
para conducirla hacia las más altas cumbres de la caridad cristiana. 
Todo se deteriora aquí abajo y sin embargo todo es gracia y todo 
sirve. El hijo pródigo hace llorar a su Padre; el mal hijo que deshonra 
a su Padre por sus ultrajes, lo hace llorar más.  
La Iglesia se compone de hijos que sufren y de hijos que hacen sufrir 
al Padre de la Iglesia: Mi hijo sobre la tierra. Obediencia fustigada 
por los que deberían protegerla. 
Desobediencia de los que, queriendo actuar bien, no han entendido 
siquiera que Yo el Hijo de Dios, vine para obedecer a unas criaturas 
y darles así el más hermoso ejemplo de  humildad que sea: la 
humildad de un Dios….. 

 
 

RECORDAMOS SEGUIR REZANDO PARA QUE NO SE APRUEBE LA LEY DE ABORTO 
EN NUESTRO PAÍS. 

 
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 
Centro Nacional en 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 desde 15 horas hasta 16:30 
horas. 
Viernes primero de mes: Adoración al Santísimo desde las 16 horas, 
termina con la Santa Misa a las 19 horas. 
Teléfono: 2 204 23 81 
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 
Alma, 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 
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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”. 
 

Mensaje 13 febrero 1969 
JESÚS:….Obedeced a mi Ministro como a mí mismo, pues es guiado 
por mi Espíritu, mientras el espíritu del mundo se ha apoderado de 
vosotros. 
Donde está la división, no está el Amor Increado. Amaos los unos a 
los otros, por mi Amor, y estad unidos firmemente. 
Ayudadme también a salvar mi herencia comprometida por vuestras 
disensiones. La contradicción no conviene a un hijo de Dios y de la 
Iglesia. Es propia de los ángeles rebeldes. 
Y ¿qué les sucedió? 

Mensaje 2 octubre 1969 

JESÚS: El Templo del Amor se levanta en su centro, y su centro es la 

Sede del Papado. 

Mensaje 16 agosto 1972 

JESÚS: No hay más que una sola sede del Papado: Roma. No hay 
más que un sucesor de Pedro. Este es elegido por los padres de la 
iglesia. Y todos los que impugnan el poder que Yo le he dado, serán 
tratados como se merecen. Pocos desean el Cielo, la obediencia es 
una palabra vana. Yo, el Dios del Amor, he obedecido a mis 
criaturas; y ellas desobedecen su Dios, y Yo insisto, ulcerado, a la 
decadencia de los espíritus y los corazones. 
En vano he agotado mis tesoros de amor y de misericordia para 

atraérmelos, y mi Justicia se abre camino hasta ellos a través de los 

obstáculos que la Virgen de piedad y de ternura levanta sobre su 

camino. ¿Para qué os he dado a Ella, hijos míos, sino para que Ella 

suavice mi Justicia y detenga mi Brazo? 

23 mayo 1973 

Al despertarme, inspiración. Acto de sumisión al Amor 
MARGARITA: Yo me inclino profundamente delante de mi Dios. 
Reconozco mi debilidad y mi impotencia. Le suplico me vacíe 

enteramente de lo que no es El, 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: Todo 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 28 junio 1977 

JESÚS: Respetar la obediencia, es adherirse por ambas partes al 
único poder que Yo reconozco sobre esta tierra: la Sede de Pedro. 
Por unos caminos indirectos que despistan a  veces la comprensión 
de los hombres, amigos y adversarios se encuentran en el mismo 
terreno: el Papado. El nudo del problema está ahí y solo se puede 
desatar ahí. Graves sacudidas quebrantan la Iglesia…He conocido 
otra. La solidez del edificio está a toda prueba, piensen lo que 
piensen, pues Yo soy su Gran constructor y los materiales que Yo 
uso, no vienen de los hombres. El Cielo entero se asoma con ternura 
y protección sobre el doloroso calvario de Aquel que me representa 
aquí abajo. Yo te lo confío; la desobediencia que suscita tantas 
pasiones dentro de la Iglesia, puede llegar a ser una fuente de gracia 
al conducir indirectamente a la obediencia total, no sin dificultad 
porque han ido demasiado lejos; los unos en sus irreductibilidades, y 
los otros en sus sacrilegios. Si el Amor los guiara, todo se resolvería 
pronto en Él, pero las sacudidas provocadas por el orgullo impiden 
la pacificación de los corazones. 
Al mismo tiempo que se reconoce la Santidad de la Iglesia, también 
se puede reconocer la inaptitud de los hombres, que la componen 
 


