
Legión de las Pequeñas Almas del Amor Misericordioso de Jesús 
Obras de Misericordia                                    Obras de Misericordia 
ESPIRITUALES                                                    CORPORALES      
 -Dar consejo al que lo                                     -Dar de comer al hambriento 
  necesita.   
-Enseñar al que no sabe                                  -Dar de beber al sediento                                 
-Corregir al que yerra                                      -Vestir al desnudo 
-Consolar al triste                                             -Acoger al forastero 
-Perdonar las ofensas                                      -Asistir a los enfermos 
-Soportar con paciencia                                  -Visitar a los presos 
  a las personas molestas. 
-Rogar a Dios por los vivos                             -Enterrar a los muertos. 
  y difuntos.   
 

 La Legión de las Pequeñas Almas está en: Iquique, Arica, 
Antofagasta, Copiapó, la Serena, Ovalle, San Felipe, Cabildo (en 
formación), Quilpué, Viña del Mar, Curicó, Talca, Concepción, Laja, 
Los Ángeles, Puerto Montt, Osorno. 
 

CONTÁCTESE AL EMAIL O TELÉFONO Y SE LE DARÁ TODA                 
INFORMACIÓN. 

 SE RECIBEN INTENCIONES DE ORACIÓN AL TELÉFONO DEL CENTRO. 
 
 

Legión de las Pequeñas Almas de Chile, Santiago 

CENTRO NACIONAL EN PARROQUIA SANTA SOFÍA 
Lord Cochrane # 1545 esquina Pedro Lagos. Metro Rondizzoni 

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 10:00-12:00 hrs. 

Misa 12 HORAS. Otro  islote  de 15:00  a 16:30 horas 
Primer viernes de mes ADORACIÓN Al SANTÍSIMO desde las 16 horas. 

Termina con la Misa de 19 horas. 
Teléfono: 02 2 204 23 81 atención lunes-viernes  de 10 a 18 horas. 

legionpachile@gmail.com ttp://peqalmachile.wordpress.com                    
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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". 
 

Mateo 11,28-30  
“Vengan a Mí los que se sienten cargados y agobiados, porque Yo los 
aliviaré. 
Carguen con mi yugo y aprendan de Mí que soy paciente de corazón y 
humilde, y sus almas encontrarán alivio. Pues mi yugo es  bueno y mi carga 
liviana” 
 
Mensaje 11 de junio de 1981 
Jesús: “En tus inquietudes y tus angustias te transmito el deseo de mi 
Corazón: 
“FORMARÁS LA ORDEN DE LAS ALMAS PEQUEÑAS DEL CORAZÓN 
MISERICORDIOSO DE JESÚS” 
La Regla que seguirán las A.P. será la regla de vida del ALMA PEQUEÑA 
SEGÚN MI CORAZÓN. 
Ella deberá vivirla según SU CAPACIDAD DE AMOR. 
Ella no será atada por  NINGÚN voto, pero, se comprometerá, en toda 
libertad, a poner en práctica lo que esta Regla de vida le pide. 
Yo la protegeré, la ayudaré si ella es de buena voluntad. 
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-si ella cae, si por debilidad, falta a uno de los puntos de la Regla: no se 
hará ningún daño a condición de ponerse en marcha de nuevo, a partir de 
la caída, con contrición y con más ardor para SUPERARSE a fin de encontrar 
a los demás. 
El “sentido de los demás” es primordial, pues es el punto de partida, en la 
Caridad, de una Llama de Amor a través del mundo.  ¡Donde la haya hecho 
brotar Yo, allí brillará! 
Cuanto más DISPONIBLE sea, tanto más iluminará y se extenderá. 
NO IMPONGO NADA, PIDO. 
El Alma Pequeña debe guardar su libertad en el Amor, y vivirla tan 
santamente como sea posible. Ganará los corazones acercándose a la 
miseria humana para consolarla y darle la esperanza. 
EL ALMA PEQUEÑA TIENE DEBERES HACIA MÍ: TENDRÁ UN RESPETO 
INMENSO PARA MI SACRAMENTO DE AMOR. 
Unirá su oración, sus obras, el menor de sus actos en una sola ofrenda por 
el Santo Padre, la Iglesia entera, con sus miembros santos y deficientes. 
Bendeciré y fecundaré todo apostolado basado sobre el Amor, y la 
Misericordia. 
Si el Alma Pequeña vive bien su Regla, el mundo en crisis se asombrará y se 
hará preguntas acerca de las innumerables lucecitas que iluminan las 
tinieblas. 
El Alma Pequeña guardará su paz en medio de los escollos que la vida le 
reserva, practicará el bien, evitará el mal y no guardará rencor de ningún 
daño. 
Cuando sea necesario, le daré alas para recorrer el mundo. Cuando, 
cansada por su don al Amor, sus alas no la lleven más que con dificultad, la 
renovaré en este mismo Amor hasta una nueva partida más fructuosa 
todavía que la anterior… 
Así va y viene el Amor entre los hombres. 
 

Mensaje 30 de junio de 1994 
 
Jesús: Pequeño bestseller del Amor Misericordioso, abre de par en par tu 
corazón para acoger mi Palabra. 
Grita al mundo mi Amor en un gran deseo de sabiduría entre todos mis 
hijos. ¡Grito de ternura y de advertencia! Sé Yo. Sé mi Imagen  para todos. 
Refléjala en los últimos avisos de tu Dios, avisos impregnados de tristeza y 
de mi Bondad insaciable que quiero dar a los hombres. 
Margarita: ¿Cuándo pues, será vencido el mal? 

¿Cuándo triunfarán la esperanza y la luz de Dios entre los hombres? 
La Santísima Virgen decía en Beauraing: “He venido para hacer Escuela”. 
Oh Madre mía, ¡enséñame a Jesús, a quien amo! 
Quiero conservar en el fondo de mi corazón, en medio de mis sufrimientos, 
la alegría tan depreciada y casi desconocida por los hombres de esta época, 
temerarios en sus actos. Sin embargo, el Amor actúa todavía en ellos, y 
ellos, ¡ay! lo ignoran…….. ¿Hasta cuándo? 
 

Mensaje 2 de octubre de 1991 
Margarita: Señor mi alma está a la espera. 
Jesús: Será breve y conforme a tus deseos y a mi Voluntad. 
Nunca me amarás bastante. Cuando más Me ames, tanto más vendré a ti. 
No Me encuentras porque hay en ti demasiadas preocupaciones, pero tu 
actual estado de alma no debe impedirte buscarme. Estoy tan cerca de ti. 
Alarga la mano. Estoy aquí. Pero si tú no encuentras más que el vacío, ven 
a buscarme en el Corazón de mi Madre. Allí, Me encontrarás. Su Corazón 
en mi Centro. Que sea también tuyo. Vive de mi vida y siempre estaré aquí 
para consolarte, para defenderte contra ti misma y contra tus enemigos. 
Margarita: ahora no soy más que pequeñísimo reflejo de la Luz que has 
depositado en mi corazón. El velo del vacío la tamiza. ¿Cómo dar la luz 
cuando uno está en la sombra? 
Jesús: En ti hay dos tiempos: el tiempo ordinario, reservado al deber de 
estado, y el tiempo de las gracias extraordinarias para aquellos que Yo te 
envío. 
Margarita: ¡Oh Dios mío! ¿Qué quieres que haga? No soy más que una 
incapaz. 
Jesús: Lo que no puedes hacer, lo hago por ti porque te amo y tu debilidad 
me da lástima. 
Hazte el eco de mi Palabra. Un eco que brille en el mundo y lo atraviese. 
Por mi gracia, tu voz se hace eco hasta los confines del mundo. Sin 
embargo prefiero dejarte en una cierta ignorancia de lo que Yo hago por ti. 
Esta Diócesis (Lieja, Bélgica) que vio nacer tu vocación, recibió de Mí una 
gracia excepcional, pues desde ella, Yo he lanzado las redes del Amor 
Misericordioso en una tierra de misión: el mundo entero. 

 


