
ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE PADRE HUGO CORNELISSEN D. m.t.s. 
Lo recordamos con una Eucaristía en la Capilla de las Carmelitas de Auco. Ganamos 
Indulgencia Plenaria y rezamos en su tumba en el Cementerio El Asiento camino 
Rinconada de Silva.. 
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 intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre 
para el mes de septiembre de 2016 es: “Para que los cristianos, 
participando en los Sacramentos y meditando la Sagrada Escritura 
lleguen a ser siempre más conscientes de su misión evangelizadora”. 
Su intención evangelizadora es: “Para que los cristianos vivan la 
exigencia del Evangelio dando testimonio de fe, honestidad y amor 
al prójimo.” 

 
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 sacrificio. 
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Mensaje 26 de junio de 1966 
Oración 
 
Jesús: Trabajad, abejitas, trabajad para mi gloria. 
Recoged ávidamente mi Palabra. 
Dadla en alimento a las pequeñas almas. Para las que la acojan con fe se 
convertirá en el más dulce de los néctares. 
Ves tú, hija, el error está en todas partes en el mundo y hace estragos 
inauditos aún en el seno de mis elegidos. Por ti levanto la voz para dar a 
conocer al mundo mi luz, mi amor, y denunciar las tinieblas y sus embustes 
donde está sumergido. 
 
Margarita: Tú eres Señor, mi Luz y mi Verdad. ¡Te adoro, alegría de mi 
alma! 
¡Oh  que dicha ser hija de Dios y de la Santa Iglesia! 
 
Jesús: Hija mía, ¿quieres tú ser víctima de amor? 
 
Margarita: ¡Oh sí! Quiero y me ofrezco a Él en holocausto. 
 
Jesús: Deseo que tú pronuncies solemnemente el voto de abandono total y 
de fidelidad a mi Amor Misericordioso. 
 
Mensaje 27 junio 1966 
Oración 
Jesús: el que viene a Mí muere a sí mismo. Muchos cristianos aman 
igualmente a Dios y a sus placeres y la balanza se inclina más a menudo por 
el lado de los placeres. Para muchos Yo no soy más que un deber que 
cumplir, nada más. 
Trabajad pues, hijitos míos, para adquirir un poco más de amor, un poco 
más de gloria a vuestro Dios. Yo bendigo y fecundaré nuestro trabajo. La 
verdadera alegría en este mundo está en amarme y servirme. 
El amor engendra la fe. La fe engendra el amor. 
 
Margarita: ¡Oh!  ¡Te amo Dios mío! 
 
Jesús: aprovecha este amor, hija. Él es la puerta abierta a todos mis 
secretos. Es la luz del mundo. 
 

Luz que ilumina y santifica a todo hombre de buena voluntad   
…….      ……   ……. 
Jesús: Mira hija y admira la magnificencia del jardín celestial, la belleza de 
las flores que lo componen, la variedad soberbia de éstas. 
Desde las flores más raras, espléndidas, majestuosas, radiantes de la 
belleza de su Dios, hasta esas bonitas florecitas que viven en buena 
vecindad con sus hermanas reales. ¡Oh mis pequeñas almas, que bellas  
sois! Modestas florecillas de los campos tan sencillas en vuestro aderezo.  
 
Contraste notorio, armonía sin igual, flores de los campos, unas y otras 
necesarias  a la belleza de mi paraíso. ¡Con qué delicias mi mirada reposa 
en vosotras! 
¡Mis pequeñuelas, mis hijitas! 
Rico perfume de mis flores preciosas, perfume delicado de mis modestas 
florecitas uniéndose armoniosamente y cantando juntas, en una apoteosis 
de gloria, un himno de amor y de agradecimiento a su celestial Jardinero. 
Todas al servicio del mismo Dueño. 
Todas vibrando del mismo amor. 
Todas amadas con el mismo amor. 
 
16 de julio de 1966 
Fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo 
ACTO DE ABANDONO DE UNA PEQUEÑA ALMA 
Fecha escogida por Margarita para la emisión de su voto de abandono 
total y de fidelidad al Amor Misericordioso de Jesús. 
 
Dios mío, postrada ante Vos, en presencia de Nuestra dulce Madre y de la 
Corte Celestial, me comprometo solemnemente a seros fiel y me ofrezco 
alegremente en holocausto a vuestro Amor Misericordioso… 
Consumirme en las llamas de vuestro Amor sagrado, ese amor que hace a 
los santos. 
En vista de mi gran debilidad, ayúdame, Dios mío, os lo suplico, a cumplir 
esta promesa que os hago hoy, de estar siempre disponible a vuestro 
llamado. 
Si es necesario, recuérdame Dios mío, que he cesado de pertenecer al 
mundo para no formar más que uno para siempre con Vos. 
Yo os doy todo lo que poseo y todo lo que soy. Esta donación que os hago 
de mi voluntad es total y definitiva. Que vuestra gracia me dé la fuerza de 
ser fiel a este voto que emito ante Vos. AMÉN. 
 


