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“La Legión de las Pequeñas Almas, es un movimiento de Amor
Universal, que siendo de Iglesia, somete toda actividad a la
Palabra de Dios, y a las enseñanzas propuestas por la Tradición
y el Magisterio de la Santa Iglesia"..

Mensaje 25 febrero 1967.

Margarita: Dios mío, no tengo otros deseos que los tuyos, otra
meta que Tú.
Mi misión sobre la tierra es amarte y hacerte amar.
Por eso me has dado la vida.
Tu Sacrificio iguala tu amor.
Señor, que mi vida siga enteramente la línea de conducta que Tú
me das tan liberalmente.
En mí no hay más que un temor: no amarte bastante. Tu amor es
tan serio, y el mío no es más que un reflejo muy pálido.
Por esta razón, te doy humildemente mi impotencia, mi pobreza
con toda la debilidad que comporta, Jesús mío.
Ten piedad de mí. Yo te quiero.
Jesús: Tienes que comprender el valor del testimonio que he dado
a los hombres. Yo no rehuso la luz a los que me la piden. Si la
humanidad ya no sabe amar, es porque ha querido elevarse por
encima de su condición.
Hijita mía, el orgullo destruye el amor.
Para ti brilla el sol.

Tú eres la pequeñita en misión, sé fiel y generosa. ¡habla! Hay
que hablar en estos tiempos revueltos. Sobre todo, no temas, habla,
¡es necesario!
Yo soy Misericordia. Yo quiero salvar.

AVISOS:
EL 8 DE DICIEMBRE  DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
HORA DE GRACIA de 12 HORAS A 13 HORAS, DONDE TE
ENCUENTRES PIDE Y REZA POR TUS NECESIDADES
ESPIRITUALES Y TEMPORALES.
La Santísima Virgen María Rosa Mística promete que Dios
concederá las peticiones si se ajustan a la voluntad de Dios Padre.

INVITACIÓN:
Día 8 de diciembre será bendecida la Parroquia Santa Sofía con
una misa solemne a las 18 horas.

NOTICIAS:
Un grupo de almas pequeñas misionaron en Cabildo. Padre Juan
Cortés, celebró la Misa a las 15 horas.
Se rezó después con un grupo de personas del lugar en la Casa
de Oración de la Señora Zulema, donde se encuentra la imagen
de la Virgen del Carmen centenaria. Es una casa de oración.
A las 16:30 fuimos a visitar al Hogar San José, donde se alegró
y compartió con los ancianitos. Se les llevó de regalo jugos, dulces
y se donó al Hogar shampú, acondicionador y jabón líquido.

CONTÁCTESE  AL EMAIL  O TELEFONO Y SE LE
DARÁ TODA INFORMACIÓN

Legión de las Pequeñas Almas de Chile, Santiago

CENTRO NACIONAL en Parroquia Santa Sofía
Lord Cochrane # 1545 esquina Pedro Lagos.

Metro. Rondizzone
Retiro: Segundos miércoles de mes excepto febrero

De  9:30 a 16:30 hrs. Charla- Adoración al Santísimo-Misa
Llevar cocaví. Entrada libre.
Los otros miércoles de mes Islote de Santidad de 10:00-11:00
hrs. Misa. Otro  islote  de 15:00  a 16:30 horas

Teléfono: 02 2 204 23 81
legionpachile@gmail.com ttp://peqalmachile.wordpress.com



de tu Dios hacia los pecadores. ¿Debo recordarte que es el Amor
quien cuidó de ti y te formó querida hijita mía?
Da tu corazón a las almas que vienen a ti. Me buscan a Mí y en ti
Me encuentran, pues te quiero Presencia Mía en el mundo. A partir
de la pequeña semilla sembrada un día en tu jardín cercado (corazón),
quiero un árbol hermoso cubriendo la tierra con sus frutos de amor.
Es una especie escasa, hoy día, pero será cada vez más apreciada,
Yo te lo digo, en la santa y sana tradición de los Padres de la Iglesia.

Mensaje 8 diciembre de 1992
Fiesta de la Inmaculada Concepción
Jesús: Ponte hoy enteramente a su servicio (de la inmaculada) y
conságrale todas las Almas Pequeñas a su Santo Corazón. Entre
ellas, se elegirá Ella una guardia de honor. Di a mis sacerdotes que
se acuerden de lo que han recibido de Mí.

Margarita: Un poder inmenso, Señor mío. Parece que algunos lo
olvidan. Esta mañana en particular, pienso en esas manos consagradas
en las que yo no puedo reconocer aún unas manos de hombres. Los
amo, porque, por sus manos y su palabra, Tú te haces presente con
tu Cuerpo, en la consagración de cada misa. Siempre me asombrará,
que, en la majestad de este acto increíble, pueda haber como una
especie de indiferencia en algunos de nuestros sacerdotes.

Jesús: Querida hija mía, lleva a todos el mensaje de consuelo que
mi Madre da, en este día, a los hombres de buena voluntad.
Di también  a mis hijos-sacerdotes que si se acordasen más del don
que recibieron de su Dios, ellos mismos llegarán a ser consuelo para
un gran número de almas angustiadas. Quiero manifestar mi Amor
al mundo, pero destaca bien esto: antes de que sea demasiado tarde.

Nuestra Señora: Hijos míos, creced y multiplicaos. Dad almas de
oración y de sacrificio a mi Corazón y al Corazón de mi Hijo.
Bendigo la unión que os une en un solo corazón. Sois los hijos del
Amor Misericordioso.

Mensaje 26 de diciembre 1995
Jesús: Hija mía, es compartir la entrega, no lo lamentes. Tu Jesús
necesita corazones enamorados, generosos y sumisos a las exigencias
necesarias en estos tiempos. Ten confianza en Mí. Yo no te dejaré
nunca. No te he encontrado para dejarte marchar. Tu deuda conmigo
es grande. Págala ofreciéndome  almas.

Canta, en tu corazón, el aleluya de mi divino amor y que su alegría
te penetre con su inefable sabor. Pido mucho a los hijos de la luz.
Su generosidad es la prueba de su amor.
Serían culpables los que, habiendo recibido mis gracias en
abundancia, rehusarán pagar el precio, con una vida proporcionada
a dichas gracias.

Jesús: Conmoveos de vuestras miserias, de vosotros mismos, así
veréis mejor donde se encuentra vuestro socorro.

Mensaje 25 diciembre de 1967 En la Iglesia, delante del
“Nacimiento”:

Jesús: Yo soy Aquel que te abrazó y te abrazó con el Infinito de
su Amor.
Reza para que los hombres sean buenos y generosos, para que
comprendan la dulzura de mi amor para con ellos y vengan a
refugiarse en él para que sean uno en Mí y que mi paz more en ellos.

Mensaje 26 de diciembre de 1967
Jesús: ¿Por qué no quieren profundizar la verdad de lo que ES?

Jesús: Yo te enseño “el caminito”, el más favorable a las almas
pequeñas, en quienes todo esfuerzo hecho por mi traerá una corriente
de generosidad que recuperará las almas.

Jesús: Yo, tu Dios, te prometo ayuda y asistencia en todas tus ne-
cesidades, y me serviré  de las criaturas para este fin.

Jesús: siempre habrá un “después”, hasta el término final.

Mensaje 23 noviembre de 1991
Jesús: Sobre todo, no seas negativa, hija mía. Ve lo positivo en
cada cosa. No mires el mal en el otro. No veas en él más que mi
Presencia, aunque esté a menudo escondida.
Que tus ojos y tu corazón Me reconozcan en cada uno, pues ESTOY.
Ama a la criatura con su bien y con su mal, incluso si no entiendes.
Admira mi paciencia para soportar a una humanidad caída, pero
no te atrevas nunca a juzgarla.
Yo soy el Amor, Juez y Parte. Quiero ser lección de amor para ti,
hijita mía, para que des a conocer al mundo la infinita Misericordia


