
Legión de las pequeñas almas 
Del corazón  misericordioso 

De jesús 

Mensaje de Jesús a las Pequeñas Almas con fecha 18 julio 

1973. “En verdad Yo te lo digo, por una vida inocente sega-

da desde su concepción por la más monstruosa iniquidad, 

cien vidas culpables pagarán este crimen con su eternidad.”  

Mensaje 7 abril 1974: …..” Todo lo tocante a los derechos 

sagrados de la vida y a  las Verdades de siempre, debe lle-

gar a ser para cada uno de vosotros, un problema de con-

ciencia y hay que denunciarlo a plena luz., sin miedo” 

Mensaje 6 diciembre  1974  :……” En este momento , mi 

Corazón está ulcerado por la matanza de unos inocentes, 

víctimas de una sociedad impía cuyo primer deber es prote-

ger la vida, sagrada desde su concepción, y que comete el 

más  horrible crimen , desafiando, al parecer impunemente, 

la ira de su Dios”.. 

22 octubre 1965: “ Tengo tanta compasión de vosotros. 

¿Por qué no tenéis compasión de Mí. Mi misericordia esta 

deseosa de derramarse. La retiene mi justicia.” ……. 



“MEJOR QUE NO NAZCA” 

Emilia Kaczorowska es amiga mía: tiene casi 

40 años y es esposa de un obrero textil. Vive 

en un pueblo muy pobre de un país comunista. 

Emilia ha tenido un hijo y me platica de las 

dificultades que ella y su marido enfrentan pa-

ra sacar adelante a la familia. Sabe que yo 

tengo cierta intuición y buen criterio para acon-

sejarla y por eso acude a mí con frecuencia. 

La planificación familiar es una necesidad para 

ellos ¿qué futuro le puede esperar?. Emilia ya 

tienes casi 40 años. ¡A esa edad puedes tener un hijo deforme! Puedes re-

currir a diversos procedimientos para evitarlo, no se te ocurra tener ni un 

solo hijo más. Serías una insensata, inhumana e irresponsable, sin concien-

cia cívica ni sentimientos humanos; ¿qué herencia les vas a dejar? Piensa 

en el mundo tan desastroso que verán tus hijos;  contempla los días tan difí-

ciles que vivimos desde la invasión de  nuestro país. 

Emilia me escucha con paciencia y atención; me da las gracias, se despide 

de mí y se va. A los pocos meses, Emilia me da la noticia: está embarazada 

otra vez. Yo me indigno y la lleno de insultos: “¡Estas mujeres ignorantes 

que no saben otra cosa que tener hijos . . ¡”. Ella, callada, me escucha sere-

na; continúa su pesado trabajo y lleva con una amable sonrisa, las dificulta-

des propias del embarazo. Finalmente 9 meses más tarde, Emilia da a luz 

un hijo más. 

Mis predicciones fatalistas se cumplen una tras otra; Emilia muere, dejando 

a su pobre hijo pequeño con 10 años escasos; luego muere Edmundo, el 

hijo mayor, y finalmente muere Carlos, su esposo. 

Sólo queda en el mundo el pequeñito Karol. 

Hoy, millones de hombres y mujeres de todas razas y de todas las condicio-

nes sociales llaman a Karol de otra manera: le dicen cantando, ¡Juan Pablo 

II, te quiere todo el mundo!. Emilia, perdóname. 

Fuente: Boletín de la Legión de las Pequeñas Almas de México, 

Enero – Febrero de 1999. 


