me 

sintiera cada vez más atrapada por este Himno de Amor y 

descubriera, de golpe, que tenía más hermanos de los que  creía: 

“católicos, ortodoxos, protestantes, todos sois hijos míos”. 

Fue una sorpresa grandísima saber esto, y enterarme de que era un 

escándalo y pecado gravísimo que estuviéramos separados, que 

estábamos respirando con un solo pulmón, que la Casa de Oriente y 

de Occidente debían respirar juntas, que debíamos unirnos, que todos 

teníamos que estar dispuestos a ceder, que debíamos trabajar mucho 
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para esto, amén de vivir los mensajes, que debíamos orar 

constantemente para conseguir la Unidad… Y nuevamente, el amor 

ilimitado del Señor: la promesa de que si conseguimos unificar las 

fechas de Pascua, Él hará el resto. 

Mi vida, ahora, se ha hecho de esperanza, porque vivo esperando este 

milagro, que veo cada vez más cerca, sabiendo que el Señor hará su 

voluntad. 

Mientras tanto, mis labios y mi corazón aprenden a alabarlo, a 

glorificarlo, a ofrecerle mi nada a Él, expresando cada vez palabras 

más sublimes, que endulzan  y alivian los sufrimientos del Señor, 

mientras  trato de abandonarme totalmente a su querer. 

Es un camino muy difícil porque son muchas las dificultades, las 

pruebas repetidas que me extenúan, sobre todo cuando pretendo 

hacer las cosas por mí misma, olvidándome del “nosotros”, de que 

sola es imposible dar un paso, y de que nunca seré útil para restaurar 

Su Santuario, si no soy una con mis hermanos, porque en esto se 

funda Su Iglesia. 

Beatriz D., Victoria, Buenos Aires, - 25 de junio de 2014 

∞ 

36. Ha hecho que la chispa que yo tenía adentro se 

convirtiera en una poderosa llama. 

Permítanme dar un humilde testimonio acerca de la Verdadera Vida 

en Dios. Después de buscar ansiosamente, por dos años, la Única 

Verdad, Dios me condujo a la Iglesia Católica en diciembre del 2001. 

Fue a través de la lectura de la Biblia y de los hechos cotidianos, que 

Dios me mostró el Camino. No hubo ninguna intervención 

"sobrenatural" (¡en apariencia!). Dios me probó en mi búsqueda 

auténtica, sin prejuicios y sin segundas intenciones, y por Su gran 

Misericordia, vencí grandes pruebas. 

 En mi proceso de conversión, pude "ver" o mejor "entrever", la 

grandeza de Dios: que Sus Caminos no son nuestros caminos, que la 

perla que debemos tener diariamente es cumplir Su Voluntad, y que 
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amarlo, es el comienzo y la coronación de nuestra vida. Por eso, 

porque vislumbré Su Magnificencia, decidí jugarme el todo por el todo 

en Su Nombre. 

 Desbordada de alegría, sufría sin embargo en mi terrible mente 

racional la duda acerca de ciertas verdades de la Iglesia. Hace un mes 

encontré la página de la Verdadera Vida en Dios, y allí, aún más, Dios 

parecía repetirme las palabras en que yo había pensado y me 

mostraba finuras increíblemente mayores de las que hubiese podido 

imaginar. 

 Con la Verdadera Vida en Dios, Dios me confirma su amor inefable y 

ha hecho que la chispa que yo tenía adentro se convirtiera en una 

poderosa llama, más allá de las dudas en que el mundo parece querer 

sumergirnos y más allá de la debilidad humana. 

 Pero no escribo en realidad sólo por mi experiencia personal. 

 El martes 25 de junio de 2002, tuve una prueba del Poder de Dios, a 

través de la VVD. La semana anterior a ese día, fui a llevarle el link de 

la página de Internet al sacerdote de mi parroquia para que la viera. 

No puedo decirles a ustedes exactamente lo que pasó, sería largo y 

hay una buena parte de la Providencia de Dios que escapa a mi 

conocimiento, de qué pasó con el párroco y el otro sacerdote que 

trabaja con él.  

 Pero sí puedo decirles que en la misa de ese martes estuvo presente 

Dios en forma fina y especial, y que hubo en estas dos personas algo 

diferente. Mi conmoción fue tan grande que después de la misa me 

puse a llorar y a dar gracias a Dios. 

 Con humildad además quiero decirles que tuve un sueño hace poco: 

se me representó el link de la Verdadera Vida en Dios como una viña. 

Cuando me desperté creí entender que la Palabra de Dios de algún 

modo "contiene" a Dios ("y el Verbo se hizo carne...")  y que  nosotros 

somos parte de ella en tanto Ella es Palabra creadora: (Dios "dijo" 

hágase la luz...) Somos creados por la Palabra.  
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 Me hizo entender mejor la idea de que somos todos un cuerpo y que 

la verdadera y auténtica urdimbre en las fibras de ese cuerpo es la 

Palabra de Dios (el Amor).  

Muchas gracias por dejarme compartir mis sentimientos. Realmente, 

aún no encuentro a nadie con quien hablar de todo esto 

abiertamente. Dios los bendiga con Su fino Amor, 

¡Alabado seas oh Dios nuestro Padre, Hijo, Espíritu Santo! amor 

infinito, guíanos por Tus caminos de zafiro ¡haz de nuestros corazones 

diamantes en los que brille  

 

el fuego de Tu Corazón Sagrado y la Inmaculada Pureza de María! 

M. C., Mendoza, Argentina. -  Junio 2002 

∞ 

37. Establecí con ellos (con el Señor, con su Madre, con el 

Dios Uno y Trino) una relación inseparable e íntima.  

Hola: 

Yo conocí los mensajes de la Verdadera Vida en Dios hacia el año 

1993/94. Me parecieron muy bellos y más aún su finalidad: la unidad 

de las iglesias cristianas. 

Los mensajes siempre me llegaban en el momento exacto y establecí 

con ellos (con el Señor, con su Madre, con el Dios Uno y Trino) una 

relación inseparable e íntima. Profundicé mi fe.  

Tuve el gusto de ver a Vassula cuando vino a Buenos Aires y escuchar 

sus charlas. En el presente puedo comprender que muchos de esos 

mensajes están cerca, muy cerca de convertirse en realidad. 

Yo estudié teología y catequesis. Desde muy pequeña me sentí 

vinculada estrechamente con "el cielo". Ahora coordino desde hace 4 

años, un grupo de oración contemplativa en la Catedral de Quilmes, 

Provincia de Buenos Aires, República Argentina, en el que practicamos 

la Lectio Divina y tenemos un momento de ORACION DE SILENCIO Y 
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QUIETUD repitiendo mentalmente la frase SEÑOR JESUCRISTO al 

inhalar y TEN MISERICORDIA DE MI, al exhalar. Es la oración que 

practicaba "El Peregrino Ruso", la invocación del SANTO NOMBRE.  

Cada vez que recibo los mensajes, de verdad me hablan a mí 

puntualmente. Creo que están dirigidos a todos los que buscamos al 

Señor con sinceridad de corazón.  

¡Dios los bendiga a todos y MUCHAS GRACIAS! 

Susana T., Quilmes, Buenos Aires, Argentina. - 4 junio 2014 

∞ 

38. Él está conmigo. Ya no es el Señor lejos, en el cielo. 

Hola, soy Adriana y quiero contarles lo hermoso que estoy viviendo 

espiritualmente. Desde chica iba a misa, rezaba el rosario y estaba en 

grupos de la Iglesia pero mi vida religiosa era con idas y venidas, nunca 

perseveré firmemente en los caminos del SEÑOR. A partir de las misas 

carismáticas y de la charla que dio Ana Lizarralde con los mensajes de 

Nuestro Señor, siento que he renacido a la Verdadera Vida en Dios, 

como el libro dice; comprendí el maravilloso mensaje de amor y 

misericordia que Dios quiso mostrarme, porque fue su llamado divino 

el que tocó mi corazón; desde ese momento tengo hambre y 

necesidad de Jesús y su palabra; en todo lo que hago, mi trabajo, mis 

tarea hogareñas, reunión con amigos, Él está conmigo. Ya no es el 

Señor lejos, en el cielo; es desesperación por alabarlo y contentarlo, 

es un gozo tan grande el que siento que quería compartirlo con 

ustedes y agradecerle con el alma al Señor, el haberse hecho presente 

a través de este libro, para decirme: “despierta de la oscuridad. Aquí 

estoy hija mía”. Te amo Señor y gracias por la protección de nuestra 

Santa y dulce Madre. Que todas las glorias y alabanzas sean para 

nuestro Señor. Amén.  

Adriana, San Juan, Argentina.-  Agosto de 2005 

∞ 

39. Me siento comprendida, me siento amada… creo que 

me acerca a Su Corazón. 
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Doy Gracias a Nuestro Señor por haber tenido durante todo este 

tiempo la palabra, su catequesis, directamente expresada de tal 

forma que me siento confortada según mi estado de ánimo casi 

diariamente. Hay veces que me siento muy desenfocada y voy a 

buscar Su lectura del día y mi estado de ánimo o mi actitud cambia... 

me siento comprendida, me siento amada... creo que me acerca a Su 

Corazón. Me trasmite Su Amor muchas veces... y yo Lo Amo...  

Gracias a Vassula por hacerse instrumento y ofrenda para la causa del 

Reino de Dios.- 

 

Beatriz M., Ciudad de Buenos Aires, Argentina. - 3 junio 2014 

∞ 

40. Fue una experiencia muy particular y en la que crecí  

muchísimo con información y la palabra con que el 

Señor nos mostraba su presencia. 

Mi nombre es Fabián, nacido y criado en Mendoza en una familia 

católica por herencia y formación. El Señor siempre estuvo a mi lado, 

pero en las distintas etapas de mi vida nunca asumí el verdadero y real 

compromiso que significa sentirse hijo de Dios. Recién cuando la vejez 

de mis padres me hizo caer en la cuenta de los ciclos que la vida nos 

depara y ante la sensación que ellos pronto me dejarían, asumí una 

búsqueda que me llevó desde probar medicina alternativa, control 

mental, yoga y cuanta opción la humanidad ponía en mi camino, sin 

caer en la cuenta de que ello no serviría de mucho, hasta que fue mi 

padre quien se marchó primero. Entonces caí en la cuenta que nada 

de lo probado servía en dichas circunstancias. Fue entonces que Dios 

puso en mi camino a dos hermanos con la sabiduría que solo el 

haberse alimentado de su palabra durante mucho tiempo da, Juanita 

y Carlos, una pareja que trabaja para Dios y con compromiso de vida 

hacia su comunidad, quienes me invitaron a participar de sus grupos 

de oración, luego de los ejercicios de San Ignacio de Loyola y más 

tarde de su acción solidaria en un comedor abierto para alimentar a 

un grupo de niños, jóvenes y mamás embarazadas de las zonas 

marginales de mi región. Sin darme cuenta comencé a trabajar para 
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una comunidad nueva como catequista, tarea que desempeñamos 

junto a Carmen, mi esposa, durante los años de escolaridad de mis 

hijos en otra comunidad. Durante este nuevo caminar, conocí al 

párroco de la comunidad, quien en una oportunidad nos invitó a una 

reunión ecuménica, palabra que me resonó durante mucho tiempo ya 

que mi buen amigo y compañero de estudios perteneciente a la Iglesia 

Metodista, trabajó durante mucho tiempo para una Fundación 

Ecuménica y me mostró lo mucho que trabajaron solidariamente 

desde allí. 

Fue entonces que asistí a la primera charla informativa sobre la 

Verdadera Vida en Dios, conocí quien era Vassula Rydén y escuché la 

dulzura con que Dios se dirige a nosotros y lo profundo de sus 

mensajes. Conseguí entrar a Internet y bajar la página, compré mi 

primer libro y me auto-invité al grupo de oración que ya estaba 

formado desde hacía algunos años acompañado de la mano de 

Leonor. Fue una experiencia muy particular y en la que crecí  

muchísimo con información y la palabra con que el Señor nos 

mostraba su presencia. Luego la salud de mi madre y mis 

compromisos dificultaron mi continuidad en dicho grupo, pero 

permanecí vinculado a ellos en la oración por sus intenciones y las 

mías. 

Ya de la mano de mi Señor y con mi fe puesta en Él, me tocó despedir 

a mi madre en circunstancias que ameritan otro testimonio por lo 

hermoso, gracias a lo aprendido en el grupo de oración y a la oración. 

Fue totalmente distinto a lo experimentado con mi padre. 

Hoy, ya casi a un año de estas vivencias muy profundas, hablando con 

Juanita recibo la invitación para un nuevo grupo que trabajaría desde 

el comedor comunitario y con miras a unir ambos extremos del ovillo 

de mis experiencias con Jesús y nuestra madre María.  

Y meses después, sorprendentemente, recibiríamos la visita 

nuevamente de quien ya no era extraña para mí: Ana Lizarralde, de 

quien conociera ahora mucho más a través de los boletines que Pablo 

enviara desde Buenos Aires, luego que en la primera visita dejara mis 

datos y mostrara interés por la VVD.   
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En el balance puedo observar cómo el Señor se encarga de ir 

ordenando las cosas para que todo se concrete, como en una gran 

orquesta donde todo está afinado en su lugar y a su tiempo, sólo nos 

pide nuestra entrega de corazón y la confianza, aun cuando a nuestros 

ojos pareciera que es una gran tormenta, la que se avecina, Él se 

encarga en nuestra propia nariz de transformarla en un día soleado, 

o, mostrarnos la importancia de ese aguacero que nos asustaba y  

cuán importante era  en  momentos de aridez. 

Quiero hacerles llegar este humilde testimonio a aquellos que dudan, 

o aún no han sido capaces de darle toda su vida al Señor, para que 

esperen en Él, ya que sus tiempos no son los nuestros, y cuando ese 

tiempo llegue se animen y  entreguen, luego Él les dará ciento por uno 

y ya no podrán negarse a su AMOR. Los abrazo desde mi corazón en 

los Dos Corazones 

Fabián Daniel C., Godoy Cruz, Mendoza, Argentina. - Diciembre 2009 

∞ 

41. Me encontré con la persona de Jesús vivo, santo en la 

Eucaristía, siempre presente. 

Hola Amigos de Jesús y María  

Soy María Victoria, tengo 43 años al momento de escribir mi 

testimonio, con amor quiero responder, en acción de Gracias a las 

bendiciones incalculables que he recibido de parte de DIOS, a través 

de sus mensajes de Amor y ternura.  

Conocí los escritos de la Verdadera Vida en Dios un domingo 29 de 

septiembre, buscando en internet información sobre San Miguel 

Arcángel, y dio la casualidad que encontré una imagen que me 

conmovió el Corazón, debido a su Belleza, (ahora sé que se trata de la 

Sábana Santa- y la reconstrucción que hizo la NASA) 

Se produjo como un calor intenso en mi cara y en mi corazón, y  no se 

me olvida hasta hoy; hice contacto con personas de Buenos Aires- (soy 

del interior, de la provincia de Córdoba, Argentina, en el fin del 
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mundo) que me enviaron una carta y 3 volúmenes de la verdadera 

Vida en Dios.  

Nunca antes había sentido el amor y la ternura de Papá Dios, hasta 

que escuché su lenguaje de amor y ternura; la dulzura y la 

indescriptible bondad de nuestro Padre celestial, y la santidad  

invencible de Dios, y la paciencia con la que nos sostiene. Su Sabiduría 

es de Amor tierno y delicado y nadie puede hablar así, sólo Él. Su 

lenguaje es el Amor mismo.  

Me duele ver a mi familia, la raza humana, tan esclavizada, engañada 

por satanás y su ejército. El mundo se divide en dos: los hijos e hijas 

que conocen el amor de Dios y los que aún no lo han conocido. 

He vivido muchos años en pecado, QUERIENDO SER DEL MUNDO; he 

sufrido, he agraviado y he dañado a algunas personas con mi accionar 

y con omisiones al Amor y a La verdad, Y A MÍ MISMA. 

Todos estos años he recibido AMOR, AMOR, AMOR, de parte de Dios, 

Jesús, el Espíritu Santo de amor y nuestra mamá María Santísima, es 

por su amor que he cambiado de ideas y querer vivir y agradar a Dios. 

Me encontré con la persona de Jesús vivo, santo en la Eucaristía, 

siempre presente, cada instante, cada detalle; de la belleza 

sobrenatural de la iglesia -somos hermanos en el amor-; me encontré 

con el más tierno de los padres, a partir de volver a los sacramentos y 

reflexionar, quiero vivir, hacer y pensar lo que a Dios le agrade, 

cambiar de ideas, de costumbres y de corazón -abandonar el pecado-

, y amar según lo que nuestro Padre sabe que es lo mejor para cada 

uno de sus hijos e hijas. 

Él realmente hace nuevas todas las cosas. 

Hagan la prueba, conozcan a Dios, y vean, que seamos UNO EN SU 

AMOR. 

Bendito sea Dios por nuestra hermanita Vassula. Te amo Padre. 

Gracias por tu misericordia, y tu Amor, Gracias por nuestra hermanita 

que ha ofrecido su vida por amor a DIOS 
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María Victoria G., Villa María, Córdoba, Argentina. - 6 de junio de 

2014 

∞ 

42. Catequizado estaba mi cerebro pero no mi corazón.  

En la Cuaresma del 2004, conocí un sacerdote muy especial llamado 

Padre Faustino Prieto. Recuerdo que después de misa se aproximó 

dónde estaba yo meditando en los últimos bancos y se sentó al lado 

mío. Comenzó a hablarme preguntándome por mis embarazos y no 

fue exactamente lo que me dijo sino la forma en la que me habló que 

algo produjo en mi interior. Al salir de la capilla nos saludamos y salí 

corriendo al baño porque no podía controlar mi llanto y me daba 

vergüenza estar en ese estado delante de mis conocidos, 

especialmente porque no tenía ni idea de lo que me estaba pasando. 

Recuerdo que estaba en el baño llorando mucho, levantar la vista y 

ver una pequeña ventana que daba vista al hermosísimo cielo de ese 

día. Y, precisamente, creo que eso hizo el Señor conmigo ese día. 

Abrió mi corazón a un precioso cielo. Yo me consideraba una católica 

practicante común en esa época. Iba a misa, me confesaba pero 

estaba muy lejos. Catequizado estaba mi cerebro pero no mi corazón. 

El padre Faustino, al domingo siguiente, puso en mis manos un boletín 

de la VVD. No puedo olvidar cómo corrió detrás de la camioneta que 

me llevaba a casa para, casi con desesperación, entregarme el boletín 

por la ventanilla para que yo lo recibiera ese domingo. Al llegar a casa 

lo abrí y mis ojos se posaron en las siguientes palabras de Jesús "Estoy 

muy contento de que hagas obras buenas, pero estaría sumamente 

decepcionado si no intentaras ser íntima conmigo mientras estás 

todavía aquí en la tierra." A partir de aquí comenzó mi vida a caminar 

verdaderamente con Dios.  

A través del padre Faustino, quien me cuidó, llegué a los grupos de 

oración de Pablo. El padre me dijo, quédate cerca de Pablo porque no 

te vas a perder. Después llegaron los libros con los mensajes. Los 

primeros años seguí de cerca al grupo. El Señor despertó en mí el 

deseo de participar de la Adoración Eucarística en mi barrio. Lo hice 

por varios años, me llevó a la misa diaria, pude rezar mucho más que 
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antes. Luego me pidió que enseñara catequesis. Después me puso a 

trabajar en colegios con jóvenes. 

Actualmente preparo chicos para recibir el Sacramento de la Santa 

Eucaristía. Observo que me lleva ahí donde hay problemas. Estoy 

sumamente feliz de haber conocido al Señor a través de la VVD. Le 

ruego perdone mis infidelidades y mi espantosa pobreza. Confío 

firmemente que seguirá ayudándome y guiándome.  

Ana María B.,  V. Celina, Buenos Aires, Argentina.  - 20 junio 2014 

∞ 

43. Era yo un cristiano cumplidor, me faltaba el fuego del 

Espíritu Santo, el Cual fue creciendo en mí con la 

lectura de estos libros. 

Amigos de la VVD, la llegada a mis manos de los libros de Vassula fue 

un regalo del Cielo. Tengo 57 años y desde 1995, hace ya 19 años, 

cuando leí las primeras hojas del libro1 y pasar por la Pasión de 

Nuestro Señor, realmente me di cuenta lo que sufrió Jesús en esas 

horas trágicas, y sentí cuánto nos amaba. 

Era yo un cristiano cumplidor, me faltaba el fuego del Espíritu Santo, 

el Cual fue creciendo en mí con la lectura de estos libros. Estos 

llegaban de a uno, y esperaba la llegada del próximo para saber qué 

más nos quería decir mi Dios Trino. Como entre uno y otro pasaba 

mucho tiempo, empecé a interesarme en otras apariciones y 

mensajes de Nuestro Señor. 

El Hombre Dios de María Valtorta,  Garabandal, Medgujore,… esto me 

hizo acercarme y amarla  más a mí Madre del Cielo. Nuestra Señora 

del Rosario del Rio Blanco y Paipaya (Jujuy) fue siempre para mí muy 

querida, sobre todo porque tenía una tía que era la encargada de  la 

imagen original de la Virgen, que ella vestía y mantenía impecable. 

Pero la llegada de una imagen de Nuestra Señora de Medjugorje a 

Guerrero, cerca de Termas de Reyes en Jujuy, traída por unos 

ermitaños de Lanza del Basto (creo que se escribe así), fue increíble. 

Tanta belleza y amor que irradia hizo acercarme mucho más a mi 

Madre Celestial. 
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Con la llegada de Tere y Cadin con este maravilloso regalo (La VVD) 

empecé a ir todos los miércoles al Cenáculo San Miguel Arcángel, en 

su departamento de Tucumán, en el cuál rezábamos el Rosario, nos 

actualizábamos y enriquecíamos con La VVD. Por este cenáculo 

pasaron muchas personas que nos brindaron su amistad y testimonios 

a los cuales les estoy muy agradecido. 

No quiero dejar de agradecer a mi esposa Patricia, ya que fue ella la 

que me alcanzó el tomo 1 y me preguntó si quería leerlo, ya que ella 

estaba leyendo otro y todavía no lo iba a hacer. Como ya dije, me 

atrapó desde las primeras hojas, y lo increíble es que Vassula venía a 

Tucumán en unos días, y, al teatro Alberdi que queda en la esquina de 

mi casa. Era una señal del llamado de Jesús. 

Por lo que siempre recé fue por la unificación de la fecha de Pascuas, 

que al parecer puede  concretarse con el encuentro de Francisco con 

el Patriarca. Y lo que trato de hacer, que es lo que Jesús nos pide, es 

de llevarle almas, Él está sediento de almas, por eso hay que 

evangelizar y difundir los mensajes. 

Puedo decir que el Fuego del Espíritu Santo esta hoy en mí, y doy 

gracias. 

Samuel A., San Miguel de Tucumán, Argentina. - 3 de Julio de 2014 

∞ 

44. Nos muestra el Amor de Su Madre y nos dice que es 

también Nuestra Madre, que Ella es la encargada de 

la Puerta de la Gloria ¡hermoso! 

Es imposible dar un testimonio sin exponer en las condiciones 

espirituales que llegaste al día de hoy, siempre hay un antes y un 

después. En mi caso, mi entrada fue por la Renovación Carismática 

Católica; a pesar de mi pasado en colegio religioso, con ellos aprendí 

a manejar una Biblia, a orar, que es otra cosa que rezar, a mirar y ver 

el sufrimiento de mi prójimo y comprender que el mío no era ni más 

grande, ni más pequeño. Los días corrían tratando de mejorar, 

instruyéndome en todo aquello que pudiera abrir mi corazón al Señor, 

me agrada la lectura. En el Instituto de Cultura Religiosa conocí a una 
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persona con la que conversábamos mucho y nos hicimos muy amigas, 

un día me invita a su casa para ver un vídeo y desde entonces mi vida 

fue cambiando poco a poco, el vídeo era sobre una conferencia que 

daba Vassula Rydén, una persona a quien, según contaba, se le 

manifestó en primer lugar un Ángel y luego Jesús y la Santísima 

Virgen. Realmente me quedé muy impresionada, porque vi que 

durante la charla tenía la corona de espinas de Jesús, no era 

permanente, iba y venía; yo creía que era una ilusión mía, pero era 

real. Comencé a leer sus libros y para ser sincera no los leí todos en 

serie, sino que iba de uno a otro y de acuerdo, tal vez, a mi estado de 

ánimo; por un tiempo concurrí al grupo de oración que se había 

formado, luego por un tiempo lo dejé, ahora estoy nuevamente en los 

grupos que sábado a sábado se reúnen. El tema en general de los 

libros es la Unión de los Cristianos, eso se logrará con un cambio 

radical en el ser humano y por ello Vassula nos invita a orar. Todo el 

Amor está condensado en “La Canción de Emanuel”, bellísima letra 

que al leerla se abre el corazón para que vayan quedando impresas a 

fuego, cada una de las palabras; allí el Señor nos pide, nos suplica muy 

delicadamente, qué debemos hacer para que todas las puertas se nos 

abran, para que todo dolor o duda se disipe con solo leerla con el 

corazón, nos muestra el Amor de Su Madre y nos dice que es también 

Nuestra Madre, que Ella es la encargada de la Puerta de la Gloria 

¡hermoso! Me falta mucho, lo sé, pero lo dejo en manos del Señor, 

sus tiempos no son los míos, solo espero que antes de partir se haya 

cumplido su Santa Voluntad.- 

Amalia M., Ciudad de Buenos Aires, Argentina. - 28 de junio de 2014 

∞ 

45. Los cenáculos marcaron mi vida, comencé a experimentar 

una fe viva y sólida conociendo al Señor.  

Decir La Verdadera vida en Dios, para mí es sinónimo de Verdadera 

Vida de Amor. Por ÉL, con ÉL y en  ÉL.  

Mi encuentro con este regalo y gracia celestial fue a través de un 

matrimonio francés, éstos fueron reporteados en un programa radial 

Parroquial. La sensación de paz y de estar recibiendo un testimonio 
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ungido y maravilloso, espiritual y atractivo a mi sed de verdad Divina, 

fue inmediato, tanto como mi alegría y entusiasmo, que me llevaron 

a llamar por teléfono a la radio para poder conocer más acerca de la 

espiritualidad de estas personas que atraían tanto a mi alma y la 

llenaban de gozo. Fue así que hubo una conexión inmediata entre 

ellos y mi persona, y debido a esa afinidad, fui invitada por ellos a mi 

primera reunión de La Verdadera Vida en Dios. La sensación de 

encuentro claro y amoroso con El Señor, cautivó amorosamente mi 

corazón de modo inmediato. Pasó un pequeño tiempo, y este 

matrimonio, luego de orar mucho su decisión, deciden volver a 

Francia por motivos diversos que finalmente confluían en realizar la 

voluntad Divina. Ellos me presentaron a Pablo y Susana... con ellos el 

regalo fue completado. Los cenáculos marcaron mi vida, comencé a 

experimentar una fe viva y sólida conociendo al Señor, comencé a 

reconocer todo aquello que mi corazón albergaba de Él, y a descubrir 

lo maravilloso de evangelizar desde los dones y carismas recibidos, 

con la seguridad de no estar sola en tal empresa, sino que con la mejor 

de las compañías y guías. El Reino de los Cielos ya no era una promesa 

lejana, sino una palpable realidad. 

El coraje y la confianza en Su Amor surgieron en mi vida 

impregnándola de fragancias celestiales y milagros sorprendentes 

que me llevaron a poder descubrir parte importante de mi misión en 

esta vida: ésta unía el arte y la fe. A partir de entonces, me consagré 

como artista a Él, y al poco tiempo comencé a coordinar un grupo, el 

cual hoy sigo coordinando, se llama Grupo Evangelizador Artístico 

Jesús Misericordioso; en él evangelizamos a través de la plástica, la 

música, el teatro y las obras de misericordia, y mi guía fue y son junto 

a la Santa Biblia y El Diario de Santa Faustina, los mensajes de la 

Verdadera Vida en Dios... En una de las obras evangelizadoras que 

narra y representa los sucesos ocurridos alrededor del nacimiento del 

Mesías, tanto históricos como espirituales, que incluye la matanza de 

los inocentes, y en el final de la obra... luego de reflexionar acerca de 

las semejanzas de aquellos hechos, con sucesos actuales, como los 

abortos, la droga, el alcohol, que hoy sigue matando a nuestros 

inocentes... se escucha... luego de un trueno, y con la fuerza de éste 

en el final de la obra, la voz de JESUS diciendo... "¡¡¡Creación... vuelve 

a mí. Soy Tu Salvador, Mi grito resuena y sacude los Cielos. Mi grito 
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brota de lo profundo de mi corazón, Oh Creación!!! (Extraído de uno 

de los mensajes de Jesús a Vassula, en uno de los libros de La VVD) 

La Verdadera Vida en Dios es parte de mi vida, es esperanza de mi 

espíritu y es razón de mi obrar, es perseverancia y amor. 

Por ello doy Gracias a Dios, y a todos quienes fueron y son 

instrumentos de tan difícil como bella misión Misericordiosa, la de 

llevar este Divino mensaje de unidad. 

Especialmente agradecer a Pierre y Ana Clara, a Pablo, a Susana, y a 

Vassula, por sus ¡¡¡Sí al Señor!!! 

Celina C., Ciudad de Buenos Aires, Argentina. - 26 de junio de 2014 

∞ 

46. Él ha cumplido la promesa de permanecer siempre 

con nosotros y ampliar el conocimiento de la biblia 

¡¡sin modificarla!! a través del Espíritu Santo.  

Hola, me llamo Rosa Natalia y me siento muy feliz de haber 

encontrado en  internet ¡¡a Jesús hablándome!! Estoy muy agradecida 

a Dios por elegir almas con tanto coraje para realizar esta tarea de 

publicar el libro "La Verdadera Vida en Dios". Yo puedo asegurar que 

es Jesús el que habla a Vassula porque conozco su manera de 

expresarse. He leído otros y siempre se expresa de la misma manera 

pero con infinidad de matices. Todos estos libros produjeron en mí 

una conversión total, solo quedan mis debilidades, pero Jesús mismo 

se encargó de reeducarme, llenándome de su Sabiduría, 

discernimiento y conocimiento. Estoy muy feliz de conocer la Verdad 

sin velos... Él ha cumplido la promesa de permanecer siempre con 

nosotros y ampliar el conocimiento de la biblia ¡¡sin modificarla!! a 

través del Espíritu Santo. Tengo 42 años, sigo teniendo problemas 

cotidianos pero siempre encuentro el consuelo Divino en La 

Verdadera Vida en Dios y en otros.  

También me siento muy identificada cuando Jesús llama a Vassula 

diciéndole ¡¡flor!! ya que mi nombre es una flor y hay muchos 

mensajes en los que describe acontecimientos de mi vida, como por 
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ejemplo cuando le dice "yo te mostré que entrarías en un nido de 

víboras en un sueño" (algo así), y sí, yo soñé justamente eso; y cuando 

le dice "Yo sostuve tu mano cuando pintabas las rosas color oro", 

porque ¡yo pinté un cuadro con dos rosas color oro! Jesús es 

maravilloso y sabe llegar al corazón de las personas, yo ya ni recuerdo 

cómo fue que encontré esta página pero estoy muy agradecida y feliz. 

Saludos, y espero que llegue mi testimonio... les contaría miles, todos 

los días tengo vivencias Junto a Jesús. GRACIAS JESUS.- GRACIAS 

VASSULA- GRACIAS A USTEDES.- BESOS 

Rosa Natalia Z., Formosa, Argentina. - 4 junio 2014 

∞ 

47. Me ayudó a mejorar mi conversión, a entender 

muchísimo más los mensajes de la Biblia y cuál es el 

deseo del Padre para con nosotros. 

Estimados:  

En el año 2004, en un cenáculo al que fui invitada en la Ciudad de Mar 

del Plata, tuve en mis manos por primera vez un libro de la VVD. Anoté 

el nombre, mails, etc. y desde ya les digo que me impactó muchísimo 

lo que leí ese día, esos mensajes de Jesús, que no pude "separarme" 

nunca más de la amorosa comunicación con Dios, la Virgen, santos... 

Luego conseguí en la ciudad donde yo vivo (La Plata, Pcia. de Buenos 

Aires, Argentina) una persona que tenía todos los libros y a su vez ella 

me comunicó con el representante de la VVD en Argentina, Pablo. Él 

siempre muy amablemente me tuvo actualizada con los sucesos y 

novedades de la VVD, y aunque nunca pude concurrir a ninguna 

peregrinación, igual estuve muy atenta siempre a todos los 

acontecimientos (participé una o dos veces en reuniones con grupos 

de distintas religiones en Capital). La VVD me ayudó a mejorar mi 

conversión, a entender muchísimo más los mensajes de la Biblia y cuál 

es el deseo del Padre para con nosotros. Formé un Cenáculo de 

Oración donde nos reunimos una vez por semana a rezar el Rosario 

con amigas, y por supuesto, leemos siempre algún mensaje de la VVD, 

allí Dios nos habla... (nos seguimos reuniendo sin interrupción). Mi 

vida cambió totalmente ya que yo siempre fui católica practicante, 
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pero la VVD "abrió" mis sentidos, mi entendimiento, mi alma, mi 

conexión con Dios. Ya no fui la misma nunca más, siento que mi alma 

tiene sed de Dios constante, vivo con alegría a pesar de las vicisitudes 

de la vida, soy viuda y tengo tres hijos y catorce nietos... Pero 

sobrellevo todo con amor, armonía. La VVD me dio paz, amor, fe, luz, 

y cuando he tenido algún problema he recurrido a sus libros, Él me 

habla y siempre con alguna enseñanza o solución a través de la VVD. 

Estoy ¡muy agradecida!!!!! Y ahora que Jesús autorizó a Vassula a 

publicar todos los mensajes desde 2002, ¡muy feliz!!!! Muchísimas 

gracias a todos los que difunden la VVD!!!! Muchísimas bendiciones a 

todos en el amor de Cristo!!!!!!!!!!! 

María Marta S., La Plata, Buenos Aires, Argentina. - 3 junio 2014 

∞ 

48. Leía más los mensajes que la Biblia, porque no sabía 
leerla, solamente algunos salmos 

  
Queridos amigos: 

Mi vivencia es más o menos así: diez años atrás concurría a una iglesia 

Ortodoxa (aunque con todos los sacramentos de la Romana menos la 

Confirmación). Pasados dos años cierto día, llegando a la iglesia, había 

una reunión no sabía de qué; me dijo el Padre que era reunión de 

oración y si me quería quedar; había empezado a saborear la oración, 

dije... ¡¡sí!! Así conocí los mensajes de la Verdadera Vida en Dios; 

desde el primer momento me traspasaron y sentía realmente que 

eran de Dios, a través de Vassula, para mí, para nosotros, (a pesar de 

que mi estado espiritual no era el mejor). 

Empecé  a querer saber más de los mensajes; sin ningún conocimiento 

de computación, preguntándole a mi nieto (9 años), me dijo: escribí 

Vassula y seguí;  no sé cómo ni dónde envié un mail, haciendo 

comentarios sobre los mensajes; al poco tiempo recibí desde México 

todos los cuadernos de los mensaje de la VVD, era el día de mi 

cumpleaños. 

Jesús me llevó al desierto, me mostró la miseria de mi alma, estaba 

nuestra Santísima Madre, consuelo, esperanza, todo. 
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No me alcanzan las palabras para contar mis vivencias, las cuales me 

mostraba, después que me pasaban, a través de los mensajes de la 

VVD, para que sepa que venían solo de ÉL. En aquel tiempo leía más 

los mensajes que la Biblia, porque no sabía leerla, solamente algunos 

salmos. 

En este momento concurro a la iglesia Romana, misa y 

comunión  diaria, confesión cada una o dos semanas, adoración 

Eucarística; además de tener hora Santa de custodia concurro en el 

momento que me es posible, leo la Biblia diariamente... por pura 

gracia de DIOS, y su inmensa misericordia que tuvo para conmigo, sin 

mérito alguno de mi parte, sin nada de nada; en este momento estoy 

emocionada, hace un tiempo estoy muy sensible. 

Queridos amigos de la VVD, gracias por todo. 

Que el Amor de los Dos Corazones los bendiga. 

Norma Elisa R., Junín, Buenos Aires, Argentina. – 12 de julio de 2014  

∞ 

49. Me ha permitido comprender muchos pasajes de la 

Sagrada Escritura que hasta ese momento me 

resultaban incomprensibles. 

La primera vez que leí un mensaje de esta revelación privada fue en 

mayo de 2002. 

Por aquella época proliferaban los mensajes de la Santísima Virgen 

María a distintas personas y yo le preguntaba a un compañero y amigo 

del trabajo si no habría también mensajes de Jesús mismo a la 

humanidad. A los pocos días se acerca a mi escritorio y coloca un 

papel sobre el mismo. Era un mensaje de la VVD. 

Al leer dicho mensaje, no sé por qué, pero inmediatamente supe que 

era auténtico, que efectivamente era un mensaje de Jesús.  

Como quería conocer más sobre los mismos, busqué en internet si 

había libros y dónde se podían comprar. Descubrí que se distribuían 

en un lugar muy cercano a la oficina. Un día al mediodía fui a comprar 
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uno. La persona que me atendió, Sofía, me invitó a participar del 

encuentro de oración que iba a tener lugar el sábado siguiente en su 

casa. 

Desde entonces participo más o menos regularmente a los 

encuentros de oración de la VVD todos los meses. Ya han pasado 12 

años y mis deseos de participar no han decaído nunca. 

He ahí un primer fruto de la lectura de los mensajes de la  Verdadera 

Vida en Dios: la perseverancia. 

Pero no fue el único. La lectura de los mensajes de la Verdadera Vida 

en Dios me ha permitido comprender muchos pasajes de la Sagrada 

Escritura que hasta ese momento me resultaban incomprensibles. Ha 

despertado un amor a Jesús cada vez más intenso como así también 

un conocimiento y amor a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo creciente. 

Ese amor y ese deseo ha sido tal, que en muchas ocasiones he sentido 

deseos que mi vida en la tierra termine para poder ir a vivir con Ellos 

en el Cielo. 

Por último, para no extenderme mucho, mi compromiso y 

participación en la vida de mi iglesia también ha ido en aumento. A 

partir de 2005 comencé a impartir catequesis a los padres de los 

catecúmenos. Realicé esta tarea durante ocho años. A partir del 

presente año, el párroco me ha designado ministro de la eucaristía 

para acercarle consuelo y a Jesús Sacramentado a las personas que 

viven en geriátricos dentro del radio parroquial y no pueden acercarse 

hasta la iglesia a comulgar. Realizo esta tarea desde hace tres meses. 

Asimismo participo frecuentemente en encuentros de Oración por la 

Unidad de los Cristianos. 

La Paz nunca me abandonó y la certeza de que Jesús Vive dentro de 

cada uno de nosotros ha sido cada vez más intensa. 

Recomiendo cada vez que puedo la lectura de los mensajes de la 

Verdadera Vida en Dios, y la felicidad que han producido en mi Vida, 

la deseo para todos. 

Me despido con la Esperanza que pronto todos seamos Uno para 

Gloria de Dios. 
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Roberto L., Ciudad de Buenos Aires, Argentina. - 14 de junio de 2014  

∞ 

50. Luego de la notificación del Vaticano, mi mente se 

llenó de dudas con respecto a la autenticidad de los 

mensajes de Jesús 

Estimados: quiero expresarles por este medio, mi agradecimiento por 

enviarme el folleto bimensual que ustedes tan generosamente 

obsequian a todos aquellos que han adherido a Jesús por medio del 

mensaje La Verdadera Vida en Dios. 

Cuando  Vassula visitó mi provincia -Tucumán- en octubre de 1995, 

hubo en mi vida un importante cambio  a nivel espiritual.... "el maná 

celestial" nutrió y comenzó a sanar mi espíritu en ese entonces 

enfermo. 

 Luego de la notificación del Vaticano, mi mente se llenó de dudas con 

respecto a la autenticidad de los mensajes de Jesús y en consecuencia 

mi interior se encontraba dividido con respecto a creer o no creer.  

Luego de algún tiempo decidí interrumpir la lectura de los libros y "La 

Verdadera Vida en Dios" pasó a ser sólo un recuerdo, es más, 

aconsejaba a otras personas que padecían lo mismo que yo, a que no 

los leyeran, que había que obedecer a la "voz de la iglesia". Pasaron 

siete años, y un día me llegó vuestro folleto por correo. En un principio 

me sentí molesto por unos días ya que la Sra. Rydén y sus mensajes 

me producían un fuerte rechazo... luego comencé a leerlo y por último 

comenzó un tímido sentimiento de interés por ello. 

 Hoy puedo decir con total convicción de que los textos de La V.V. en 

Dios son Palabras de Amor de un Dios que no se cansa de llamarnos a 

la conversión y a que busquemos nuestro lugar en Su Sagrado 

Corazón... he vuelto a leer el tomo 1 y siento una gran diferencia entre 

la primer lectura que hice años atrás y la actual... siempre tengo en 

mis manos un marcador con el que subrayo frases o párrafos que 

siento Jesús escoge para  mí... Terminar el primer tomo me llevó más 

de un mes pero me resultó altamente satisfactorio. Lo mismo me 

ocurrió con el segundo tomo y en estos últimos días he comenzado el 
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tercero... el cambiar el nombre de Vassula por el mío me ha permitido 

descubrir "joyas espirituales" que antes no había visto (cuando había 

leído los 5 tomos de la Obra), además de sentir -actualmente- que 

"Dios me habla" en cada línea de su mensaje. 

 En un principio sentí pena por haber desaprovechado tan grande 

"alimento espiritual" durante tantos años, me sentía como 

"atrasado", que le había fallado a Dios,... pero con la lectura lenta y 

comprensiva de los mensajes siento que nunca es tarde para 

acercarse a Nuestro Buen Dios y que mis pensamientos eran 

erróneos. 

 El motivo de mi correo es agradecerles por haberme ayudado a 

redescubrir Jesús en los mensajes... aunque tengo muy presente que 

ustedes son sólo instrumentos de Él, que si volví a degustar su 

alimento espiritual es porque Él así lo quiso. 

 ¡Dios los bendiga!! y ¡muchísimas gracias!! 

G.D., Tucumán, Argentina. - 10 de febrero de 2003 

∞ 

51. Debemos orar mucho a Dios para que los corazones 

de los hombres se ablanden y acepten las Obras de 

Dios por los caminos y formas que Él elige para ello. 

Leo los Mensajes de la VVD desde hace ya varios años, y siento que 

me voy haciendo más permeable a la Palabra de Dios. Al comenzar a 

leerlos me encontraba un poco desconcertado por el estilo, algunos 

giros, y me parecía que Dios no hablaría así al dirigirse a uno de 

nosotros, sus hijos. Creía que debería ser más formal, utilizar un estilo 

más parecido a lo que leemos en las Escrituras y en los relatos de 

algunos Santos que recibían sus palabras. Creo que, con el tiempo, me 

di cuenta que Nuestro Señor conoce mejor que nosotros nuestras 

capacidades y nuestras necesidades en cada momento, entonces así 

se comunica con nosotros a través de Sus Elegidos. Ese darme cuenta 

me permitió llegar más a fondo y lograr una comprensión mayor, más 

allá de mi pequeñez humana que me limita y mucho. Agradezco al 

Señor darme la oportunidad de conocer y participar de una nueva 
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obra de Evangelización que conlleva el objetivo de la Unidad de la 

Iglesia para mayor Gloria del Reino de Dios. Debemos orar mucho a 

Dios para que los corazones de los hombres se ablanden y acepten las 

Obras de Dios por los caminos y formas que Él elige para ello. Gracias. 

Dios les bendiga. 

José Antonio E., San Salvador, Entre Ríos, Argentina.  - 4 de junio de 

2014 

∞ 

52. La humanidad no tiene ningún derecho a decir a Su 

Creador: ¡Cállate, Tú ya has hablado! 

Mi esposa comenzó la lectura de los mensajes y me comentó que le 

parecieron maravillosos. Comencé así también yo a leerlos. Al 

principio me parecieron infantiles o para principiantes en los caminos 

de la fe. Revisé con espíritu crítico y no encontré contradicciones con 

la fe ni el Catecismo de la I.C. Me pareció bien que mi esposa 

continuara con su lectura. Personalmente leí varios cuadernos. Me 

parecieron un poco repetitivos, pero me resultó un valor docente 

extra. Más tarde comenzó a resultarme muy interesante la lectura de 

los mensajes, en varios sentidos: 1.- La voluntad de Dios de actuar 

personalmente más allá de las formas tradicionales. Su preocupación 

especial en estos tiempos. 2.- Su forma más actual de manifestarse, 

desplegando Su Revelación con mayor detalle. 3.- Por la luz que me 

dejó en cuanto a: 3.1) Que si Dios en Su Unicidad y Trinidad es autor 

de la Biblia, no es lógico que se vea limitado por ella. Aunque ya nos 

haya dado Su Revelación completa, puede explicarla y seguir 

explicándola en todas las maneras que quiera y todas las veces que 

quiera, por los medios que quiera y durante el tiempo que quiera, 

porque Su querer es siempre y eternamente amoroso y nunca retira 

sus dones y sus gracias una vez que los ha dado. 3.2) Que explicar la 

Revelación no es cambiarla. 3.3) Que la humanidad no tiene ningún 

derecho a decir a Su Creador: ¡Cállate, Tú ya has hablado! Ni a 

encorsetarlo en un Templo o en un Texto, por más que sea la misma 

Biblia. Dios es el Autor. 

Marco Guillermo A., Posadas, Misiones, Argentina. - Mayo 2014 -  
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∞ 

53. Son semillas que la gente va recibiendo para conocer 

mejor a Dios, y entender con absoluta claridad lo que 

nos pide en estos tiempos. 

Fui vicario parroquial en la parroquia “Virgen de las Gracias” de Villa 

Martelli, en los años 2011 y 2012. En algún momento del 2012 le pedí 

fuertemente al Sagrado Corazón de Jesús, ya que así se llamaba la 

capilla en la cual tenía la dificultad, que me indicara el camino para 

lograr que la gente de Su capilla respondiera a la invitación que les 

estábamos haciendo de participar de la vida parroquial. Entonces me 

dediqué a estar atento a la respuesta de Jesús. Unos días después mis 

ojos se detuvieron ante la portada de un libro de mi biblioteca que 

decía en la tapa “El Sagrado Corazón de Jesús en la vida de Vassula”. 

Tomé el libro inmediatamente, esperando una respuesta del Sagrado 

Corazón. Empecé a leer y a los dos días comprendí que empezaba una 

nueva etapa en mi vida. El contenido de los mensajes de Jesús a 

Vassula, expuestos por temas, eran muy movilizadores para mi 

corazón. Un muchacho en situación de rebeldía me había regalado 

ese libro, además de ocho tomos con los mensajes, hacía dos años. 

Nunca les había prestado la menor atención, por mi prevención a 

cualquier contenido “fantástico” de la fe. Pero ahora, lenta e 

ininterrumpidamente comenzaba a leerlos. Los efectos no se hicieron 

esperar. Mi entusiasmo y vitalidad espiritual cobraron gran 

intensidad. Hablaba con más convicción. Podía percibir que se 

realizaba mi deseo más profundo: movilizar los corazones hacia Jesús. 

También comencé a sacar fotocopias del primer tomo de los mensajes 

para irlas entregando. Son semillas que la gente va recibiendo para 

conocer mejor a Dios, y entender con absoluta claridad lo que nos 

pide en estos tiempos. Siento a veces  como si por momentos el 

Espíritu me arrebatara y hablara desde mí.  

En un momento recordé que Monseñor Casaretto me había enviado 

una carta con un dossier del Vaticano, firmado por el cardenal 

Ratzinger, que permitía leer los mensajes dados a Vassula. Cuando 

encontré el dossier ratifiqué que contenía una carta del obispo 

Casaretto pidiéndome que incorporara a la Comisión Episcopal de 
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Ecumenismo y Diálogo Interreligioso a un matrimonio de la VVD, cosa 

que nunca obedecí, por negligente olvido, debido, seguramente, a 

que en ese tiempo las tareas me desbordaban. 

Concuerdo plenamente con algún comentario de algún sacerdote 

irlandés, en la introducción de alguno de los tomos de los mensajes, 

que la Iglesia estaba sedienta de algún texto profundo en materia de 

Teología Espiritual, máxime considerando el desequilibrio de escritos 

comparado a la superabundancia en temas de otras áreas teológicas. 

Tengo muchas falencias ministeriales, por supuesto, pero la intuición 

espiritual me dice que son verdaderos mensajes de Jesucristo. Ningún 

hombre podría expresar semejante abanico de sentimientos, 

semejante majestuosidad, semejante profundidad, semejante 

misericordia, semejante precisión en el lenguaje. 

Antes de acceder a estos mensajes se comenzó a presentar en mi 

conciencia espiritual, con bastante asiduidad, la palabra “profeta”. 

Sentía que Dios me estaba preparando a animarme a desplegar de 

manera más profunda este aspecto bautismal y ministerial del 

cristiano. Ahora veo claro que Dios necesita profetas que hagan eco 

de su llamado al amor, a la oración y a la conversión en estos tiempos 

decisivos. Los frutos de fecundidad misionera que estos años voy 

logrando confirman, por si hace falta, la renovada alianza que la gracia 

del Señor va realizando en mí, a pesar de mis pecados y mis 

resistencias. 

Cualquier cristiano recomendaría y regalaría algún libro que renueva 

su vida espiritual, con mucha más razón debo hacerlo yo ante escritos 

de semejante magnitud. 

Espero que Dios me conduzca por los caminos de la humildad, la 

obediencia, la verdad. Amén. 

Padre Matías M., Buenos Aires, Argentina. - Junio de 2014 

∞ 
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54. Otras Obras son las de Beth Miriam (Casa de Maria), 

aportando nuestro granito de arena, porque sabemos 

que la obra la hace nuestro Padre 

  

Hermano, eso es lo que ha sido y es " LA VERDADERA VIDA EN CRISTO" 

para mí, para todos los que tuvimos la dicha de que se nos predicara 

como lo hizo Ana Lizarralde, sabemos que vivimos de verdad y en la 

verdad. A través de los escritos de Vassula fuimos adentrándonos en 

la vida trinitaria, fuimos sintiendo con más fuerza en nuestro corazón 

el Amor del Padre, su ternura, su paciencia, su complacencia en 

llevarnos y fundirnos para ser uno con El.  El Amor del Hijo, nuestro 

Señor fiel y misericordioso, llamando y estirando su mano para que 

sus amadas almas lleguen a desposarse con El. El Santo Espíritu, 

inspirador de todo lo bueno que pueda hacer ya que sin su puro 

aliento y su fuego nada bueno saldría de mi pobre humanidad, de mi 

NADA . El acompañamiento, la mansedumbre y fidelidad de la dulce 

Madre María, quien en todo momento nos lleva al corazón de su hijo 

amado. 

Todo eso que fue sembrado en mi alma, como en muchas más, nos ha 

dado fuerzas para seguir las Obras, porque son muchas. La primera es 

la obra de la conversión, porque todo comienza cuando una persona 

se siente amada y comienza a amar y dejarse amar, llegando detrás 

de esto  frutos de Paz, Reconciliación, Unidad, Perdón, Liberación y 

más. Otras Obras son las de la Beth Miriam (Casa de Maria), 

aportando nuestro granito de arena, porque sabemos que la obra la 

hace nuestro Padre. La casa de Maria atiende las necesidades básicas 

de alimentación (tenemos el flagelo de la desnutrición), vestimenta, 

calzado, salud, apoyo social, apoyo educacional, contención de más 

de mil familias, sin aportes del gobierno de nuestra nación cuya 

economía es caótica, si la Obra sigue en pie a pesar de las tremendas 

y diarias dificultades que encuentra, es un gran signo de que no es 

nuestra, sino de nuestro Padre Todopoderoso. 

Otras son las Obras de Unificación, teniendo como referente al Padre 

Ibañez Padilla, hombre de Dios, junto a retiros, jornadas y  congresos 

ecuménicos en que todos con alegría podemos ver que caminamos en 
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Cristo, porque Él es el Camino, La Verdad y La Vida y nuestras almas 

ya conocen que caminan en la verdad, en la promesa de la vida y Dios 

es fiel a su palabra. 

Hago hincapié en la unificación pues Dios, es trino y uno y su llamado 

es imperioso a terminar con las diferencias, a buscar la reconciliación, 

a no dejar que el germen de la violencia que produce guerras y muerte 

anide entre nosotros, y se nos pide llevar a todos la buena noticia, que 

todos los seres humanos somos creados y amados por un mismo DIOS 

CLEMENTE. Sentimos el llamado a dejar de inferir heridas a nuestro 

Señor con la indiferencia, la falta de compasión, el rencor, el odio, las 

separaciones que hacen sangrar a los dos corazones, El Corazón de 

Jesús y María. 

La semilla está plantada y creciendo. Pido por tu intermedio a todos 

los hermanos de las distintas comunidades su apoyo a la Obra de 

BETH MIRIAM, única en Argentina, bastión de unificación y 

solidaridad para que pueda seguir funcionando, ya que día a día hay 

más dificultades debido al crecimiento de la población necesitada. 

Contamos con todos en lo que puedan ayudar a sostener la Obra y 

nos encomendamos a sus oraciones. Un saludo fraterno en Jesús y 

María.                                                    

Maria del Carmen Vera, Luján de Cuyo. Mendoza- Argentina 

 

∞ 
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LACRIMACIÓN DE UNA IMAGEN DE LA VIRGEN EN LA BETH 

MYRIAM DE MENDOZA, Y CRÓNICA DE LA INAUGURACIÓN. 

 

 

 

Mendoza, 10 de junio de 2006  

En casa de Juanita Chavez 

Juanita nos relata su testimonio personal de vida de muchos años de 

catequista y entregada a Dios, y de su esposo, ministro de la 

Eucaristía, a Mabel, a Ana Lizarralde y a mí, que viajamos desde Bs As 

para asistir a la inauguración de la BM y para informarnos 

minuciosamente de los detalles de la lacrimación ocurrida allí. 

Desde hace 6 años viven insertos en un milagro atendiendo 

actualmente 180 necesitados de diversas edades (abuelos, madres y 

niños), siendo este número el tope que se han impuesto. Gracias a 

esta labor solidaria, hay muchos jóvenes que se acercan a ayudar 

manifestando que esto es lo que les gusta de la Iglesia: el servicio.  
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Han puesto 10 normas que deben respetar en el comedor, en el que 

deben portarse bien porque Jesús está comiendo con ellos. Se sirve el 

desayuno, algunos se bañan, a otros pequeños, los bañan, algunos 

hacen sus tareas, almuerzan, en varios turnos, algunos llevan viandas, 

van al colegio, vuelven para la merienda. Hay unos 20 colaboradores 

permanentes, dedicándose 4 ó 5 cada día de las 9 hs hasta las 15 hs 

aproximadamente. Luego vienen los docentes que dan clases de 

apoyo escolar, de costura industrial. El menú consiste en una sopa 

fuerte, hueso o pollo y verduras, que se procesan como sopa crema 

con arroz o fideos. Luego un guiso o pastel, granos, legumbres (en 

verano algo más fresco), polenta, tallarines con tuco. El postre nunca 

falta por indicación de la nutricionista. Las mamás con niños pequeños 

y que viven lejos, se llevan viandas para el mediodía y para la noche. 

Siempre se las provee de leche. También se les atiende en las 

necesidades sanitarias, se los lleva al hospital, se consiguen remedios, 

se busca atención para los chicos con discapacidades, se les busca 

colegio adecuado. A los abuelos, en general, se los visita y se les lleva 

remedios, alimentos; algunos, los que pueden, vienen y están con los 

niños, inspiran respeto y contención y los educan.  

En la casa anterior tuvieron mucha presión y discriminación por parte 

de vecinos y autoridades (diciendo que era un nido de rateros y 

villeros); les hicieron una denuncia por tropezarse en la vereda. El 

Intendente había prometido otorgarle ese terreno. Posteriormente 

adujo que recibió una carta por la que no podía cederle el terreno 

prometido para el que ya habían recibido donaciones para construir 

un comedor. Finalmente tuvieron que abandonar el proyecto, y ese 

predio sigue abandonado. Ahora alquilan una casa en otro barrio y allí 

han trasladado el comedor.  

El pasaje de la Escritura que los alentó fue Judit 13,16 e, inicialmente, 

en junio de 2001, el primer texto que dio forma a la idea, fue Is 58,7 

(6El ayuno que Yo amo consiste en esto: soltar las ataduras injustas, 

desatar las ligaduras de la opresión, 7partir tu pan con el hambriento, 

acoger en tu casa a los pobres sin hogar, cubrir al que veas desnudo, 

y tratar misericordiosamente al que es de tu carne). Actualmente 

abastecen a 5 comedores más con ropa, y a varios otros con 
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alimentos. Tienen un enfoque ecuménico: “el hambre de los hijos de 

Dios no tiene religión”.  

Al conocer la VVeD surgió la inspiración de convertirlo en una Beth 

Myriam con la espiritualidad de la VVeD. El 25 de marzo Vassula 

confirma la aprobación de este proyecto. A partir de ese momento se 

intentó concretar la inauguración “oficial” como BM, lo que venía 

teniendo demoras.  

El lunes 29 de mayo de 2006 el P. Stani fue a casa de Juanita a 

desayunar y le propone la fecha para la Bendición de la BM y 

consagración de los colaboradores a la Virgen. Al retirarse el 

sacerdote, Juanita va a la casa BM a comunicar la nueva de la 

Consagración (bajo el lema “La Virgen nos llevará a dialogar con 

Dios”). Fue a hacer la lista de los invitados, tomó el almanaque (De 

Cristo Hoy, con la imagen de la Virgen de Medjugorje) para marcar la 

fecha (10 de junio, 19 hs.). Gabriela (Tati), una de las colaboradoras, 

no la dejaba hacer la lista lamentándose de lo que la aquejaba, de la 

mala relación con su familia. El calendario queda sobre el mármol de 

la cocina. Juanita escribe con marcador sobre los azulejos los pecados 

capitales, preguntándole cuál era el que la aquejaba. Luego de recibir 

orientación y consuelo por parte de Juanita, Gabriela comienza a 

llorar. Cuando Juanita la abraza para consolarla, ve brillantes los ojos 

de la imagen de cartón del calendario. 

A las 11:20 hs llega Jorge S. trayendo unos tablones; se dicen: la Virgen 

va a llorar. Lo cual finalmente ocurre; cayeron varias lágrimas. 

Consiguen una cámara fotográfica y sacan fotos que luego Jorge lleva 

al Párroco, P. Estanislao. Hasta las 15 hs en que comenzaron a rezar el 

Rosario, se mantuvo una lágrima en la mejilla de la Virgen. Los niños 

llegaron a las 12 hs, miraban y decían: “está viva”. Empezó a llegar 

más gente. 

La frente de la imagen también estaba húmeda, como transpirada. 

Sus ojos eran como un cielo abierto, con una luminosidad azulada. El 

comentario que surgió fue que se manifestó con sus lágrimas para 

mostrarnos que está con nosotros y que quiere que nos consagremos 

y confirmar que hagamos una BM, una casa de María. (Juanita sintió 

que eran lágrimas de gozo). 



98 
 

Como consecuencia de estos hechos el sacerdote invitó a toda la 

comunidad a consagrarse ese 10/6 a la Virgen (la idea original era que 

se consagraran solamente los colaboradores).  

Dice Juanita que Tati, muy cerebral, trató de explicarlo naturalmente 

y a Juanita le dio temor de que no tuvieran fe. Se quedaron mucho 

tiempo mirándola y allí saltó la primera lágrima. A cada uno le habló 

de modo diferente. Una vecina llegó a dejar dulces y se fue muy 

turbada; llegó muy cansada a su casa y se tuvo que acostar; y se 

durmió y soñó que la Virgen le pedía: “entrégame la basura”, “que el 

mundo me entregue la basura”. La vecina contó luego que no creía en 

esto. Otra vecina dijo que era un llamado para toda la humanidad y 

que era un llamado a ayudar al prójimo y que ocurrió en un lugar 

donde se atiende a los que el mundo rehúye. 

El martes a la noche llevan la imagen a casa de una vecina y colocan 

otro almanaque igual a la par, dándose cuenta que se ven diferentes. 

El ambiente se impregnó de olor a rosas. Luego, Juanita dejó en su 

casa la imagen. 

El miércoles se olvidó de llevarla de regreso al comedor. Volvió a las 

15 hs. a rezarle el Rosario de la Misericordia, (sentía un fuerte deseo 

de volver a su casa para rezarlo). Luego de rezarle cuatro Misterios, 

atiende un llamado de Buenos Aires (Pablo) y, en ese momento, 

percibe que los ojos de la Virgen comienzan a humedecerse; luego 

volvió a llorar lo cual pudieron fotografiar y filmar. También vieron 

que había cambiado el color del manto. Luego de rezar el 5to misterio, 

llega el representante de Cristo Hoy a dejar unos ejemplares y tiene 

ocasión de ver la Lacrimación; manifiesta su conmoción recordando 

que ese día era un aniversario del Semanario. 

(Personalmente tomé fotografías actuales, tanto del calendario de la 

vecina como de la imagen que lloró, de modo de apreciar las 

diferencias y el estado en el que quedó la imagen luego de llorar) 

Por la tarde, tuvo lugar la inauguración de la BM. Comenzó con una 

Misa en la Parroquia, seguida de la Consagración de los colaboradores 

y de todos los miembros de la comunidad que lo quisieron, a Nuestra 

Bendita Madre. Luego nos trasladamos a la Casa en la que funciona el 
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comedor, y el P. bendijo la casa y un Icono de la Virgen que preside el 

lugar. Luego hubo fiesta, cantos y alabanzas y se sintió un fuerte 

aroma por momentos a rosas, en otros a incienso, lo que fue percibido 

por varios de los presentes, incluidos nosotros.  

E. Pablo Cuomo, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 2006. 

∞ 
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Estos testimonios de los frutos de la lectura de la Verdadera Vida en 

Dios en la vida de las personas en la Argentina se escriben para 

poner de manifiesto las obras divinas de Dios y para Su Gloria. 

 

Se difunden exclusivamente con fines de evangelización 
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Vassula Rydén no es responsable de cualquier error de traducción o 

variaciones respecto a los cuadernos originales de La Verdadera Vida 

en Dios que la presente publicación pueda contener. Para obtener la 

cita exacta, acuda por favor, a la edición manuscrita original, tomando 

como referencia el día, mes y año indicados al principio de cada 

mensaje. 

 

VASSULA© 

∞ 
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Índice temático 
Este resumen no agota los tópicos y temas referidos por los 
testimonios. Sólo es una ayuda para tener una visión de conjunto a fin 
de advertir las Obras Divinas de Dios realizadas en Su Cuerpo Místico 
a través de la VVD. Tampoco debe interpretarse que si un tema está 
ausente de un testimonio en particular, el autor del mismo no pueda 
referirse a él si ampliara su testimonio.  
Se ha optado por respetar en la medida de lo razonable las 
expresiones espontáneas usadas en los testimonios sin reconducirlas 
a un lenguaje canonizado cuando este no es utilizado. 
Los números a la derecha del tema corresponden al número asignado 
al testimonio en esta edición. 
I. LOS MENSAJES DE LA VVD 
1.Mensajes, valoraciones generales  
Decir La Verdadera vida en Dios, para mí es sinónimo de Verdadera 
Vida de Amor. Por ÉL, con ÉL y en  ÉL: 45 
Guía Espiritual Real: 30 
Maravilloso Himno de Amor: 18 
Maravilloso mensaje de amor y misericordia: 38 
Mensajes de Amor y ternura: 41 
Obra maravillosa de la Misericordia de Dios: 14 
Tesoro del Cielo: 24 
Una charla directa con Jesús, verdadero cortejo 35 
Una obra de lectura, meditación y oración constante: 5 
2.Mensajes, relación con la Biblia 
El Señor mismo y su Madre explicando las Escrituras y cómo se 
cumplen especialmente en estos tiempos. 
Amplía el conocimiento de la Biblia sin modificarla: 46 
El lenguaje de la Verdadera Vida en Dios me recordó la dulzura del 
Cantar de los Cantares: 4 
Ver más en I. 5.Mensajes, efectos en la vida personal, La Biblia/ 
Sagradas Escrituras y VI Referencias a, Libros de la Biblia 
3.Mensajes, evangelización y catequesis. 
Evangelización para estos tiempos. Un verdadero llamado a la 
conversión a través de la oración y el amor: 2 
Catequesis del corazón: 42. 
Verdadera Catequesis: 17 
Catequesis expresada en tal forma que conforta: 39 
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Nueva obra de Evangelización que conlleva el objetivo de la Unidad 
de la Iglesia para mayor Gloria del Reino de Dios: 51 
4.Mensajes, ayuda espiritual 
Ayuda a cuestionar la vivencia propia del seguimiento de Jesús: 19 
Ayuda a penetrar en los sentimientos de Jesús: 19 
Ayuda en la oración: 19 
Ayuda a la confianza, a la adoración, a la intercesión, a la obediencia, 
a la pobreza evangélica. 19 
La VVD me ayudó a mejorar mi conversión: 47 
Bálsamo sanador, y a la vez un estímulo poderoso de superación, pero 
ya no por miedo, sino por amor: 19 
Mensajes dirigidos a todos los que buscamos al Señor con sinceridad 
de corazón: 37 
Nos muestra la dulce pedagogía de nuestro Creador que en su 
amorosa disposición pone a nuestro alcance las Joyas de su 
Sacratísimo Corazón reservadas para estos tiempos: 5 
Semillas que la gente va recibiendo para conocer mejor a Dios. 53 
5.Mensajes, efectos concretos en la vida personal 
Sacramentos, práctica:  
Bautismo, retorno a la Iglesia del: 11; 27; 48 
Comunión diaria: 19,48 
Comunión: 24, 30 
Confesión frecuente: 4; 19,32,48 
Confesión primera vez: 22; 24; 30 
Confesión profunda: 23; 25; 27; 32 
Matrimonio, reconocimiento del sacramento: 19 
Misa diaria: 19, 33; 48 
Misa: 13 
Sacramentos, 28,29; 41 
La Biblia/ Sagradas Escrituras 
No sabía leerla, solamente algunos salmos: 48 
Leerla diariamente: 48 
Meditación conjunta con la VVeD: 2 
Comprensión: 12; 19; 29; 32; 47; 49 
Lecturas precisas para cada situación: 18 
Devociones tradicionales, incorporación o profundización de  
Adoración eucarística: 23; 24; 41, 48 
Ave María, modo de decirlo:  
Consagración al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón: 3; 10; 18 
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Contemplar la Pasión de Jesús como si se estuviera presente en esos 
momentos: 30 
Coronilla de la Misericordia.: 30 
Deseo de vivir en el cielo: 49 
Despertar amor a Jesús, conocimiento y amor a Dios Padre y a Dios 
Espíritu Santo: 49 
Las tres oraciones diarias recomendadas (Novena al Sagrado Corazón, 
Acordaos y San Miguel arcángel): 22; 30 
Misa y comunión diaria, perseverancia: 19; 41 
Oración contemplativa, oración de Jesús: 37 
Padre Nuestro, modo de rezarlo: 18 
Rosario por la Unidad: 30 
Rosario, Devoción al: 11 
Rosario, disfrutar y necesitar el rezo del: 4 
Rosario, rezar el: 28 
Sagrado Corazón.  53; 3; 27; 30 
Oración personal 
Con el corazón. 2 
Diálogo con Dios 
Incremento: 33, 41 
Oración de Arrepentimiento y Liberación frente al Santísimo 
Sacramento: 25 
Por la Unidad de la Iglesia, por sus líderes, por sus pastores: 22 
Relación con Dios 
Amistad: 23 
Aprender a amarlo: 12 
Confirmación del amor de: 36 
Conocer mejor a. 12 
Deseo de Dios: 8 
Dulzura de : 4; 17 
Enamoramiento de  
Enseña a pagar el mal con el bien: 3  
Enseña a perdonar: 3 
Enseña cómo es Su Amor: 3 
Nos quiere: 3 
Ofrece la intimidad, el “Nosotros”: 3 
Padre bondadoso lleno de Amor y de Misericordia/ justo Juez: 23 
Quiere divinizarnos: 3 
Sentimiento de que era El que habla: 14 



105 
 

Santidad invencible de Dios: 41 
Relación con la Santísima Trinidad: 3, 27 
Abrazo de la : 18 
Dios UNO Y TRINO: 19 
Intimidad con la: 5: 37 
Sabiéndome acompañada de Él, que es Padre tierno, Hijo Salvador y 
Espíritu Santo: 14 
Relación con Dios Padre: 
1 (Tata Dios); 20 ( Papá Dios) 41; Amadísimo Padre Nuestro, 30; Su 
lenguaje es el Amor mismo: 41; la santidad invencible de Dios: 41; 
entender el deseo del Padre para con nosotros: 47 
Relación con Jesús, el Señor: 1; 13 
Aceptación como el Mesías: 13 
Amigo: 24 
Aprender a compartir cada momento de la vida: 12 
Camino de regreso: 23 
Conciencia de Su Presencia en la vida cotidiana: 19 
Desesperación por alabarlo y contentarlo: 38 
Escondido dentro de cada uno: 18 
Me trasmite Su Amor muchas veces... y yo Lo Amo...39 
Salvador: 18 
Santo Compañero: 18 
Él está conmigo , en todo lo que hago, mi trabajo, mis tarea 
hogareñas, reunión con amigos,. 38 
Sentir felicidad en  Su presencia. 12 
Sentir Su abrazo: 12 
Se encarga de ir ordenando las cosas como en una gran orquesta: 40 
Me encontré con la persona de Jesús vivo, santo en la Eucaristía, 
siempre presente, cada instante, cada detalle: 41 
Nos muestra el Amor de Su Madre y nos dice que es también Nuestra 
Madre: 44 
Relación con el Espíritu Santo: 53; 1;  
Dones: 24  
Fuego: 43 
Cumplimiento de promesa de Jesús: 46 
Relación con la Santísima Virgen:  
Encargada de la Puerta de la Gloria: 44 
Guía en la reparación de pecados: 25 
Intimidad y ser inseparable con: 37 
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Llamarla Mamá: 22 
Lleva a Jesús: 11 
Madre del cielo, acercamiento y amarla: 43 
Maternidad espiritual: 13; 21 
Mediación de gracia en matrimonio: 22 
Nuestra Santa y dulce Madre: 38 
Referencias a: 1, 3; 5; 11; 
Theotokos: 4 
Triunfo del Inmaculado Corazón: 5. 
Pecados propios, mención de 
Aborto: 22 
Asignarse méritos, protagonismo por vanagloria y soberbia: 21 
Dureza de corazón: 2; 11;32 
Negación de la necesidad de purificación y perdón: 11 
Orgullo: 21, 22 
Pecado como adicción: 20 
Pecado de división. 32 
Pecado raíz: 22 
Pecados propios: 7 
Pecados realizados contra los demás, llorar por ellos: 24 
Rencor. 1 
Toma de conciencia de estado espiritual: 20 
Toma de conciencia de pecados pasados 19 
Vanidad: 21, 22 
Espiritualidad, crecimiento, dones, modificaciones en la 
Abandonarse a su querer: 35 
Abandono al Querer de Los Dos Corazones: 18 
Abortar, negarse a: 20 
Acción de gracias, gratitud: 3; 9; 14; 16; 33; 38; 41; 47, 51 
Aceptación de la Divina Voluntad: 9; 10; 11; 20 
Aceptación de los caminos de Dios: 51 
Aceptación y entrega de sufrimientos: 2; 10, 11 
Alabanza: 2; 14; 36; 38 
Alegría: 47  
Almas víctimas: 3; 8; 9; 19 
Amor a la Iglesia: 4; 19 
Amor a los que nos desagradan:  
Amor al Papa: 19 
Amor al prójimo: 2; 12 
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Amor, recibir de Dios, Jesús y el Espíritu Santo: 41 
Amor, recibir de mamá María Santísima: 41 
Aprender a alabarlo expresando palabras que alivian los sufrimientos 
del Señor: 35 
Aprender a glorificarlo: 35 
Aprender a sentir el amor de Jesús hacia mí y el mío hacia Él y el amor 
al prójimo: 33 
Aprender el “Nosotros” (con Dios): 35 
Ardor misionero, conciencia de falta de esa gracia: 19 
Arrepentimiento verdadero: 25 
Arte y fe: 45 
Buscar retribuirle a Dios: 7 
Camino de santidad: 14; 16;  
Certeza de que Jesús vive dentro de nosotros: 49 
Cese de la dudas ante ciertas verdades de la Iglesia: 36 
Cumplimiento sin el Espíritu Santo: 2;43; 
Cumplir con Su Voluntad diariamente: 36 
Comprender con el corazón el amor de Dios: 19. 
Conciencia de la acción del demonio: 1 
Conciencia, examen: 7 
Confianza en la Misericordia ante la muerte: 9 
Confianza: 19; 40; 45 
Consejo Él me habla y siempre con alguna enseñanza o solución a 
través de la VVD: 47 
Consuelo Divino: 46 
Consuelo en enfermedad y aflicción 2 
Consuelo en la prueba: 20 
Conversión constante: 14 
Conversión de la familia: 29 
Crecer en la fe y en el compromiso con nuestra Iglesia Católica: 29 
Darse cuenta de la belleza sobrenatural de la iglesia -somos hermanos 
en el amor-41 
Darse cuenta de que sin oración y sacramentos es estar a merced de 
la tentación: 23 
Deber de orar mucho para que los corazones de los hombres se 
ablanden y acepten las Obras de Dios por los caminos y formas que Él 
elige para ello: 51 
Descubrir la locura que tiene Jesús con cada alma: 33 
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Descubrir lo que Jesús nos ama, cosa que siempre escuché, pero que 
no tenía idea del grado extremo de ese amor: 35 
Despertar de estar dormida en la propia miseria: 34 
Despertar el deseo de decirle que lo amo y lo adoro: 33 
Despertar el deseo de la Eucaristía: 33 
Despojarse de todo para servir a Dios: 18 
Discernimiento, darse cuenta: 7; 16; 32 
Divina providencia: 1; 8 
División entre hijos e hijas que conocen el Amor y la Verdad y los que 
aún no lo han conocido: 41 
Docilidad. 2; 14 
Dolor por el engaño de satanás y su ejército: 41 
Efectos sobre sacerdotes: 36 
Enamoramiento de Jesús: 33; 34 
Entender mejor la idea de que somos un cuerpo: 36 
Entrega de corazón: 40 
Entusiasmo y vitalidad espiritual: 53; 15 
Es por su amor que quiero vivir y agradar a Dios.: 41 
Escándalo por el ataque a la VVD: 4 
Escándalo por falta de interés por la división del Cuerpo místico: 4 
Esperanza, en la tentación: 22 
Espiritualidad previa enriquecida: 15 
Experiencias del Gran Amor de Dios, del Sagrado Corazón de Jesús, y 
del Inmaculado Corazón de María: 30 
Fe, profundización: 37 
Fecundidad misionera incrementada: 53 
Felicidad por conocer al Señor: 41 
Fervor: 2; 15; 16; 36 
Fortaleza 1, 2; 9 
Fortaleza en la decisión de finalizar unión con divorciado con 
matrimonio sacramental previo: 19 
Fortaleza en las pruebas: 20 
Gozo, deseo de compartirlo: 38 
Hacerse cargo de los propios errores: 7 
Hambre y necesidad de Jesús y su palabra: 38 
Honestidad con Dios y el prójimo: 10 
Humildad: 22 
Identificación de la vida propia en los sucesos de los Mensajes: 46 
Intentar ser íntima con Dios en la tierra: 41 
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Intercesión por los sacerdotes: 22 
Llamada a la conversión a través de la oración y el amor: 2 
Llamada al arrepentimiento incesante: 11 
Llamado divino que tocó mi corazón: 38 
Llamar a la Virgen, Mamá: 22 
Llevarle almas a Jesús: 43 
Mana celestial: 50 
María me llevó a Jesús, y Él "restauró la memoria de mi alma": 11 
Merecimiento, del amor de Dios, negación por pecados: 23 
Misión en la vida: 45 
Movilizar los corazones hacia Jesús: 53 
Necesidad de trasmitir su amor más explícitamente.: 19 
No trabajar tanto: 22. 
Nueva Era (New Age), abandono de: 31 
Nueva Era, quema de libros: 30 
Obediencia, al Papa: 22 
Obediencia: 22 
Obras buenas, (necesarias pero no suficientes): 41 
Observancia de los mandamientos en el Espíritu: 2 
Paciencia con los defectos de los demás: 22 
Palabra de Dios (el Amor), urdimbre en las fibras del cuerpo (místico) 
es  36 
Pasar tiempo con el Señor, dejarse amar: 22 
Paz interior: 20, 23 
Paz: 49 
Pedir perdón por infidelidades y pobreza: 41 
Pedir perdón: 2 
Perdonar: 4  
Perseverancia en la lectura de los mensajes: 18 
Perseverancia en la santidad: 23 
Práctica de la caridad: 4 
Profecía, don bautismal: 53; 19 
Profecía, estar cerca de cumplirse: 37 
Profecía, limitaciones: 32 
Protección en empresas apostólicas: 1 
Prudencia: 16 
Reconocimiento de la manera de expresarse de Dios: 46 
Reconocimiento de la naturaleza divina de Jesús: 23 
Reconocimiento de la Voz de Dios: 23 
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Reino de Dios como palpable realidad. 45 
Rescate de las garras del Engañador, del Abismo: 30 
Retomar la lectura luego de abandono por dudas: 50 
Rezar por la unificación de las fechas de Pascua: 22; 43 
Rezar por las almas del Purgatorio: 22 
Rezar por los sacerdotes: 22 
Sabiduría: 10 
Sanación de espíritu enfermo: 50 
Sanación de fobia y depresión por arrepentimiento: 25  
Sed de Dios constante: 47 
Ser una con mis hermanos: 35 
Silencio ante impedimentos y negaciones: 1 
Sobrellevar todo con amor, armonía: 47 
Transformación profunda: 2  
Viña de Dios: 36 
Virtudes, cultivo de: 7 
6.Grupos de oración: 
Acompañamiento en la oración: 4 
Agradecimiento: 43 
Amistad: 4 
Apoyo entre sus miembros: 20 
Asociación civil la Verdadera Vida en Dios: 4 
Boletín de la VVeD de Argentina: 10; 42 
Boletín de noticias de Latinoamérica: 10 
Casa de María (Beth Myriam): 40 
Consagración a María: 35 
Consuelo ante desolación: 20 
Crecimiento: 40 
Descubrimiento de formación rígida, atada a la ley: 32 
Descubrir lo maravilloso de evangelizar desde los dones y carismas 
recibidos: 45 
Enriquecimiento y actualización en la VVD: 43 
Enseñanza sobre la ortodoxia, visita de pastores de otras 
denominaciones: 8  
Espiritualidad trinitaria, compartir. 35 
Experimentar fe viva y sólida conociendo al Señor. 45 
Frutos. 19 
Gracias en duelo por fallecimiento de madre: 40 
Grupo de la Visitación (Patricia Agresti): 10 
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Grupo de los Dos Corazones de Posadas (Rosa Cáceres): 8 
Grupo de oración en Buenos Aires ( Pablo Cuomo): 32 
Grupo de oración, Cenáculo de La Plata (María Marta): 47 
Grupo de oración, Cenáculo San Miguel Arcángel (Teresita Infante), 
en Tucumán 
Grupo Evangelizador Artístico Jesús Misericordioso: 45 
Impedimentos para funcionar en una parroquia: 9 
Participación: 4; 9; 10; 32; 35; 40; 41; 44; 45 
Perseverancia: 9: 49 
Rezo del rosario: 43 
Se aplica el discernimiento, la prudencia y el fervor para seguir al 
Señor: 16 
Son mi familia: 35 
Testimonios: 43 
7.Obras de laicos 
Asociación civil la Verdadera Vida en Dios: 4 
Boletín de la VVeD de Argentina: 10; 42 
Boletín de Noticias de Latinoamérica: 10 
Casa de María (Beth Myriam), Mendoza. Ver testimonio al final: 40 
Organización de charlas de Vassula: 1 
Rosario por la unidad, comunidad virtual de rezo del: 10 
Apostolado de difusión de los Mensajes:  
Impresión de material de difusión por iniciativa propia: 8, 9 
Folletos: 8;  
Guía del Santo Rosario con meditaciones de la VVeD: 8; 9;  
Vía Crucis con meditaciones de la VVeD: 8 
Misión de difusión de los Mensajes en Paraguay: 9 
Detectar  el posible “distribuidor” de los mensajes, modo de: 9 
Otros modos de difusión implementados 
Contar experiencias: 18 
Leer los mensajes en la Adoración del Sacratísimo Sacramento: 18 
Llevarle el enlace del sitio al sacerdote de la parroquia para que lo 
viera: 36 
Obra de teatro, Grupo Evangelizador Artístico Jesús Misericordioso: 
45  
Reenvíos a lista de contactos por email. 19 
Regalo de libros: 19 
Repartir las oraciones: 18 
Testimonio de vida: 7; 8;  
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Trabajo hormiga invitando a reuniones en la propia casa: 1 
8.Participación en la vida de la parroquia.  
Catequesis: 40; 41; 49 
Grupo de oración: 28 
Grupos de ecumenismo: 4; 49 
Ministerio de Adoración Eucarística: 18 
Ministerio extraordinario de la comunión: 49 
9.Unidad y Ecumenismo 
“Los dos pulmones de la Iglesia” (Juan Pablo II): 8; 11 
Adopción de algunas devociones y tradiciones de la otra 
denominación: 7; 11; 32 
Anglicanos: 4 
Camino ecuménico emprendido, certeza: 5 
Compartir las devociones: 3 
Comulgar en la liturgia romana y la ortodoxa, darse cuenta que no hay 
ninguna diferencia entre : 6 
Crismación: 11 
Deber de orar constantemente por la Unidad: 35 
Del pecado de división: 32 
Deseo de que “seamos uno” alrededor de un mismo altar: 5 
Divina Liturgia: 3; 6 
División del Cuerpo Místico: 4 
División, enterarse de que era un escándalo y pecado gravísimo la: 35 
Encuentros ecuménicos, participación en: 9 
Evangélicos y carismáticos, recursos expresivos, alegría: 4 
Experiencia en la ICR preconciliar: 3 
Experiencia en una Iglesia ortodoxa: 11 
Fin del anatema: 3 
Luteranos, agradecimiento a los: 4 
Más hermanos de los que  creía: “católicos, ortodoxos, protestantes, 
todos sois hijos míos”: 35 
Mayor conocimiento de la Iglesia ortodoxa: 19;  
Metodistas: 4; 40 
Oración sacerdotal de Jesús. 19 
Ortodoxos, Comunión con las dos especies: 7 
Ortodoxos, Contemplación de los íconos: 4 
Ortodoxos. Comunión in sacris: 6 
Ortodoxos: 4; 5; 8 
Perdonar aquellas cosas que no comprendía de mi Iglesia: 4 
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Persignarse. Modo de: 7 
Promesa sobre la unificación de las fechas de pascua: 35 
Reformados: 5 
Respeto por lo sagrado y sus tradiciones: 4 
Ser una familia entre los cristianos: 3 
Unidad de los cristianos, invitación a orar: 44 
Unidad en Jesús: 3 
Unidad en la diversidad: 3 
Unidad Plena de la Iglesia, camino para conseguir: 4 
Unidad, Importancia de la: 32 
Unidad, ofrenda de la propia vida por: 
Unificación de las fechas de Pascua:  3; 22; 35; 43 
Uno en Su Amor, seamos: 41 
Valoración del ayuno: 4 
Veneración a la Theotokos: 4 
II. GRACIAS MISTICAS 
Arrebatos y avivamiento del Espíritu: 53; 15 
Calidez física, sensación de dulzura: 17 
Calor en el corazón, o como latidos muy rápidos: 22 
Calor intenso en la cara y en el corazón. 41 
Encontrar la palabra justa a una pregunta en la Biblia y/o Mensajes: 
18  
Fragancias: 1 
Iluminación de la conciencia; Día del Señor, Purificación, Visita del 
Señor, llevar al desierto: 2; 11; 21, 22; 48 
Imposición de manos (sacerdotes): 4 
Lectura del día (mensaje diario en Internet) que se adecua a la 
necesidad del que la lee: 39 
Locuciones interiores: 6; 13; 15; 17; 22 
Mensaje para Argentina: 1  
Oración de intercesión pidiendo el Espíritu Santo; Bendición del 
Padre.:1 
Pentecostes personal: 31 
Reposo en el Espíritu: 1 
Rosa intacta:1. 
Sueños: 36 
Vassula, signos extraordinarios en: ver III. Vassula Rydén. 
Visiones, ayuda en la tentación de la desesperanza: 22 
Castidad alegre y llena de paz: 19 
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Apertura del corazón por intermedio de un sacerdote: 42 
III. VASSULA RYDEN  
Agradecimientos a: 3; 30; 33; 41; 45; 46 
Signos extraordinarios sobre ella: 1; 44;  
Visitas a Argentina:1; 3;  
IV. TESTIGOS 
1.Origen religioso 
Católico ortodoxo practicante: 3,7, 
Católico romano practicante: 53, 1, 2, 4, 5,6; 8- 9; 10-11;12; 14; 15; 
16; 17; 19, 21; 23; 32; 33, 34, 35; 37; 38; 40; 42;43, 44; 47; 49: 51; 52 
Católico romano no practicante: 17; 20; 22; 24: 25; 30; 31 
Judio no bautizado: 13 
2.Localidades de residencia 
Ciudad de Buenos Aires: 3; 4; 6; 7; 10; 11; 13, 20; 21; 22; 23; 24; 32; 
39; 42; 44; 45; 49 
Córdoba: 41 
Prov. De Buenos Aires: 53, 35; 37: 47 
San Miguel de Tucumán: 1; 2; 43 
Junín, prov. de Buenos Aires: 
Olavarría, prov. de Buenos Aires: 15 
Santa Fé: 14; 33 
Neuquén: 5, 30; 34 
Trelew, Chubut: 5 
Viedma, Río Negro: 17 
Posadas, Misiones: 8-9;12; 25; 52 
Concepción del Uruguay, Entre Ríos: 19 
San Salvador, Entre Ríos: 51 
Mendoza: 36; 40; 
San Juan: 38 
Formosa: 45 
3. Primeros contactos con la VVeD 
Amigo/ familiar: 1; 7; 10: 15, 24; 32; 43; 44; 49; 52 
Organizadores de la BM de Mendoza: 40 
Un cassette de regalo: 18 
Charla de Vassula: 13 
Folletos: 9; 12; 13; 26 
Boletín de la VVD en Argentina: 42 
Grupo de oración: 16; 47; 49 
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Sitio en Internet: 4; 11; 14; 17, 19; 20, 22; 25; 29; 30; 33; 36; 40; 41; 
45; 48 
Contacto con lector de la VVD: 11; 17; 25;  
Escuchó en la radio un testimonio: 45 
Libros de Mensajes impresos: 53;1; 3; 4; 21; 24; 35; 40; 41; 43; 47; 48; 
49 
Libro sobre Vassula: 53 
Sacerdote: 9, 40; 42 
Sacerdote ortodoxo: 48 
Testigo designado por Vassula, Ana Lizarralde (+): 4; 8; 38; 40 
Video de testimonio de Vassula: 1; 25; 44 
La invitaron a una charla de Vassula, mandó al marido y él le contó.: 
35 
Venida de Vassula: 36,1,43 
4.Primeras reacciones  
Adversas: 23, 24 
Propicias: no podía parar de leerlos: 24;  26;  
“muchos pensaron que estaba con la llamada "locura mística". 26;  
Enamoramiento muy grande: 33;  
A partir de aquí comenzó mi vida a caminar verdaderamente con Dios, 
41;  
Me atrapó desde las primeras hojas, 43;  
No pude "separarme" nunca más de la amorosa comunicación con 
Dios, la Virgen, santos., 47;  
Inmediatamente supe que era auténtico 49;  
Observancia de instrucciones de lectura:  “reemplacé como lo 
indicaba el nombre de Vassula por el mío”: 23 ; 26 
Resistencia a la observancia de lo prescripto en los mensajes: 22 
Desconcierto por el estilo: 51 
Me parecieron un poco repetitivos, infantiles, para principiantes: 52 
Consternada me decía: “¡¿cómo es posible que Dios le hable a la gente 
y nadie lo sepa?!” 22 
5.Criterios de validación implementados: 
Me dije a mi mismo, si no son de Dios, ¿de quién pueden ser?, porque 
Satanás no puede hablar contra Satanás, entonces son de Dios: 13 
Dudas y abandono de la lectura de los mensajes por notificación de la 
CDF: 50 
Aunque ya nos haya dado Su Revelación completa, puede explicarla y 
seguir explicándola en todas las maneras que quiera y todas las veces 
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que quiera, por los medios que quiera y durante el tiempo que quiera, 
porque Su querer es siempre y eternamente amoroso y nunca retira 
sus dones y sus gracias una vez que los ha dado. 52 
 
V. IGLESIA JERARQUICA, CONSAGRADOS  
Autorización del obispo diocesano: 53, 1 
Catedral anglicana de Buenos Aires: 4 
Católicos armenios; catedral de Nuestra Señora de Narek: 1; 3 
Comisión Episcopal de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso (diócesis 
de San Isidro).  53 
Concilio Vaticano II: 3 
Conferencia Episcopal Paraguaya: 9 
Convento del Carmelo:1 
Correspondencia entre la CDF y Vassula, nota del prefecto Mons. 
Cardenal Ratzinger: 53 
Iglesia Bautista: 9 
Iglesia Luterana del Río de la Plata: 9 
Iglesia Ortodoxa Ucraniana con sede en Paraguay: 8 
Monjas/religiosas: 1, 2 
Monjes benedictinos; abad: 1 
Monseñor Casaretto: 53 
Monseñor Gomidás: 1 
Notificación de la CDF de 1995: 1; 50 
Padre Emiliano Tardif: 11  
Padre Faustino Prieto: 42 
Padre Michael O’Carroll:1; 
Padre Norberto Pohl : 1 
Parroquia Santísima Trinidad de Asunción, Paraguay. 
Patriarca Su Eminencia Atenágoras: 3 
Patriarca Teoctist: 11 
RCC: 1, 44 
Sacerdotes Salesianos, Don Bosco: 11 
Sacerdotes: 53, 1; 2, 4 
Santo Padre Juan XXIII: 3 
Santo Padre Pablo VI: 3 
Vicario parroquial en la parroquia “Virgen de las Gracias” de Villa 
Martelli: 53 
VI. REFERENCIAS A: 
1.Libros de la Biblia  
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Isaías 65,1: 22 
Lucas 14,21-24: 22 
Cantar de los Cantares: 4; 9;  
2.Mensajes de la VVeD citados 
14/02/1991:  
15/09/1991: 21 
29/10/1991: 22 
11/11/1993 “La Canción de Emmanuel”: 44 
15/06/1995: 27 
13/11/2006 Oración de Arrepentimiento y Liberación 
3.Mensajes, países, ciudades y localidades mencionados  
Argentina:  
Ciudad de Buenos Aires: 1, 3 
Mar del Plata: 1 
Posadas, Misiones: 8,9 
Provincia de Buenos Aires: 53 
Salta: 1 
Tucumán: 1 
Brasil: 1; 6;  
Irlanda: 1 
México: 1, 4 
Paraguay: 8 
Encarnación, Asunción, San Luis del Paraná,  Carmen del Paraná, 
Coronel Bogado, General Delgado, San Ramón, San Patricio, Santa 
Rosa, San Ignacio Guazú, San Juan Bautista, San Miguel, Villa Florida, 
CaáPucú, Valle Apuá, Quiindy, San Roque González, Colonia 
Mbocayaty, Colonia Matachí, CarapèGuá, Paraguarí, Yaguarón. 
Maldonado. 9 
Uruguay, Montevideo: 1 
USA: 1 
4.Revelaciones privadas mencionadas 
Fátima: 15 
Garabandal: 4 
Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús (Salta): 25; 
28 
Medjugorje: 10; 21 
Padre Gobbi: 1 
El Hombre Dios de María Valtorta: 43 
Sin especificar: 14 



118 
 

Virgen del Rosario de San Nicolás: 11; 17 
5.Advocaciones de Cristo, marianas e imágenes  
Imagen de Jesús reconstruida a partir de la Sábana Santa: 41 
Imagen de la Virgen de Luján: 22 
Imagen de Nuestra Señora de Medjugorje: 43 
Imagen de Nuestra Señora del Rosario del Rio Blanco y Paipaya( 
Jujuy): 43 
Nuestro Señor de la Divina Misericordia 
Virgen de Urkupiña: 26 
6.Santos y ángeles. 
Ángel de la guarda: 30 
San Beda: 10 
San Miguel Arcángel: 41 
7.Publicaciones: 
Diario de Santa Faustina: 45 
Las Moradas de Santa Teresa: 4 
“El Sagrado Corazón de Jesús en la vida de Vassula” (P. Tiberio 
Munari.):  53 
“Misericórdia e a Justiça - Mensagem Urgente do Senhor às suas 
Igrejas” de José Hipólito de Moura Faria: 15 
"El Peregrino Ruso” 37 
 

 

 

 

Pedro y Juan les respondieron: «Juzguen ustedes si es correcto delante 

de Dios que les hagamos caso a ustedes, en vez de obedecer a Dios. 

Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído.» 

Hechos 4, 19-20 

 

∞ 
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“Escucha: Yo levanto a los pobres del polvo, Yo levanto a los 

miserables y los pongo en Mi Sagrado Corazón, luego los muestro a 

Mis Ángeles. Yo les enseño Mis preceptos y Me hago su Maestro y 

ellos Mis discípulos. Y sus pecados son perdonados por Mí. Como la 

escarcha bajo el rayo del sol, sus pecados se derriten. Después, Yo 

pido a los santos que velen y oren por ellos y los lleno con Mi Espíritu 

de Entendimiento para que puedan percibir la Verdad y alcanzar un 

profundo entendimiento de Mi Conocimiento.” (VVD 4.07.1990) 
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