
Levanta los brazos al Cielo, Yo los sostendré para que el cansancio no los haga recaer hacia 
la tierra. 
Ámame, ¡Ven a Mí! Todo será dicho, todo será hecho! 
¡Ama! Es la esencia de tu vida sin la cual no puedes vivir. 
Yo no sé qué hacer para probarte la delicadeza de mi Amor por ti.  

 
Noticias: El 23 de agosto celebramos el séptimo aniversario de la partida al Cielo de nuestro 
Asesor Rvdo. Padre Hugo Cornelissen D. mts. y como todos los años peregrinaremos a 
Rinconada de Silva a una Misa en su recuerdo y de allí vamos en procesión al Cementerio a 
orar y pedirle por La Legión. 
CONDOLENCIAS 
En los últimos días del mes de julio del presente año, Jesús llamó a su lado a 
nuestra querida Hermana Laura Arancibia, después de una prolongada 
enfermedad. Ella ya descansa al lado del Padre Celestial, a quien tanto amó en 
la tierra.  
Las Pequeñas Almas les expresamos nuestras sentidas condolencias a sus 
hermanas de Congregación, Esclavas del Sagrado Corazón, como así mismo a 
su familia. 
Jesús Misericordioso y María Santísima le dé el eterno descanso por la 
eternidad. 

RECORDAMOS SEGUIR REZANDO PARA QUE NO SE APRUEBE LA LEY DE ABORTO 
EN NUESTRO PAÍS, POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS Y POR LA PAZ DEL MUNDO 

 
LA LEGIÓN DE LAS PEQUEÑAS ALMAS ESTÁ  EN VARIAS CIUDADES DE CHILE 

CONTÁCTESE  AL EMAIL  O TELÉFONO 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- confesiones-adoración al Santísimo-Misa. 
Los otros miércoles de mes Islote de Santidad : 10:00 hrs. con 
Misa. Término a las 12:30 horas aprox. 
Primer Viernes 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  

LEGIÓN DE LAS PEQUEÑAS ALMAS  

DEL CORAZÓN MISERICORDIOSO DE JESÚS 
“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 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 12 abril 1975 
JESÚS: Mis Mandamientos para ti: 
Yo hablo AMOR; habla amor. 
Yo hablo MISERICORDIA; habla misericordia. 
Yo hablo TERNURA; habla ternura. 
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Yo te digo, NO JUZGUES: no juzgarás. 
Yo te digo, restablece el SENTIDO DE LO SAGRADO; restablece, pues, el sentido de lo 
sagrado. 
Yo te digo: AMA a tus hermanos; amarás a tus hermanos. 
Yo te digo: Ten CONFIANZA; sé confiada. 
Yo te digo que Yo te amo; CREE EN MI AMOR. Dalo a conocer a los hombres. 
Abre tus ojos, tus oídos, tu corazón y tu boca para observar, oír, amar, proclamar mi 
Realeza y el Poder de mi Amor hacia todos. 
Si mi Justicia está en camino, oponle el escudo de mi Misericordia. 
Colócalo en medio de su camino. 
Yo te pido: RESPETO AL SACERDOCIO. 
Haz que respeten el sacerdocio del ministro de Dios y el poder que Yo le he dado; todos los 
hombres no han recibido este poder. La falta de respeto al sacerdote es una falta de 
respeto a Mí. 
Si los hombres son iguales ante Mí, el sacerdote sigue siendo el alma elegida. 
No juzgues al sacerdote: sea cual sea, Me pertenece a Mí hacerlo. 
Salva al sacerdote con tu amor. 
Ve en él a tu Creador y a tu Salvador. 
Ayúdale a darse cuenta de su dignidad sacerdotal y de sus responsabilidades delante de Mí. 
La santidad requerida no ha caducado, sino que es más necesaria que nunca. 
 
16 octubre 1977 

MARGARITA: (Al despertar esta mañana) 
Tengo que centrar mis esfuerzos sobre lo más imperfecto en nosotros. Para unos, es la 
susceptibilidad con lo que comporta de desagradable para nosotros y para los demás, para 
otros, es la curiosidad que es un gran defecto que traiciona la discreción. 
Para algunos son los celos y todo el mal que hacen al alma deseosa de encontrar mejor al 
Señor en sus vías; es la cólera que muy a menudo encabeza nuestros primeros 
movimientos. 
Es el exceso de la lengua que no puede callarse, y que hiere tan a menudo, olvidando que, 
en algunas circunstancias, el silencio es oro; por fin es el rencor, hermana de todos los 
defectos, contra todos los que no comparten nuestra opinión. Es también la envidia que 
quema el corazón, sin poder exteriorizarse pues falta la humildad y ¡esto es lo más temible! 
No se atreve uno a confesar todos sus fallos, graves de consecuencia, por temor a 
desvalorizarse ante los demás; ahí está el peligro de ver como echan raíces cada vez más 
profundas en el alma sometida a su yugo. 
En muchas almas está también el deseo de posesión, un espíritu de propiedad, tanto en lo 
espiritual como en lo material. Alguien decía un día: “Si lográis corregiros de un solo 
pequeño defecto al cabo de un año, habréis conseguido una gran victoria”. (Santa Teresa de 
Ávila) 
Saco la conclusión que la lucha contra el yo, es necesaria con la ayuda de Dios. No basta con 
conocer su miseria y conformarse con ella: hace falta combatirla con todos los  medios que 
Dios pone a nuestra disposición, lo contrario sería demasiado fácil. 
Me acuerdo de una palabra de Jesús en el Mensaje: “La  vida es una lucha perpetua”. Los 
pobres que han recibido un talento, deben hacerlo fructificar incluso si no da el céntuplo, 
puesto que nuestros esfuerzos nos merecen el Cielo; enterrarlo es exponerse a la cólera 
divina. Hay que allanar el camino que Dios toma en nosotros pues si sabemos que las zarzas 
y las espinas abundan en nosotros- e incluso que el Señor pasa  a través, sin herirse- 

apliquémonos a confeccionarle una alfombra mullida hecha de pequeños sacrificios y 
renuncias, de oraciones humildes y confiadas….Él nos bendecirá en su paso en nosotros, y 
sobre todo, Él nos amará. 
 

Margarita: Oración 
Tengo tantas cosas que decirte Oh Jesús mío, tantas personas que encomendarte. 
Yo no sé, ni por qué ni por quien empezar; todos los que sufren son tan dignos de 
compasión, yo no sé qué decirte. 
JESÚS: No digas nada, puesto que Yo lo sé todo. Dame todo  y no te preocupes nada más 
que de amarme. 
Tu presencia es una oración eficaz; tu atención dice todo lo que tú no puedes decir. 
Un silencio lleno de oración. ¿No encuentras tu  maravilloso esta sencillez del Amor? Yo te 
doy un verdadero Tratado de Amor para todos. Pero entre tú y Yo, está ya comprendido y 
vivido. 
El descanso de la oración: silencio de Amor. 
Eficacia de la oración: tu escucha. 
¿Tú lees en mis ojos? ¡Yo leo en los tuyos y eso basta! 
La distancia que separa al Creador de su creatura es ilimitada; el Amor es el lazo que reúne 
estos dos polos. 
 
MARGARITA: Había olvidado una cosa, Jesús me la recuerda. 
 
JESÚS: ¡Ves como Yo pienso por ti! 
Hace falta valor para amar bien. 
Hace falta valor para dominarse. 
Ven a buscar en la profundidad de mis ojos la paz que Yo quiero darte, incluso más allá de 
las apariencia que pueden parecer decepcionantes. Simplifica tu Amor ¡Ama! 
 
   Oración difícil. 
JESÚS: Abre tu corazón a la esperanza, tu fe a la caridad, tu espíritu a las verdades que Yo te  
enseño. 
Perseguida, te pareces a Mí. Yo te defenderé con unos instrumentos de la tierra: los que mi 
Amor ha elegido. 
Hija mía ¿Qué quieres pedirme? 

MARGARITA: ¡Nada más  que lo que Tú quieres darme! 

JESÚS: ¿Puedes contentarte con poco? 

MARGARITA: Incluso con nada, si Tú lo quieres. 

JESÚS: Ten cuidado que la tristeza y el cansancio no se vuelvan apatía. 
El agobio de tu alma es purificación y simiente de santidad, pero ¿lo quieres? 

MARGARITA: Si, Dios mío, pero no dejes a tu hija demasiado tiempo privada de Ti. 

JESÚS: No pongas condiciones a tu Sí. 
El valor de un ser es la sustancia que lo hace vivir. 
Yo soy tu Libro vivo. No compares ni opongas ningún otro al que Yo abro delante de ti. 
Tu misión no es comparable a la de otro: cada uno recibe a su medida lo que Yo le reservo. 
¿Por qué intentar comprender lo incomprensible? Una cosa es querer y otra es hacer; sin 
embargo querer y hacer pueden unirse armoniosamente para mi Gloria y el bien de las 
almas. 


