
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". 

 

BOLETÍN N° 34          ABRIL 2017 

13 ABRIl 1979    VIERNES SANTO 
Margarita: Oh Jesús, en este día en que renuevas tu Pasión, entrega Tu 
corazón herido a mi pobre corazón de carne. Que pueda yo consolarte a 
través de mis imperfecciones. 
¡Jesús mío, tienes que contentarte con corazones de pobres, pero son 
sinceros y Tú lo sabes! 
Un día, cuando desde lo alto de la Cruz y más alta de tus ojos velados por las 
lágrimas y la sangre, veías interiormente a estos pequeños alrededor de tu 
patíbulo, dijiste: ¡No tengas cuidado, mira mis pequeños salvados, están aquí 
al pie de la cruz! 
JESÚS: En este día de mi Suplicio, volverán, créeme, muchas almas 
extraviadas. 
Por esta renovación de mi Pasión, trazaré en sus corazones una grieta por 
donde se introduzca la contrición de sus pecados. 
Muchos se alejarán, muchos volverán a beber a la Fuente de Amor que brota 
de Mi Corazón herido. 
Están los sumisos y los insumisos.  
Los indiferentes y los fervientes 
Los tibios y os neutros 
Los enemigos y los amigos de la Cruz 
Los moderados y los hijos del trueno. 
Los que deploran y los que dejan hacer, 
Los cobardes y los valientes, 
Los que temen y los que se atreven, 
Los obedientes y los recalcitrantes, 

Intenciones  de oración del Santo Padre para el mes de abril 

Está dirigida a los “jóvenes, para que sepan responder con 

generosidad a su propia vocación; considerando seriamente 

también la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacerdocio o 

en la vida consagrada”. 

...” 

 

 

mailto:legionpachile@gmail.com
http://www.aciprensa.com/sacerdocio/index.html
http://www.aciprensa.com/vida


Los fieles y los infieles, 
El mundo  y sus vanidades,  
La humildad y también el orgullo, 
Los pequeños y los seudo dichos grandes, 
Los deseos de perfección  y los abandonos increíbles. 
Tantas otras cosas que sería vano enumerar. Todo esto, hija mía, escúchalo 
bien: 
¡ES MI IGLESIA Y SUS MIEMBROS! 
De un lado los que Me consuelan; del otro: Mi Dolor Supremo; pues todos 
son hijos Míos. 
La indiferencia aumenta tanto Mi Sufrimiento….¡los que pasan próximos a la 
Cruz sin detenerse! 
¡Los que, cogidos por ella, se detienen para escuchar en su corazón los 
latidos de Amor desordenados de Mi Corazón Amante, herido de muerte! 
¡Los amo a todos!...Quiero alumbrarlos en Mi sufrimiento, acogerlos en Mi 
gloria. 
¡Mis pequeños!...Enseñadles el camino de Mi Corazón. La Cruz está erguida, 
pero Yo estoy clavado a ella, por los pecados de los hombres. 
Hijita, ¡no me dejes! ¡Tengo tanta hambre y tanta sed de amor! 
Sabes, ¿no es verdad? Que sensibilidad y voluntad forman un todo en un 
alma. 
Haz con ellas un conjunto armonioso en ti, y ven a ofrecerme tu don. 
¡Hoy, se buena, sufriendo conmigo, mira y ve! 
Honra a Aquél que Me representa aquí abajo, pues Yo vivo y sufro en él 
como lo hago en ti: cada uno a su medida y según sus responsabilidades ante 
Mí. 
                                                                                                                        

Mensaje DE 26 MARZO 1978.   Domingo de Pascua 
 
Margarita: Yo decía a Jesús mi falta de gusto por la Oración… ¿Es cansancio? 
¿Retroceso? ¿Amor empobrecido? 
JESÚS: Puede  uno permanecer fiel en todos los estados de vida. 
Sin embargo es verdad que aquel que no avanza, retrocede. La fidelidad no 
debe ser coacción y, si lo es, hay que vigilar para que, con actos de amor y de 
voluntad, se transforme en amor. 
Ven, hija mía, has preferido venir cerca de Mí, cuando  tú querías comer. Has 
dicho: 
Dios primero, y Me has hecho feliz, porque Me has preferido a tu comida. 
Seré, pues, Tu alimento para siempre… ¡No lo olvides! 
Pues cualquier acto de amor hacia Mi –cualquiera que sea,- se hace puro 
amor, incluso si permanece insensible a la naturaleza humana. 
Para fortalecerse, la fidelidad debe alimentarse de pequeños sacrificios, y de  

renunciamientos a sí mismo. 
No debe languidecer, sino ser testimonio de fe. 
Tú eres la pobre y la enriquecida. 
Pobre: miserias morales y físicas. 
Enriquecida: dones de mi Amor, contrariando tus tendencias humanas, para 
no dejar sitio en ti más que al amor. 
Tu mano escribe estas palabras que tu pensamiento apenas comprende. 
SI SUPIERAS CUANTO TE AMO. 
Déjame ser feliz en tu corazón. No veo el exterior de un ser, sino el fondo de 
su alma que Me acoge. 
¡Día de Resurrección, Día de Gloria! 
¡Sé sabia por Mí! 
No hieras. 
Hoy gozo de Mi Sacrificio ahí donde Mi Padre Me ha introducido. 
¡Este día está bendito! 
Si puso fin a los sufrimientos del Hombre-Dios, no por eso deja de ser verdad 
que su Cuerpo Mística está, más que nunca, expuesto a los golpes de los 
verdugos de Su Humanidad. 
Ellos han cambiado sus modos y maneras, pero siguen siendo los mismos en 
su rabia de destrucción. 
¡Hija de mi Corazón! ¡Has recibido tantas gracias de Mí! 
Acuérdate más de esto. Avanza, no retrocedas bajo ningún pretexto. 
El asco, la tristeza, la amargura, son los enemigos que hay que combatir. 
¿Eres capaz de intentarlo? 
Margarita: No sin Ti, dios mío. 
 
JESÚS: Me gusta esta dependencia de Mí en ti. 
Margarita: -Tantas cosas me hacen daño…. 
JESÚS: ¡Es el buen combate que hay que librar por Mí! 
En ti hay cosas válidas, que motivan tu sufrimiento, hay otras que no hacen 
más que aumentarlo….sin méritos…hay que expulsarlas de tu alma. 
 
Margarita: ¡No lo logro , Dios mío! 
 
JESÚS: Conmigo, lo puedes todo, pero hace falta querer. 
 
Margarita: Mi voluntad está enferma. 
 
JESÚS: No tanto como lo dice…Acabas de demostrármelo de nuevo, todo 
tiene un valor de amor. ¡Creedme!  
Margarita: Pido a Jesús, que lo confirme. 
 
 


