
Habrá gritos y protestas. Oponed vuestra firmeza, tranquila, ponderada, pero  
firme. 

Margarita: ¿Y mi Obispo? 

Jesús: Que él también tome ejemplo de Roma, acerca de la manera de recibir 

dignamente el Sacramento de Mi Amor. 

Margarita: Siempre me has dicho de obedecer. 

Jesús: No a lo que es contrario al respeto que se Me debe. De este respeto nace el 

amor en un alma. 
La indiferencia, te lo he dicho, hiere cruelmente mi Corazón. 
EL MENSAJE QUE OS TRAIGO VIENE DE LA LUZ DEL ESPÍRITU SANTO. 
Por encima de toda la ciencia, está el conocimiento de Cristo, de su Amor. 
¡Quisiera comunicaros esta ciencia! 
Bernardette Soubirous, la ignorante, hubiera podido decir exactamente lo mismo. 
En ella también el Espíritu Santo había derramado, como una fuente viva, el don 
de ciencia. Personas que eran mucho más cultas que ella, pretendían que su 
mensaje era demasiado extraordinario para ser verdad. 
Ella les contestó: ”Yo no estoy encargada de hacéroslo creer, estoy encargada de 
decíroslo”. 

NOTICIAS 
El 28 de mayo tuvimos en nuestra Sede el Encuentro diocesano de todo Chile. 
Hubo una excelente asistencia de las responsables pequeñas almas de diócesis y 
ciudades de Chile. 
Se sacaron buenos proyectos y muchos deseos de seguir misionando para dar a 
conocer el Mensaje de Jesús, como Él lo pide. Y Se tomó conciencia de nuestra 
misión:  SALVAR ALMAS 
 
 

Legión de las Pequeñas Almas de Chile, Santiago 
Sede en Parroquia Santa Sofía, Lord Cochrane  1545 esq. Pedro 

Lagos (Metro Rondizzoni, buses por Nataniel Cox) 
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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Mensaje 7 junio 1994 
Jesús: Conviene, hija mía, que recuerdes al mundo el gran misterio de la Iglesia 

católica frente al empeño que ponen sus enemigos para destruirla. 
Desde que Yo la he creado, Ella ha estado expuesta a la persecución. Muchos de 
sus fieles han dejado allí la vida. En la Santa Iglesia ha habido días de luto por la 
cristiandad, unas luchas, intentando derrumbar la Doctrina sana y la Moral que Yo 
le he enseñado, por unos intrusos que despiden un humo intenso cuyo origen es 
fácil de determinar. Sin embargo, desde hace siglos, mi Iglesia permanece y 
permanecerá en pie…..Nadie tiene poder de destruirla. Su Representante aquí 
inmutable en su agonía. Reza por él y haz rezar, pues grande es su sufrimiento. 
Si la Iglesia parece a veces adaptarse en cierta medida, a los tiempos actuales, Ella 
no cesa de permanecer vigilante, a pesar de los sufrimientos infligidos a su 
Creación divina por unas almas indignas de llevar y hablar en mi Nombre. Yo soy 
Cristo, Hijo de Dios, ellos no son cristianos más que de nombre. Traición de 
hecho… 
Mi Iglesia permanecerá fuerte y santa con mi Santidad, a pesar de los fallos que le 
son infligidos tan a menudo por los que deberían sostenerla con su fidelidad. 
La Iglesia, te lo digo, permanece temible y temida. Yo soy su Fuerza. Con mi Santo 
(el Santo Padre) Yo llevo siempre la Cruz, pero quiero ver hasta dónde irá la 
temeridad del soplo devastador de satanás en mi Dominio (la Iglesia). 
Sin embargo, la Iglesia, despreciada por algunos, permanece la Primera en el 
plano de una civilización que ha perdido el sentido de lo Sagrado que encierra. 
Dicen que es enemiga de todo progreso espiritual, ignorando que en Ella se 
encuentra la dicha prometida a las almas fieles. Unos seudo-dichos cristianos 
niegan su Disciplina al Dogma, tomada por la Autoridad legal confiada a mi 
Representante. Si Ella impone renuncias, si Ella impone ciertas cruces, no se 
opone a la contrición y a la absolución para aquellos que luchan incluso en el 
miedo, para salir del marasmo que los mantiene prisioneros en este mundo 
perverso. Muchos querrían volver a entrar en el seno de la Santa iglesia y en su 
reflexión mezclada de miedo, no se atreven a esperar el Perdón de Dios y sin 
embargo… 
La Iglesia perseguida sabe renovarse en la sangre de sus hijos, purificados por la 
gracia del arrepentimiento. Por eso, di a todos que no teman. DIOS ES AMOR. 
Esta meditación denota que la Iglesia, sin ayuda, no puede mandar en los cuerpos, 
pues Yo he dado a cada uno la libertad, pero Ella sigue siendo mi Iglesia, fuerte 
con mi Fuerza, amante con mi Amor y poderosa en su acogida a las almas 
arrepentidas hasta el DÍA…Yo soy el Amor en la Iglesia. Amar a la Iglesia es amar 
el Amor Misericordioso. 

Mensaje 6 abril 1979 
Margarita: Un peso inmenso agobia mi corazón. 

Esta carta recibida ayer y que me coloca sin rodeos delante de mis 
responsabilidades. ¿Qué hacer? 
Si no intervienes Tú, Señor, seré impotente para actuar. He aquí, por qué esta 
mañana, Te suplico me des Tu Luz. ¡No tomes en consideración la indignidad de tu 

pequeño instrumento, no veas en él más que su deseo sincero de verte mejor 
amado y respetado, y mi corazón lo desea tanto, también! ¿La comunión? He aquí 
el problema que tengo que plantear ante Ti, Dios mío. Prescindo de mis propios 
deseos para reunirme con los Tuyos. Es la razón por la cual he elegido este 
momento de la Oración para intentar responder a Tu Voluntad. 
Por segunda vez, te hago la pregunta: “¿Qué quieres que haga?”. Sabes muy bien 
que las magulladuras de mi corazón no me impedirán jamás hacer lo que Tú 
quieres que haga yo. 
¿La comunión? Tema grave, tema de división entre Tus fieles. 
Señor, ilumina a tu hija. Esta pregunta, esta petición es directa, necesito saber. 
Humildemente Te suplico que me contestes. 
Sabes que ni el modernismo ni el integrismo forman parte de mi vida de amor 
contigo. Tengo horror a estas palabras… 
Te digo todo esto para que comprendas que es la hora del buen combate. 

Jesús: En esto estás con Mi Vicario. Mi único Representante aquí abajo. No te 

excedas, pero se firme en la lógica que te he dado. Aquellos que no se atreven a 
hablar por temor a las represalias no son Míos. Yo no los confesaré delante de Mi 
Padre.  
El tiempo de los ultrajes debe terminar cuanto antes. 
Si tú tienes confianza en Mí, harás lo que te inspire Yo. 

Margarita: Señor, te lo repito: ¿qué quieres que haga? 

Jesús: No seas hipócrita, enseña a todos lo que eres. 

Avisa a todos los responsables de la Legión. 
Hazlo con tacto, pero tienen que comprender que cada alma pequeña que 
depende de ellos, debe dar el ejemplo. Que tu testimonio sea la chispa de amor 
abrasando el mundo  de las pequeñas almas que seguirán tu ejemplo. Yo te confío 
esta tarea, que cumplirás, porque he puesto en ti un poder de intervención contra 
el que nadie puede oponerse sin ofenderme. 
Margarita: Tengo miedo de las Autoridades, soy tan poca cosa, pero Tu Obra es 
muy grande. 
Temo verla maltratada. 

Jesús: No hay más que una Autoridad, en este caso, que me concierne, es la Mía 

en la Persona del Santo-Padre. 

Margarita: Pero, ¿y los obispos? 

Jesús: Igual que los demás, deben obedecer a Roma. 

Margarita: ¿Y, si no lo hacen? 

Jesús: Llevarán esta responsabilidad ante Mí; y las presiones que ejercen sobre el 

Santo-Padre para conseguir lo que Me desagrada tanto, incluso si lo obtuvieran, 
no tendrían ningún valor de obediencia a Mis ojos. 
La tradición es multisecular. No cambio Yo nada a lo que fue dado por el Espíritu 
Santo a los anteriores Pontífices. 
La comunión, tema muy grave como tú bien dices, debe volver a lo que fue  
desde hace siglos y hacer de nuevo una unidad perfecta entre todos mis hijos. 
 


