
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 
. 

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 
  https//peqalmachile.wordpress.com   Email: legionpachile@gmail.com 

 

LEGIÓN DE LAS ALMAS PEQUEÑAS 

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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Mensaje del 19 abril de 1978 
 
Jesús: Yo soy el Padre de los Pobres. 
Yo soy el Emperador de las Naciones. 
Yo soy el Rey del Amor. 
Yo soy la Protección de los humildes y de los pequeños. 
Yo soy la Justicia de los rebeldes. 
Yo soy la Acogida delos pecadores y su perdón. 
Yo soy el Bien y Me busco en las almas. 
Yo soy la Venganza de los perseguidos y de los oprimidos. 
¡Padre de los Pobres! 
Rey de Amor son mis más hermosos títulos. 
Yo soy el Sufrimiento de la Cruz, para purificar y hacer justicia. 
¡Yo me resumo en una sola palabra: Soy Dios!. 
¡He creado al hombre a imagen Mía! 
Imagen reflejándose en un espejo que deforma y no deja parecer más que la 
monstruosidad de las almas entregadas a Satanás. 
¡Ya no Me encuentro más que en el humilde de corazón, en aquel que lucha 
por el Reino del Amor, aquí abajo! 
Para con ellos, los sencillos y los mansos, soy Protector y Padre. 
Para desarraigarlo, habrá que golpear muy fuerte y entonces, los ciegos 
verán y los sordos oirán la Ira de un Dios. 
 

Intenciones  de oración del Santo Padre para el mes de marzo 

 “por los cristianos perseguidos, para que 

experimenten el apoyo de toda la Iglesia, por medio de 

la oración y de la ayuda material”...” 

 

 

mailto:legionpachile@gmail.com


Mensaje 18  abril 1992 sábado Santo 
 
Margarita: Oración en silencio y meditación acerca de la Santa Trinidad. 
 
Mensaje 20 abril 1992 
Margarita: Cuando uno ama al Señor, no es víctima de amor para un período 
del año sino para toda la vida. Mi amor es mi pertenencia total  a Jesucristo, 
cuerpo y alma. Pero, pues hay un pero, soy una pequeña incapaz de llevar 
una cruz sin medida. 
 
JESÚS: La cruz no es nunca sin medida. Su medida está proporcionada  a la 
capacidad del sujeto para llevarla. Ligera o pesada, la Cruz tiene el mismo 
valor de redención. Una Cruz en espera se reserva para los días de 
sufrimientos. El alma herida viene a Ella para extenderse sobre su madera. Y 
se hace Cristo a Imagen mía. 
En cualquier alegría, hay siempre un sitio, por pequeño que sea, para la Cruz. 
No guardes nada para ti de las lecciones que Yo te doy. Todo debe servir. La 
alegría es el don de tu Padre de los Cielos. Es el néctar del Cielo donde todo 
se comparte: alegría, sufrimiento. Este don presupone que toda vida humana 
está fuertemente impresionada por el sufrimiento que tamiza toda alegría. 
Yo te llevo hacia la perfección  de un amor privilegiado en el ofrecimiento, lo 
que no excluye en absoluto la debilidad humana. Humanidad reticente a sus 
exigencias. 
Yo soy el Amor y el Amor está por encima de toda cruz. Por eso, no temas, 
ven a Mí con confianza. Te enseñaré cómo entregarte totalmente al Amor sin 
demasiado daño, pues Yo soy compasión. Prensaré el buen humus de tu 
corazón para derramarlo sobre el mundo de las almas. 
Yo soy Dios Misericordioso. 
¡Ah! ¡Hijita mía, sé humilde y sumisa y no dudes jamás, jamás, de mi 
misericordia! 
Pocos conocen  lo que te costó tu “si”. Pero si tú has pagado caro la gracia 
que te he hecho, contempla hoy los frutos recogidos y acumulados desde 
hace años. La Legión de la Almas Pequeñas es una maravilla de mi Amor que 
ha invadido el corazón de los pequeños al pasar por el de mi pequeña. 
Te amo, hija mía, y conozco el miedo que invade tu alma al pensar en esta 
vida nueva que empieza para ti. Te lo digo, no temas. Tu corazón que tanto 
Me ha dado es la perla que utilizó el Amor. Di a tu Padre que le dé los 
cuidados necesarios a su irradiación aquí abajo y a su supervivencia en el 
Cielo. 
La Obra que he realizado en ti será el testimonio de mi Amor por los 
hombres. 
 
Margarita: Dios mío, ayúdame a ser tal como quieres que  sea. 

JESÚS: ¡Te quiero ternura!    
                                                                                                                                
Mensaje 17 abril  1992.   Viernes Santo 
 
Margarita: ¡Jesús! ¡Estamos cerca de Ti, Te adoramos en el sacrificio 
consentido! 
Poca cosa que ofrecerte, mucha cosa para consolarte. Tus pequeños Te aman 
tanto y todo debe ser alegría en el ofrecimiento. Este día es triste para mi 
alma pues el Divino Cordero está ya entregado a sus verdugos. Y no es más 
que el principio del último sufrimiento. La agonía será larga. Y el Cordero se 
calla, dejó de llorar. Se abandona a la Voluntad de su Padre. El rescate del 
mundo se consumirá dentro de unas horas, largas como siglos. 
 
JESÚS: Si, pero ¡ay!, para muchos mi Sacrificio será en vano. Has visto ayer, 
durante el oficio, la indiferencia de los que pasaban delante de Mí sin un 
gesto de adoración. Y sin embargo eran unos cristianos, pero su corazón 
apegado a las alegrías del mundo en una sociedad permisiva se ha vuelto 
seco e insensible a todo, salvo a ellos mismos. Y Yo no puedo conmoverlos. 
Ellos están “presentes” y “en otra parte”. Pero Yo te lo digo, el Amor 
permanecerá a pesar de ellos y salvará cada vez más. 
Pequeña miseria mía, te encargo la Misericordia para todos. Haz lo que 
debes hacer, mi Espíritu te conduce. Lo que has visto, lo que has recibido, lo 
que tu corazón ha comprendido no lo guardes para ti, es el trabajo del 
Espíritu Santo en ti. 
Difunde el Amor a tu alrededor. Eres amor, no lo olvides. Para ti ha llegado la 
hora y me voy hacia mi Padre, pero seguiré siendo dolor en los miembros 
que he dejado sobre la tierra para continuar mi Redención a fin de reunir el 
Rebaño. Y si no viene en su totalidad, vendrá en su realidad, incluso limitada. 
Margarita: Jesús mío, quisiera  tanto consolarte, aliviar el mal que Te oprime 
y oprime el corazón de tu pequeña. 
 
JESÚS: ¡Dame almas! ¡Si, dame corazones para amar!  
 
 

 
 


