
¡Madre del Amor hermoso, sálvanos! 
Tu Corazón de Madre se estremece de dolor al ver tantas ignominias. 
Que encuentre en él las palabras que apaciguarán la santísima e inmanente 
justicia. 
Y la misericordia infinita curará las llagas de este siglo infernal, con tanto amor 
que renovará las almas, haciéndoles nacer a una vida nueva, hecha de justicia y de 
caridad. 
Entonces el Amor regirá el mundo en todo su esplendor. 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, sálvanos. 
Tenemos miedo, y tenemos hambre y sed. 
Sí, tus hijos están hambrientos; ¡Oh María, ven! 

NOTICIAS 
El sábado 30 de abril, la Legión de las Pequeñas Almas, encabezada por su 
Presidenta señora Vicki Ibañez, el  Secretario don Pedro Salas junto a 6 pequeñas 
almas asistieron al IV Encuentro Movimientos y Asociaciones Laicales Iglesia de 
Santiago. Fue muy enriquecedor  y de mucha audiencia. Estuvimos acompañados 
de Monseñor Ricardo Ezzati y dirigidos por Monseñor Pedro Ossandón. 

 

 
LA LEGIÓN DE LAS PEQUEÑAS ALMAS ESTÁ  EN VARIAS CIUDADES DE CHILE 
CONTÁCTESE  AL  EMAIL  O TELEFONO Y SE LE DARÁ TODA INFORMACIÓN 

Legión de las Pequeñas Almas de Chile, Santiago 
Parroquia Santa Sofía, Lord Cochrane  1545 esq. Pedro Lagos 
Retiro: Segundos miércoles de mes excepto febrero 
De  9:30 a 16:00 hrs. 
Llevar cocaví. Entrada libre. 
Charla-adoración al Santísimo-Misa. 
Los otros miércoles de mes Islote de Santidad de 10:00-hrs.termina 
con Misa a las 12 horas. Y otro Islote de 15 :00 a 16:30 horas. 
Viernes primero de mes: Adoración al Santísimo desde las 16 horas, 
termina con la Santa Misa a las 19 horas. 
Teléfono: 2 22042381 
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". 
 
La “Legión de las Pequeñas  Almas” fundada por expreso deseo de Jesús, quiere 
integrarse totalmente en el seno de la Iglesia católica por la obediencia, la 
fidelidad y la sumisión al Papa y a los Obispos. Desea poner en práctica, propagar, 
promover  y defender la doctrina auténtica de Cristo y de su Iglesia. Desea 
igualmente promover y hacer brillar la devoción a los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María. Quiere sobre todo, extender el Amor, que considera como un 
valor primordial, y practicar la oración humilde, confiada y firme que puede 
obtenerlo todo de Dios. 
Con este boletín deseamos ponerlo en contacto con el magnífico y “viviente” libro 
“Mensaje del Amor Misericordioso de Jesús a las Pequeñas Almas, Diario de 
Margarita”, el cual reproduce las conversaciones de Jesucristo con Margarita, una 
humilde madre de familia en Bélgica, desde 1965 hasta el año 2005 en que partió 
al Cielo. Después de una larga espera, el Primer Tomo recibió el Imprimatur del 
Obispo de Lieja Monseñor G. Van Zuylen, el 11 de marzo de 1971. 
El Mensaje es enteramente evangélico y refleja fundamentalmente el contenido 
de la Biblia. Constituye para las Almas Pequeñas un verdadero libro de oración y 
un manantial contemporáneo de inspiración espiritual. 
Sobre los “Islotes de Santidad”, nombre que Jesús designó para los grupos de 
oración, dice: “Mis Pequeñas Almas pueden salvar al mundo. Formad Islotes de 
Santidad por todas partes. Algunas almas santas en una Parroquia, pueden 
salvarla. Varias parroquias que posean almas santas pueden salvar un país. Hay 
que vivir e irradiar el Amor.  
Pero nada se conseguirá sin sacrificios”. 
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23 mayo de 1973  
Margarita: Al despertarme, inspiración. Acto de sumisión al Amor. 
Yo me inclino profundamente delante de mi Dios. Reconozco mi debilidad y mi impotencia. 
Le suplico me vacíe enteramente de lo que no es Él, y me llene de su Misericordiosa 
Bondad al servicio de mis hermanos. 
Quiero ser su alma pequeña, totalmente entregada a su Amor, totalmente abandonada a 
su adorable Voluntad. Hago un acto de sumisión total y filial a la Santa Iglesia, en la 
persona de nuestro Santo Padre el Papa. 
Hago mías todas sus intenciones y dificultades. Acojo en mi corazón las llagas de todos los 
miembros de la Santa Iglesia, para curarlos con mi amor y mis pequeños sacrificios. 
Que el Poder increado se  digne grabar con letras de fuego, en mi alma, estas palabras: 
Toda al servicio del Amor para siempre. 
Que suba en mí la savia que alimenta y vivifica y que nada detenga su curso hacia la Belleza 
y la Caridad fraternal, regla de vida de un alma pequeña según el Corazón de Dios, y en la 
serenidad del amor vivido. 

Mensaje 11 mayo de 1972  Ascensión 
Jesús: me doy a su corazón por las manos del sacerdote. 
Margarita: Miraba un cirio a punto de apagarse: 

Jesús: ¿Ves esta llamita? Es la Iglesia. ¿Se va a apagar? Oscila, llega al extremo 

límite de vida. Pero he aquí que el soplo del Espíritu le reanima. No se apagará y 
alumbrará a todas las naciones. No temas, hija mía, todavía estoy aquí, y mi 
Iglesia no perecerá. 
Miraba  de nuevo la pequeña llama, no estaba todavía muy fuerte: 

Jesús: Poco a poco cobra fuerza y vigor, está abrigada contra el viento. 
…….      ……. 

Jesús: Rezar es bueno y necesario. Cumplir Mi Voluntad es mejor. 

6 septiembre 1966 
Mensaje de Nuestra Señora: 
“Ve más allá de las apariencias. ¡Qué importan los medios empleados para la 
propagación de mi culto y la extensión del Reino de mi Divino Hijo! 

8 diciembre 1966  
En la comunión 

Jesús: “El que ama a su madre es más permeable a las lecciones de bondad y de 

amor que da ella. 
Si amas a mi divina Madre, se verá en el deber de protegerte y de enseñarte con  
amor el camino de la santidad. Piensa en su amor para todos sus hijos, y para ti, 
particularmente. Ve el sitio que ha ocupado ella siempre en tu vida, incluso en la 
época de tu miseria, su influencia benéfica sobre tu pobre alma expuesta y 
sucumbiendo a tantos peligros. Y le confié el cuidado de conducirte a Mí. 

Margarita: ¡Oh Señor, que todos oigan Tu Palabra y la reciban en un corazón 

enteramente abierto a la Verdad! 
¡Extraña intimidad, la de un Dios y la de su criatura! 
Para comprender este misterio y acercarse a Él, hay que hacer callar dentro de sí 

el espíritu de crítica tan fácilmente dispuesto a la contradicción. Una fe viva es 
necesaria para aprobar y comprender lo que escapa al entendimiento del vulgo. 

Mensaje 21 septiembre 1970 
Jesús: “Hay que devolver a la Iglesia su carácter sagrado. La Iglesia debe acoger al 

mundo de las almas con la ternura y la indulgencia de una madre; pero, bajo 
ningún pretexto, debe pertenecer al mundo. 
Lo que viene de Dios sigue siendo de Dios. Lo que viene del mundo sigue siendo 
del mundo. 
Y que cada uno permanezca en el sitio que le conviene. 
Las almas angustiadas ya no encuentran a su Dios, porque se lo han quitado. 
¡Ay de los responsables del escándalo! 
Protejo a aquel sobre quien descansa el Edificio Sagrado; y este poder que Yo le 
he confiado, no le puede ser arrebatado. 
Sus sufrimientos son terribles, y las almas pequeñas deben apoyarle. Puede llegar 
hasta el martirio. Rezad para que su fe no desfallezca. Él es Pedro y representa 
aquí abajo la Majestad del Dios Todopoderoso. Quien se atreve a contradecirle, 
desafía a su Dios. La ambición es monstruosa cuando se ataca al Poder Increado. 
Ellos han perdido toda fe y toda prudencia y la amargura llena su corazón. 
Rezad, rezad. La hora es grave para la humanidad. 
 

28 noviembre 1970 
Mensaje de Nuestra Señora 
 “Nadie tiene poder sobre Mi Corazón, si no es guiado por el Espíritu de caridad. 
Dirigido a una tercera persona: 

Jesús: “Nadie adquiere la santidad, haciendo su propia voluntad”. 

Mensaje 22 agosto 1968 
 
Fiesta del Corazón Inmaculado de María.  
En la comunión: 

 Nuestra Señora: 
 “Mi Hijo te necesita a ti y a tus semejantes. Mi Corazón no basta ya a su justicia, 
pues los pecados del mundo son desmedidos… 
Idéntica petición en el camino de vuelta. 

 

Margarita: ¡Oh Madre Inmaculada, salva por tu poderosa intercesión la herencia 

de Tu Hijo Amado! 
¡Pobres pecadores que no quieren ser salvados!. 
Pero, si lo quieres en su lugar, la justicia de Dios será vencida. 
Pues ¿quién puede negar tu poder sobre su Sagrado Corazón? 
¡Oh Madre, ven a socorrer nuestra pobre humanidad, que gime en su locura 
porque ya  no encuentra  a  su  Dios,  y que  sufre bajo  el  aliento  devastador del   
enemigo de las almas!. 


