
Además tienen que “ofrecer con confianza a Dios misericordioso, a través de 

María, sus oraciones y dolores o los sacrificios de su propia vida”. 

 
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 
 

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 colación.Entrada libre. Charla-confesiones –vía crucis-adoración al 

santísimo y Misa. 

Adoración al Santísimo: Primer viernes 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 y Martes de  las 17:30 a 19 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 Alberto de Recoleta. 

Informaciones: 22 2042381 Pida información sobre ciudades en Chile. 
  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° 35          MAYO   2017 

Mensaje 21 de enero 1992 
(Libro: se refiere a los mensajes dados por Jesús a Margarita impresos en 4 
tomos). 
Jesús: Ahora, ensancharás las dimensiones de tu amor hasta la extremidad del 
mundo. 
Tú eres la madrecita de estos hijos de la tierra que nuestro amor ha hecho 
nacer a la gracia. 
Pequeña mía, inspírate en la vida de los Santos. No hay una medida común, 
hay una sola medida, la misma para todos. 
Bajo la moción del Espíritu, escribes: 
El Libro del amor, 
Libro de vida para la felicidad de las almas, 
Libro contra las incertidumbres, pues es Verdad, 
Libro refiriéndose a las Santas Escrituras, naciendo en el Santo Evangelio, 
vivido y reactualizado en estos días de luto y de negación de Dios, 
Libro que hace llorar de confusión, de alegría, de arrepentimiento, 
Libro de conversión, de dirección 
Libro iluminado las naciones y del que no se ha terminado de hablar, pues es 
resurrección del amor y conocimiento profundizado de mi Misericordia para 
los pecadores, 
Libro que hace conocer el bien y el mal en la luz del Amor que se descubre a 
una niña de la tierra: el bien para cumplirlo, el mal para evitarlo. 
Por la gracia, esta niña se atreve a hablar y a enseñar a todos la calidad de un  
condescendiente y no apremiante, un amor de fuerza que anima a los que se 
aman en Mí. 

Intenciones  de oración del Santo Padre para el mes de mayo 

Cristianos de África, testigos de la Paz 

Oremos por los Cristianos de  África, para que den un testimonio 

profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús.  

 

 

mailto:legionpachile@gmail.com


Este Libro es la maravilla del Siglo. 
Enseña a creer, a recibir, a dar, a amar. Enseña a despojarse del “yo” para 
encontrar el “Tu”. 
Es una propulsión de los corazones hacia Dios que los atrae con la fuerza para 
colmarles con el único Bien Verdadero que puede apaciguar, suavizar las 
amarguras de toda vida humana, que enseña a abrazar la Cruz de cada día. 
Si el corazón permanece frío, ¿cómo irradiar el Amor? Si permanece 
superficial, ¿cómo descubrir la Ternura? Las oraciones no son nada si no son 
caridad ante todo. 
¡Oh, hija mía! di a mis ovejas que no se retrasen en el camino y que se reúnan 
cuanto antes con el resto del rebaño en los verdes pastos, donde el Buen 
Pastor las espera para alimentarlas con el maná celestial representado por: 
El Libro de oro del Amor Misericordioso. 
 
Mensaje del Señor el 21 julio de 1980 
Jesús: Hija mía, necesito muchas almas pequeñas para apaciguar mi justa 
Cólera. 
¡Es tarde, muy tarde, hija mía! 
Me compadezco del mundo por venir, y que viene antes que lo quisiera Mi 
Misericordia. 
Cuando los hombres conozcan el temor de lo que asoma en el horizonte, 
ayudados por la reflexión, muchos gritarán su angustia hacia Mí. 
Si como Yo, vieras la lepra del pecado que roe el mundo, comprenderías que 
las aguas de la Penitencia ya no bastan siquiera para purificar los pecados y la 
podredumbre de este siglo. 
Necesito otra arma que la Ira, necesito el Amor de Mis Almas Pequeñas. 
Tengo que acordarme que sobre esta tierra maldita, hay que salvar todavía 
unos corazones puros y fieles. 
En una mano, la Espada, en la otra la protección para las víctimas de la 
Iniquidad… Recorro el mundo y no veo más que ruinas y desolación. Mi 
Corazón ulcerado se estremece de dolor porque estoy obligado a golpear, 
porque unos inocentes sufren y soportan conmigo la crueldad de los hombres 
sometidos al Tentador. 
-He aquí por qué, te lo digo de verdad, necesito muchas, muchas almas 
pequeñas. 
Voy hasta el extremo del mundo y por todas partes, es la misma desolación. 
Estoy en quien quiere hacerme amar. 
¡Estoy en mi Representante! El recorre los caminos entre las aclamaciones de 
un pueblo hambriento de comida espiritual: en él, Me festejan a Mí, mientras 
que, en la sombra, la maldad trama unos complots… esperando ejecutarlos. 
Pero estoy aquí, y no abandonaré aquello por lo que vine, en las manos 
criminales que codician mi Herencia. 
YO SOY VUESTRA HERENCIA, ¡oh vosotros que Me amáis! 

YO SOY VUESTRA PERDICIÓN, oh, vosotros los rebeldes, los ambiciosos que no 
queréis inclinaros ante Mí! 
¡YO SOY LA SALVACIÓN DE LOS JUSTOS Y EL CASTIGO DE LOS MALOS! 
Entre ellos, unos se salvarán porque vosotros, los pequeños de mi Corazón, los 
habréis hecho entrar a la fuerza en Él, con vuestro amor. 
Margarita: Jesús mío, ¿qué va a ocurrir, pues? 
Jesús: Mientras las almas no hayan pedido perdón a mi Corazón, la maldición 
del Cielo cubrirá la tierra. 
Margarita: Tengo miedo y sin embargo sé que hay todavía aquí abajo, mucho 
amor: mientras Tú estés presente entre nosotros, habrá amor. 
Jesús: ¿De qué tienes miedo, entonces,  puesto que te amo? 
Margarita: ¡Tengo miedo por toda la humanidad! 
Jesús: Cree en Mí, vivirás. 
Margarita: ¡No estoy sola!  
Jesús: Cada uno tiene su libertad y su responsabilidad. 
Margarita: ¿Y los niños pequeños, y la Creación? 
Jesús: ¡Me encargo de ellos! Quiero sacerdotes santos. Abrid pues unos 
seminarios respondiendo a las aspiraciones de los que han oído la Llamada. 
Echad al Enemigo fuera del Templo de Dios, con vuestras oraciones y vuestros 
sacrificios. 
Margarita: En cuanto a mí, oh Jesús mío, sé que eres bueno; ¡no puedes ser 
otra cosa que la bondad y creo en ella! 

100 años de Fátima 
El Papa Francisco ha decidido conceder la indulgencia plenaria durante todo el Año 
Jubilar que comenzó el 27 de noviembre y terminará  el 26 de noviembre de 2017. 
El Santuario de Fátima indicó que para obtener las indulgencias plenarias los fieles 
deben  cumplir primero con condiciones habituales: confesarse, comulgar y rezar por 
las intenciones del Santo Padre. 
Las indulgencias plenarias podrán obtenerse durante todo el Año Jubilar y para ello 
existen tres maneras. Ante cualquier imagen de la Virgen de Fátima en todo el 
mundo. Se aplica para “los fieles piadosos que visitan con devoción una imagen de 
Nuestra Señora de Fátima expuesta solemnemente a la veneración pública en 
cualquier templo, oratorio o local adecuado en los días de los aniversarios de las 
apariciones, el 13 de cada mes desde mayo hasta octubre (de 2017), y participen allí 
devotamente en alguna celebración u oración en honor de la Virgen María”. La visita 
a la imagen de la Virgen “no tiene que ser necesariamente solo en Fátima o 
exclusivamente en Portugal” sino que puede ser en cualquier parte del mundo. 

También se debe rezar un Padrenuestro, el Credo e invocar a la Virgen de Fátima. 

 

 Ancianos y enfermos 
La tercera forma de obtener una indulgencia se aplica a las personas que por la edad, 
enfermedad u otra causa grave estén impedidos de movilizarse. 
Pueden rezar ante una imagen de la Virgen de Fátima y deben unirse espiritualmente 
en las celebraciones jubilares en los días de las apariciones, los días 13 de cada mes, 
entre mayo y octubre de 2017. 


