
Viven su vida. Ellos se remedan para complacerse mejor y ninguno carga con 
sus responsabilidades hacia Mí. 
Se pierden y con ellos, aquellos que Yo les había confiado.  
A cada alma Yo doy almas que salvar y muy a menudo, esta alma no sabe 
siquiera salvarse a sí misma. 
Yo no doy jamás nada para un tiempo, sino más bien para todos los tiempos.  
A mi lado, un ángel tensa un arco y alcanza, con una flecha en el corazón, a 
todos aquellos que Mi Amor quiere marcar con su sello. 
¡MIS ALMAS PEQUEÑAS, MIS VERDADERAS ALMAS PEQUEÑAS! 
¡Yo te bendigo, a ti y a todos los tuyos y son numerosos, Créeme! 

 
 

La Legión de las pequeñas almas está en: Iquique, Arica, 
Antofagasta, Copiapó, La Serena, Ovalle, San Felipe, Cabildo, 
Quilpué, Viña del Mar, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Laja, 
Los Ángeles, Puerto Montt, Osorno. 
 
CONTÁCTESE  AL EMAIL  O TELEFONO 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 10:00-11:00 
hrs. Misa. Hay 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 20 horas 
Teléfono: 2 2 204 23 81  ATENCIÓN DE 10 A 16 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". 
 
CARTAS DE JUAN  1,7-12 
Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y 
conoce a señor. 
El que no ama, no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. 
Envió Dios a su Hijo Único a este mundo para darnos la Vida por medio de Él. Así se 
manifestó el amor de Dios entre nosotros. 
No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió 
a su Hijo como víctima por nuestros pecados: en esto está el amor. 
Queridos, si tal fue el Amor de Dios, también nosotros debemos amarnos 
mutuamente. 
Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en  
nosotros y su amor se dilata libremente entre nosotros. 
 

MENSAJE  8 de abril de 1966  Viernes Santo 
JESÚS:   Las palabras no bastan. Dame tu corazón. Míralo, palpitante entre 
mis manos. Su morada ya no está en ti, sino en Mí. Hija mía, no quiero 
solamente tu santificación, sino la de todas las almas. Por todos he dado mi 
vida. Por todos he derramado mi sangre. 
Hoy tengo necesidad de más amor. Si, así es, tengo necesidad de los 
hombres, pues los amo con amor apasionado. 
Mi hijita. 
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Dentro de algunas horas, el suplicio de la cruz, con una ternura infinita. Ellos 
me van a crucificar. ¡Me van a crucificar! 
Y sin embargo, dentro de mi Corazón, ya los he absuelto. 
Hijos míos queridos, os concederé vuestras peticiones en la medida en que 
sean conformes a mi voluntad. 
 
…    …    …. 
 
 
JESÚS Ellos me odiaron porque vine para descubrir su hipocresía. 
También habían sentido en mí la superioridad misma de Dios. Pero la 
negaron y no quisieron reconocerla. 
¡Si supieran los sufrimientos que Yo he padecido por vosotros, hijitos míos! 
¡Oh! ¡Esta corona de espinas que oprimía enteramente mi cabeza, estas 
puntas de fuego que penetraban en mi carne! Y la sangre que me cegaba, y 
mi Cuerpo desnudo ante la multitud que se mofaba y vociferaba. 
El odio me abofeteaba. Los azotes caían brutalmente sobre mí, y, a cada 
golpe, me arrancaban pedazos de carne. 
He soportado mi suplicio sin una queja. En mí, un solo pensamiento: estaba 
salvando a mis pequeños. No había venido más que para eso. ¿No había 
esperado este momento con impaciencia? Redimiros a todos, mis 
pequeñuelos. ¡Con qué delicias he dado mi vida por vosotros! 
Sin embargo, sabía que mi sacrificio sería vano para muchos de vosotros. 
Echaron un manto áspero y grosero sobre mis hombros magullados por los 
golpes. Soporté sus burlas, sus insultos; recibí sus esputos. 
Estaba impasible, aunque sufriendo horriblemente.  
Los veía a ustedes, mis redimidos. 
Este madero pesaba muchísimo sobre mi hombro magullado. 
¡Oh esta llaga de mi hombro! 
Agotado en mi Corazón y en mi Carne. 
¡Hijos míos, que caro me costáis! 
Los soldados, los gritos de la muchedumbre, mis caídas, el encuentro con mi 
dulce Madre. 
¡Que aflicción! ¡Que aflicción! 
El verme en este estado fue para ella una crucifixión anticipada. 
En aquel momento estuvimos unidos en el más terrible sufrimiento que 
pueda haber. 
Llegué exhausto al lugar de mi suplicio. 

Me arrancaron el vestido que me cubría y que estaba pegado a mi cuerpo 
por la sangre coagulada que había chorreado de mis llagas. 
¿Quién podrá jamás saber lo que fue la crucifixión? Mi carne palpitante 
entregada a un populacho fuera de sí. 
Hasta estas horribles moscas posándose sobre mi cuerpo desnudo y 
torturado y alimentándose con mi sangre. 
Horrible espectáculo: me había convertido en un objeto de repulsa. 
Y, sin embargo, hija mía muy querida, no fue nada en comparación con lo 
que sufrí en mi alma. Había cargado con todos vuestros pecados, y su peso 
reducía mi alma a la agonía. 
Abandonado por todos, traicionado, odiado, ridiculizado, burlado, solo. 
Mi Padre mismo parecía abandonarme. 
¡Y, dentro de mi Corazón desgarrado, había tanta ternura, tanta compasión 
para mis verdugos! Y no podía guardarles rencor. Era para todos vosotros, 
mis amados. 
¡Venid a Mí! Que mi sacrificio no haya sido vano. No me abandonéis ya más. 
Es hora de recogeros. 
¿No os dais cuenta de la necesidad que tenéis de Mí? 
No podéis vivir sin Mí. 
 
 
10 abril de 1977  (DOMINGO DE PASCUA) 
 
MARGARITA: Yo me he humillado delante de Dios. 
Oh Señor, bien sé que mi misión es Amor y hacer amar al Amor. A pesar de 
todas mis incapacidades. Ahí está lo que Tú me pides, lo que Tú me mandas. 
¡Ay! Yo me siento trabada en mi apostolado, por la incomprensión de los 
hombres. 
¡Sin embargo, felizmente, me doy cuenta que, cada día me parezco un poco 
más a Ti, el Gran incomprendido! 
El mundo tiende hacia un infinito de Amor, y no sabe dar más que el odio y la 
violencia. 
¡Qué extraña contradicción! 
 
JESÚS: Porque nada aquí abajo, podrá jamás colmar aquello para lo que 
nacieron. 
Los conozco a todos por su nombre, a ellos que ignoran el Mío, Mi Verdadero 
Nombre ¡El Amor! 


