
REGLA DE VIDA PARA UNA PEQUEÑA ALMA 

Ve hacia el que sufre, consuélalo 
Ve hacia el que duda; tranquilízale 
Ve hacia el que llora, seca sus lágrimas 
Ve hacia el que espera, ejercítale en la paciencia 
Ve hacia el extraviado, enséñale el camino 
Ve hacia el que tiene falta de fe, fortifícale 
Ve hacia el que está en la noche, hazle esperar la luz. 
Ve hacia el exaltado, apacíguale 
Ve hacia el indeciso, dale firmeza 
Ve hacia tus hermanos, llévales el buen perfume de Dios Jesús, su dulzura y 
humildad. 
Dado por Jesús en el Mensaje del 21 de junio de 1973 

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE ENERO 2017 

LEGIÓN DE LAS PEQUEÑAS ALMAS DE CHILE, SANTIAGO 

Los cristianos al servicio de los desafíos de la humanidad.   
Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, aporten 
con la oración y la 
caridad fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para 
responder a los 
desafíos actuales de la humanidad. 

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) (no todos funcionan en verano) 

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 (no todos los Islotes funcionan en verano)    

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. 
 
 

Intenciones  de oración del Santo Padre para el mes de Enero 

Los cristianos al servicio de los desafíos de la humanidad. 

“Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, 

aporten con la oración y la caridad fraterna, a restablecer la plena 

comunión eclesial, colaborando para responder a los desafíos actuales 

de la humanidad.” 

 

 

mailto:legionpachile@gmail.com


Mensaje de 13 ENERO 1994 
 
Margarita: Me encuentro triste. 
Dios mío, ¿por qué no me hablas ya? 
 
JESÚS: Escucha y oirás: a lo hecho pecho. Las aguas de la tierra van tomando, 
poco a poco, su color rojizo (pienso: ¿sangre?). 
Mi misericordia también está triste, pues los hombres de este mundo 
parecen ignorarla y ya ni la invocan. La tibieza y la indiferencia reemplazan al 
Amor, que persiste en darse, en perdonar y Él se va hacia un Polo donde todo 
está frío. 
Los ojos de los hombres no se abren a la visión. Los oídos no oyen que 
alguien llama y vuelve a llamar. 
 
Margarita: Jesús está en mí. En cada instante mi alma le abraza para 
consolarle. 
Le amo sin medida. Semejante amor no se puede medir.  
No puedo más que repetir a Jesús mi deseo de fidelidad en todas las 
dificultades de mi pobre vida. No puedo más que implorar mi perdón por mis 
defectos y la esperanza en mis arrepentimientos.  
Es verdad Señor mío, tu Santa Presencia y la confianza aumentan dentro de 
mí. ¡Qué extraño es este Amor en mí, total, en todas las  partes de mi ser! 
Frecuentemente incomprendida, Dios mío que lo sabes todo, toma en tus 
Brazos a aquella que solo Tú conoces verdaderamente. En tu contacto, ella se 
purifica y se consuela. 
 
JESÚS: Deseo que mi Alma Pequeña sienta dentro de sí misma sus 

impotencias y mi Omnipotencia. 

Sí, consuela mi Misericordia, llámala sobre el mundo entero. Es la única 

petición de indulto que pueda  Yo todavía dar a este mundo infame. 

Los tiempos previstos están ahí, y ya, las mordeduras de la Justicia alcanzan a 

los hombres. Te confío, sin embargo, que la Misericordia sigue siempre 

obrando. La acompaña la humildad. Es una de sus más hermosas enseñanzas 

que cada cual debe acoger, si quiere ser salvado. 

Porque, créelo, solo serán salvados los que tienen un corazón de niño para 

amar, unas almas arrepentidas de sus desobediencias a mi Ley. A este precio 

Yo señalaré su frente con el signo del Perdón, incrustado con la señal de la 

Cruz corredentora. 

Hijos míos, no aceptéis las miserias de un mundo moderno.  Apartaos de las 

trampas del enemigo. 

Sed como niños que tienen todavía que aprender todo  del Santo de  los 

Santos. Os haré santos, si lo queréis. Pero…. ¿lo queréis? 

 

Mensaje de 1 de ENERO 1992 

 

JESÚS: Tengo para ti grandes gracias. Verás cómo se cumplen. 

Aprende a vivir, día tras día, instante tras instante. 

Cuántas ofrendas al Amor cada día, ¿no te parece? 

Es muy importante adquirir esta actitud, es una educación de la que Me 

encargo Yo. 

Ofréceme tus incapacidades y tu debilidad de pajarillo. 

Yo no te llevo para el día que viene, sino para el día presente. 

No deseo que crezcas, salvo en sabiduría y en gracia. Me es grato apretarte 

cariñosamente sobre mi Corazón. Si te hacías grande, mi enternecimiento 

hacia tu pequeñez ya no tendría razón de ser. 

Muy especialmente Yo te enseño el Amor y sus múltiples aspectos para que a 

tu vez, enseñes a los hombres la variedad de sus manifestaciones.  

Cuido celosamente de ti, pequeño tesoro que ofrezco al mundo para su 

salvación. Este mundo que tantas veces ha querido desgarrarte y que 

termina queriéndote, porque a lo largo de los días, has llegado a ser el reflejo 

de mi Misericordia infinita para los pecadores.  

Esta noche ha sido una noche de desenfreno, compensada por la oración de 

los humildes y de los pequeños, reunidos en el Corazón Inmaculado de mi 

Madre. Ellos han sido mi consuelo. 

Yo no te dejo  jamás. Estoy siempre aquí, acechando tus menores 

movimientos de amor universal. 

Mi pequeña fidelidad ¡te amo! 

Se acerca la hora en que el mundo se encontrará ante un dilema acerca de su 

supervivencia. 

Tu alma es hermosa, hija mía, pues mi Belleza irradia en tu ser y lo santifica. 

Empieza un año. Para Mí es como un día. Te quiero más hermosa todavía, 

más cercana de los que no tienen nada, solo sus miserias, y así más cercana a 

Mí. Quiero que el Amor esté en el corazón del mundo. 

 


