
¡VIENE AQUEL QUE, SOLO, ES! 

Te lo digo, en verdad, hija mía, los hombres me perseguirán hasta el fin de 

los tiempos. 

Los pequeñuelos que me rodean, comparten conmigo, mi consuelo y mi 

pena. 

¡Hoy: nacimiento en la Alegría! 

¡Mañana: sacrificio supremo! 

Desde siempre, he sabido lo que es y lo que será! 

No traigo la paz a todos, porque todos ya no saben amar; la división de su 

corazón es ya, para ellos, la amargura y el sufrimiento del Purgatorio, aquí 

abajo…Sin embargo, Navidad seguirá siendo siempre la Fiesta de la 

Esperanza, ¡HASTA EL DÍA QUE NO HA VENIDO JAMÁS! 

Este día:¡Navidad!...no será más que para los pequeños. 

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE DICIEMBRE 

La intención Universal del apostolado de  la oración  es: ”Para que en 

ninguna parte del mundo existan niños soldados” 

Su intención evangelizadora es: ”Para que los pueblos de Europa 

redescubran la belleza, la bondad y la verdad del Evangelio que dan alegría y 

esperanza a la vida”. 

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 a 16 hrs. 

Llevar cocaví Entrada libre. Charla-confesiones –vía crucis-adoración al 

santísimo y Misa. 

Adoración al Santísimo: Viernes primero de mes: de 16 horas a 20 horas 

Santa Misa. 

Islotes de Santidad (grupos de oración): 

En el Centro: Miércoles de 10 a 13 horas 

Parroquia San Carlos Borromeo: La Reina: lunes de 16 a 17:30 horas 

Parroquia La Anunciación: Pza Pedro de Valdivia: Miércoles de 10 a 12:30 hs. 

Parroquia San Pedro de Las Condes: Isabel La Católica:Lunes de 10 a 12:30 hs. 

Parroquia San José Patrono de la Iglesia. Pza. La Reina: Martes de 10 a 12:30  

Parroquia San Ramón. Mardoqueo Fernández Providencia: 10:30 a 12:55 hrs 

Parroquia San Alberto de Recoleta. 

Informaciones: 22 2042381     https//peqalmachile.wordpress.com 

Email: legionpachile@gmail.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". 
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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”, 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. 
 
 



Mensaje de 23 diciembre 1978 
 
La nobleza del corazón proviene de los buenos sentimientos y de los dones 
del Espíritu Santo con lo que fue colmado. 
JESÚS: AMAME….por mi concepción en el seno de Mi Madre Virginal. 
             ÁMAME….por mi nacimiento en un pobre establo. 
             ÁMAME….porque vine para salvar el mundo. 
             ÁMAME….sonriendo a los Ángeles que Me rodean. 
             ÁMAME….llorando sobre las almas que no lograré convencer y salvar. 
              ÁMAME….alargando hacia ti- en un gesto de llamamiento- mis 
bracitos de bebé llorando. 
             ÁMAME….en la mirada que ya, en aquel momento, posé sobre ti. 
              ÁMAME….Como Me amaron aquellos que vinieron a adorarme en el 
pesebre en que Yo descansaba. 
             ÁMAME…. Como Yo anhelo que Me ames. 
             ÁMAME…. Con Mi Madre y Mi Padre putativo. 
             ÁMAME…. Quedándote conmigo…. siempre. 
Yo no quiero de ti una simple visita de Adoración: Quiero tu adoración 
perpetua, eterna. 
¡Niña pequeña! ¿Podía Yo elegir un Adulto para representarme y hacerme 
amar? 
¡Pequeña e insignificante, Yo te amé primero! 
Más allá del presente que Yo vivía en este pobre establo, te conocía ya y te 
amaba Yo. 
Entre los más hermosos regalos que me fueron ofrecidos, había una 
minúscula florcita escondida; así es, como ella se había acercado a Mí, 
ansiosa de conocer de más cerca el inefable misterio que acababa de 
realizarse. 
¡Tú no te atrevías a aparecer, Yo te sonreí, acuérdate! 
¡Cada cual podía tomar para sí… Mi sonrisa, y…es verdad! 
Pero, más particularmente, estaba destinada a mi florecita de Amor. Los 
pequeños se aman entre sí, lo sabes. 
Y Mi Madre ha tomado la modesta florecita y la ha puesto entre mis 
manos….como un homenaje de los pequeños a su Niño Dios. 
¡Muchos siglos han pasado y un día, Me acordé de los florecita perdida en la 
inmensidad de las almas de este mundo. La volví a encontrar después de 
haberla buscado; vino ella hacia el Niño porque sin saberlo, desde hacía 
tiempo, era ella su elegida! 
Ella sirvió al Niño. 
Ella sirve al hombre de la cruz. 
Ella sirve al Rey de los Reyes. 
Ella sirve a la Inmaculada concepción. 
Ella sirve a las verdades fundamentales de la Fe. 

Ella sirve a la Iglesia de su Cristo, la Iglesia de Pedro… 
Ella sirve donde yo quiero que ella sirva. 
 
Mensaje 20 diciembre 1979 
Margarita: Jesús mío, tu venida aquí abajo, es una eterna vuelta a empezar, 
una presencia perpetua… Tú vienes y jamás Te vas. 
¿Qué vas a encontrar Niñito en esta tierra? 
¡Qué regalos ha traído este año, marcado por tantos dramas, a Aquel que 
viene? ¡La violencia, el odio, la envidia, las pasiones, los vicios de toda clase, 
los homicidios, las persecuciones, los inocentes torturados, la atracción de la 
ganancia, el desprecio de las cosas santas, las idolatrías, el amor de uno 
mismo, un caos donde todo se mezcla y por encima de todo, el orgullo! 
JESÚS: Contra la violencia, traigo a los hombres mi mansedumbre. 
Contra el odio, vengo a ofrecer el Amor. 
Contra la envidia, invito al desapego, a la generosidad. 
Contra las pasiones, pongo en contrapeso la pureza inefable de mi Santísima 
y muy amada Madre. 
Contra los vicios, ofrezco esta misma pureza. 
Contra los homicidios, signos de violencia, contra la matanza de los inocentes 
víctimas de la iniquidad de los hombres: mi pequeñez, mi poder infinito de 
Niño-Dios que implora y avisa. 
Yo soy el niño en su inocencia y su candor; pero Yo soy también el poder del 
Padre. 
En esta noche que Me vio nacer, solo quiero a los pequeños a mi alrededor. 
Yo deseo sonreír antes de llorar sobre las almas perdidas que Me obstino en 
querer salvar. 
Yo vengo en medio de los que persiguen mi Iglesia para gritarles: Soy el 
Amor…. ¡No se pasa! ¡No se puede quitar nada al  Amor! 
¡Por un bocado de pan….matan! 
¡Para saciar una pasión…matan! 
¡Para lo que molesta y para lo que se codicia….matan! 
Yo, el Niño Dios, soy el que molesta, el que quisieran ver desaparecer. Mi 
obstinación en meterme en cada alma, Me cuesta una lucha implacable: 
entre lo que Yo le traigo y lo que ansía su mísera humanidad. 
Si el desprecio de las cosas santas, la indiferencia de las almas, hielan mi 
Corazón manso y humilde, mis Brazos, mis Ojos, mi Corazón van, ya, hacia 
mis consoladores: los pequeños a imagen Mía, los humildes, los pobres, los 
mansos; y por un tiempo, olvido a los que, agazapados en la sombra, viven el 
sueño insensato de matar al Amor que viene! 
¡Ya será hora de acordarme de ellos cuando haya recibido el homenaje de los 
hijos de mi Corazón! 
Si, el Rey de Amor va a bajar en el fango que recubre la tierra y nada se 
opondrá a su paso…. 


