
pureza del niño, pues ella misma, le inicia en la vida, en el momento apropiado. 
Mirad en estos niños los frutos de la perversidad. Sus verdugos destruyen los 
sentimientos de respeto, de veneración debida al sacerdocio del pastor y a la 
autoridad del padre y de la madre. La emancipación de la juventud, porvenir del 
catolicismo, forma seres amargados en contra de la sociedad, a veces con razón, 
pero sin moderación. Sacuden todo yugo, por suave que sea, incluso el vínculo 
familiar es demasiado pesado para ellos. Los niños, llenos de vida y de 
generosidad, andan extraviados por unos senderos azotados por el viento y la 
tempestad de la contestación, y las pasiones están sueltas. 
¿Cuál será el porvenir del mundo si no se les devuelve el sentido de lo hermoso, de 
lo sagrado, del amor puro, de la decencia y de las verdades eternas? 
Que las almas pequeñas se alcen con fuerza contra los destructores de mis 
Mandamientos en las almas que se deben formar para mi Gloria y mi Amor. 
 

Intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre 
para el mes de octubre de 2016 

Pedido de oración  del Papa para el mes de octubre 

Universal  Periodistas y ética. 

Para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén siempre 

motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. 

Por la Evangelización  Jornada Mundial de las Misiones. 

Para que la Jornada Mundial de las Misiones renueven en todas las 

comunidades cristianas la alegría y la responsabilidad de anunciar el 

Evangelio. 

 

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-vía crucis-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 a 19 
horas, Santa Misa a las 19 horas. 
Teléfono: 222042381 legionpachile@gmail.com 
http://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. 
 

A nuestros queridos hermanos y hermanas en Jesús y María 
 

Los miembros de La Legión de las Pequeñas Almas del Amor Misericordioso de 
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Jesús. Sentimos la urgente necesidad de compartir con ustedes, educadores y 
formadores, la preocupación y el dolor de Jesús ante la dolorosa situación en que 
se encuentran un número cada vez más creciente de niños y jóvenes en nuestro 
país y en el mundo entero. 
Creemos que ha llegado el momento en que como cristianos debemos reaccionar 
ante la marea de corrupción que rodea hoy a nuestros jóvenes atentando en 
forma peligrosa contra su sana formación espiritual y moral. 
Cada día vemos, con estupor y asombro, como los medios de comunicación masiva 
e Internet promueven la violencia, el sexo enfocado sólo como objeto de placer, y 
de toda clase de antivalores en todos los ámbitos de la vida social. Ante este caos 
moral y ético, hemos sentido que estos Mensajes sobre la juventud que Nuestro 
Jesucristo ha dado al mundo, no podemos mantenerlos circunscritos sólo a los 
integrantes de nuestro Movimiento, sino hacerlos extensivos a quienes 
desempeñan roles preponderantes en la educación y formación de niños y 
jóvenes. 
Esperamos y rezamos para que acojan con amor y respeto las palabras de nuestro 
Amado Jesús, que tanta luz arrojan sobre esta gran responsabilidad que tenemos 
todos los adultos ante Él y la sociedad en esta difícil tarea de orientar y guiar a 
nuestra Juventud. 

Mensaje 17 marzo 1972 
Jesús: Es ya hora de que los dirigentes de cada país, lo responsables de  grupo, 
comunidades, los jefes de familias, las jerarquías religiosas y demás, se ocupen de 
la formación de la juventud. 
Según vosotros ¿quién es responsable de la terrible mentalidad de dicha 
juventud? 
Hay que hacer todo lo posible para dominar  a los asesinos de las almas, 
explicando a éstas los peligros que corren dejándose seducir por las necedades 
que les sirven. Yo, vuestro Dios, llamo a todas las almas de buena voluntad, para 
que, por su generosidad, la Luz disipe las tinieblas que encarcelan a estos pobres 
niños, y que, al fin, conozcan el verdadero y único amor que puede colmar sus 
corazones y hacia el cual aspiran sin saberlo. 
Mirad, hijos míos, la llaga inmensa de este siglo infernal. 
Pobre juventud, contaminada por la cobardía de los que no hacen nada para 
salvarla. 
Ni siquiera ven la podredumbre que se extiende un pleno día y que destroza el 
alma de los justos. El sentido de la moral cristiana no es más que objeto de burla. 
¡Ay, hijos míos, no disculpéis vuestros agravios, pues son enormes! 
YO SÉ Y YO SOY. Y parecéis olvidarlo. 

Mensaje del 2 de mayo de 1972 
Jesús: Rezar no sirve de nada si después no se actúa. 
¡Alerta a las autoridades responsables, civiles y religiosas, despierta a la opinión 
pública con el pequeño boletín! El escándalo por la televisión y los otros medios de 
difusión ha durado bastante. 

Por estos medios, la obra de muerte penetra en los hogares. 
Los más cristianos no están preservados del contagio. 
Esta marea de fango ayuda a pervertir a la desgraciada juventud y perturba 
hondamente las conciencias que, a pesar de todo, guardan un sentido moral 
profundo. 
La inmoralidad tiene que desaparecer si se quiere salvar lo que todavía puede ser 
salvado. 

Mensaje 22 de mayo de 1973.  Al despertar:  
Jesús: El destino del mundo está en la encrucijada. Hijos pequeños nacidos de mi 

Divino Corazón, tomad el camino que lleva a vuestro Dios. 
Margarita: Señor, el problema de los jóvenes es grave; ¿qué hacer? 
Jesús: Desde luego, es grave, debido a la debilidad de los adultos. Sólo se resolverá 
cuando éstos tomen conciencia de su responsabilidad hacia ellos y hacia Mí. Hay 
que exaltar, en el sentido del deber y del amor verdadero, la generosidad innata 
que dormita en sus almas. Los padres y educadores tienen esta obligación sagrada 
de precederles en el camino que conduce a la Vida, incitándoles a seguirles, por el 
ejemplo de la santidad, de la decencia, de la compasión hacia los que sufren; por 
la práctica de las virtudes teologales, el respeto de los valores humanos y morales, 
el conocimiento de Dios en su Sacramento de Amor y el respeto debido a su Santo 
Nombre, por las obras nacidas, no de la carne, sino del Espíritu, por la caridad y el 
amor al prójimo. 
Los jóvenes son niños pequeños que miran cómo viven los que les han dado la vida 
del cuerpo y que desatienden la vida del alma por su negligencia y su idolatría. 
Para muchos la conciencia del bien y del mal está abolida. La consecuencia de este 
estado lamentable es que los que han fallado en la tarea designada por el Creador, 
es decir: la educación sana de los hijos, encontrarán el sufrimiento y la amargura 
por el abandono y la indiferencia de aquello que tuvieron entre sus brazos que se 
les escapan, porque su amor no era más que un amor egoísta y sin fundamento 
vital. Creyendo amarles habrán causado su desgracia. 
La nueva generación no puede ser salvada más que por el Amor, la oración y la 
penitencia. 

Mensaje 29 al 30 de mayo de 1973  
Las 3 de la mañana. No puedo dormir. Pienso en Dios y pido el perdón de mis 
faltas. ¡Tengo la impresión de ser tan poco generosa en su servicio….! 

Jesús: Que hagan ellos el balance de sus actividades insólitas, y si son sinceros, 

descubrirán con horror adonde arrastran al mundo. Jamás éste se ha encontrado 
tan lejos de Dios y tan cerca de su Misericordia. 
La educación sexual de los niños, ¿produce acaso en éstos, sentimientos de 
castidad, de decencia, de respeto a la vida y de obediencia a mis Mandamientos? 
Para estos pobrecitos, esto crea una inquietud que excita su curiosidad y les incita 
a  satisfacerla con una experiencia personal. 
¿Es esto la Ley de Dios? 
La naturaleza no tiene ninguna necesidad de estos saboteadores de la angélica 


