
Boletín  N°28 - Noviembre 2016     

 

Mensaje del 8 agosto 1966 

Jesús: ……Haces bien de rezar por las almas del purgatorio, pues conocen una suerte digna 

de compasión. Sin embargo, ellas poseen la esperanza. Saben que saldrán de allí que sus 

sufrimientos las preparan a una felicidad sin par.  

Al contrario, los condenados saben que sus tormentos durarán eternamente. Para ellos no 

hay ninguna esperanza, sino  la desolación, el horror de una eternidad sin Dios. 

Intención universal para el mes de noviembre 
Países acogiendo a refugiados 

“Que países que acogen a un gran número de refugiados y desplazados, sean apoyados 
en su esfuerzo de solidaridad” 

Noticias 

Fallecimientos: 

*Tenemos el hondo pesar de comunicarles la partida de la pequeña alma señora Teresita 

Orfila de Sigrén. Al mismo tiempo de sentir dolor por su partida, también sentimos la 

alegría de  saber que tenemos una intercesora que nos escuchará y ayudará desde el 

cielo. 

*Pedimos al Buen Jesús, le de consuelo a la pequeña alma Ruth Tello  por el deceso de 

su hija Angélica Henríquez Tello. 

*  Ha fallecido don Juan Ramón Cortés Aracena, papá de nuestro Asesor para 

Latinoamérica padre Juan Cortés Malbrán mts. Rogamos al Señor Jesús les de consuelo a 

su familia y el descanso en el Señor a don Juan Ramón. Que descanse en paz.  
LA MISIÓN DE LA PEQUEÑA ALMA ES: SALVAR ALMAS  

LA META: EL CIELO 

Legión de las Pequeñas Almas de Chile, Santiago 

Centro Nacional en Parroquia Santa Sofía, Lord Cochrane  1545  
esq. Pedro Lagos (hay estacionamientos) 

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. 
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Mensaje del 8 de diciembre de 1992 
 
Fiesta de la Inmaculada concepción 
 
Margarita: Leído al azar:” Bienaventurada eres tú, amada mía, bienaventurada 
eres porque has creído en mi Amor Misericordioso. Tú serás eternamente 
bienaventurada”. 
 Jesús: ¿Qué vas a ofrecer a mi Madre hoy? 
Margarita: Las Almas Pequeñas del mundo entero y mi deseo ardiente de 
reunirme con su Corazón Inmaculado para ofrecerle la maravillosa corona 
compuesta de corazones-amor. 
Jesús: Ponte hoy enteramente a su servicio y conságrale todas las Almas Pequeñas 
a su Santo Corazón. Entre ellas, se elegirá Ella una guardia de honor. 
Di a mis sacerdotes que se acuerden de lo que han recibido de Mí. 
Margarita: Un poder inmenso, Señor Mío. Parece que algunos lo olvidan. Esta 
mañana en particular, pienso en esas manos consagradas en las que yo no puedo 
reconocer aún más manos de hombres. Los amo, porque, por sus manos y su  
palabra, Tú te haces presente con tu Cuerpo, en la consagración de cada misa. 
Siempre me asombrará, que, en la majestad de este acto increíble, pueda haber 
como una especie de indiferencia en algunos de nuestros sacerdotes. 
Jesús: Querida hija mía, lleva a todos el mensaje de consuelo que mi Madre da, en 
este día, a los hombres de buena voluntad. 
Di también a mis hijos-sacerdotes que si se acordasen más del don que recibieron 
de su Dios, ellos mismos llegarían a ser consuelo para un gran número de almas 
angustiadas. Quiero manifestar mi Amor al mundo, pero destaca bien esto: antes 
de que sea demasiado tarde. 
Margarita: ¡Oh Dios mío! Sí, he creído en el Amor Misericordioso y he hablado. He 
dicho a las muchedumbres lo que Tú has hecho por mí, en mí, para todos. 
He desvelado mi alma ante la multitud. 
He querido, contigo, hacer de todos, unos elegidos y unos hijos de Su Misericordia. 
¿No has dicho que los profetas serán niños de la Misericordia? Sobre todo niños 
evangélicos. 
He oído en mi corazón tu Voz, tan insistente, dulce, sobrecogedora y conmovedora 
que ha conquistado mi corazón. He dicho todo lo que he recibido de Ti. He abierto 
mi alma delante de todos y solo he guardado para mí la confianza y la esperanza 
de ser un día comprendida por muchas Almas Pequeñas. Y he deseado que mi 
Madre sea el  Signo de este pequeño lugar desde donde Ella irradia sobre el 

mundo. Y vos, Madre querida, parece que me decís: 
Nuestra Señora: Hijos míos, creced y multiplicaos. Dad almas de oración y de 
sacrificio a mi corazón y al Corazón de mi Hijo. 
Bendigo la unión que os une en un solo corazón. Sois los hijos del Amor 
Misericordioso. 
Tenéis que creer y comprender que la humildad y la pequeñez son las únicas armas 
del Amor que da un valor-oro a las cosas más pequeñas, hechas por amor. 
 
Mensaje 14 de diciembre de 1992 
 
Jesús: Sé mi Casa de oración y Yo triunfaré de tus miserias. Mi Corazón es Yo 
Enteramente. 
Yo soy el Corazón de mi Padre, que mi Madre dio a luz en esta tierra de los 
hombres, donde Él se ha hecho Presente en mi Humanidad. 
Una noche, recuérdalo, te marqué con mi sello: el Sello de la Santa Trinidad.* 
Y su fuego ha causado una quemadura profunda que se propagó en tu cuerpo que 
Él había herido y en tu alma que Él había preparado para la gran misión que Yo te 
destinaba. 
Mi corazón se unió y se fundió en el Corazón de la Iglesia, haciéndola más 
invencible a los asaltos que Ella tenía que soportar del enemigo. 
Mi Madre me ha llevado hasta vosotros, hijos míos, en el gran Misterio de la 
Encarnación. Y en Ella he comenzado a formar el Reino de los pequeños. 
Caridad y amor han sido los elementos básicos que componen el Santo Evangelio y 
la Obra de los pequeños. 
Quiero que vosotros viváis el evangelio. 
Y he aquí que se aproxima hacia la gran Cruz Redentora el “pequeño número”, 
una Legión de Almas Pequeñas del amor Misericordioso nacida del seno virginal 
de María, formada en ella, enseñada por Mí en Ella, Legión recubierta durante un 
tiempo del gran Sello de mi amor que tú has experimentado. 
Di a tu Padre que el sufrimiento cava en ti su cauce, que yo le he elegido, para que 
te lleve hasta mi corazón, con amor. Por vuestra alianza que Yo bendigo, dile que 
no tema, porque Yo le he enviado, mi sacerdote, y le sostendré en esta misión de 
amor. 
Margarita: Y delante de mí, yo veo a la Legión de los niños pequeños, nacida del 
Seno de nuestra Madre: almas Pequeñas del Corazón Misericordioso de Jesús. 
*Sello recibido como una marca de amor y de posesión del Amor durante un 
sueño. 


