
 

MES DEDICADO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
REGLA DE VIDA PARA UN  ALMA PEQUEÑA 

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  
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  17:30 a 19 horas. 

Todos los miércoles a las 12 horas Santa Misa 

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° 36         junio   2017 

Mensaje del 23 junio de 1980 
 
Jesús: Yo soy  Aquel cuyo corazón es manso, humilde, tierno y comprensivo para sus 
hijos. 
¿Por qué los que Me representan no son más precavidos? 
La grandeza de un alma consiste en reconocer su miseria y humillarse por ella. 
¿Qué es crecer a mis ojos? Es ser lo bastante pequeño para reconocer sus 
equivocaciones. ¡Esto vale para todos! 
_Ves, hija mía, cuando un sutil orgullo se desliza dentro de un alma, es a veces  más 
duro excusarse que vivir con el peso de miseria que debe soportar el corazón; pero si 
el alma es humilde, se rebajará ante Mí y ante los que ella ha ofendido. 
_ Te digo esto para que tú misma vigiles cuidadosamente tus primeros movimientos 
que llevan infaliblemente a un mal mayor. 
Una superficie fea sobre un fondo claro impide que pase la claridad; una superficie 
clara y un fondo oscuro, ¡es la hipocresía! 
Sed pues lo que debéis ser, unos hijos de Luz. 
_Cuidado con los obstáculos que os pone el enemigo de las almas! 
¡No os quiero ver retroceder en Mi Amor! 
Mis brazos abiertos están hechos para abrazaros y no para abrazar solamente el 
vacío. Una acción buena o mala conlleva siempre su recompensa o su contrición: 
Estoy aquí para recibiros y perdonaros. 
El que se cree sin pecado está equivocado. 
Aquel que se reconoce pecador y descuida el sacramento de la Penitencia ¡es 
culpable! 
Quiero unas almas puras, unas almas renovadas sin cesar por la confesión sincera de 
sus defectos, de sus pecados. 
Me gusta ver a mis hijos con sus vestidos de fiesta; y así están cuando salen, 
purificados por Mi Sacramento de Amor. 
 

Intenciones  de oración del Santo Padre para el mes de junio 

“por los responsables de las naciones, para que se 

comprometan con decisión a poner fin al comercio de 

las armas, que causa tantas víctimas inocentes”. 
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Mensaje 16 de junio de 1992 
 
Jesús: Hay unos lugares paradisíacos donde Me encuentro de manera 
particular. 
Hay unos lazos indestructibles. 
Hay unas obediencias que se imponen y otras que se oponen. 
Hay el encanto del amor vivido. 
Hay la llaga del pecado rebuscado. 
Hay lo previsto y lo imprevisto. 
Hay la fuerza y la debilidad. 
Hay un tiempo y un contratiempo. 
Hay la fidelidad que se impone y la infidelidad que se opone. 
Hay la verdad y hay la mentira. 
Hay la humildad y hay el orgullo. 
Hay la pequeñez en el don ofrecido y hay el “yo” que detiene el don. 
Hay la personalidad y hay la impersonalidad. 
Hay lo creado y lo increado. 
Hay la tentación que triunfa en la debilidad del ser. Hay unas tentaciones 
domadas por el amor. 
Hay la fe que levanta y hay la duda que rebaja. 
Hay lo perfecto y hay lo imperfecto que se conjugan diferentemente. 
Todo en el hombre es certidumbre e incertidumbre a la vez. Todo esto, es 
el hombre con su bien y su mal. 

Margarita: Meditaciones sobre este texto. 
 
Primero, recuerdo del respeto debido a la Eucaristía, a los lugares santos 
y a la autoridad. 
Lugares paradisíacos: Hay que buscarlos para encontrar a Dios. 
Lazos indestructibles: los nuestros por nuestra unión a Dios. 
Obediencia que se impone: su necesidad para el verdadero cristiano. 
Obediencia que se opone: buscar ante todo la santa obediencia, pero no tener 

miedo de oponerlo con respeto y tenacidad lo que aparece injusto, aunque a 
veces se siga incluso a regañadientes la obediencia (que es ley ante Dios), 
impuesta por los Superiores. 
Encanto del amor vivido: El Amor Santo es siempre encanto, incluso en la 

debilidad del ser. 
Llaga del pecado: su premeditación y su querer sin ninguna circunstancia 

atenuante. 
La debilidad involuntaria no es pecado. 
Lo previsto y los imprevisto: lo que uno ha previsto hacer y que lo imprevisto 

viene a trastornar: ofrecer “no lo que yo quiero, sino lo que  tú quieres”. 
La fuerza y la debilidad: Fuerza de Dios, debilidad del hombre. Todo es 

posible gracias a la libertad recibida de Dios, pero hay que luchar para que Sola 
triunfe la Fuerza. 
Un tiempo: tiempo reservado fielmente cada día a Dios, tiempo de amor, 

tiempo de escucha, tiempo de aprendizaje, de renovación, tiempo de amar y de 
vivir el Amor en el silencio. 
Un contratiempo: impedimento serio de dar el tiempo de presencia. Ofrecerlo. 
Fidelidad que se impone. Dios es fiel. Adherirse a esta fidelidad con todas 

nuestras fuerzas. 
Infidelidad que se opone: el aburrimiento, el desaliento, la impresión de perder 

el tiempo llegan a ser factores de infidelidad a la adhesión necesaria para 

encontrar a Dios. Hay que perseverar contra viento y marea. 
Verdad y mentira: Verdad, Dios es Verdad. Creerlo firmemente y seguir el 

camino trazado por la Verdad para ser verdadera alma pequeña. 
Mentira: el demonio es el padre de la mentira. Evitar la mentira por pequeña 

que sea. La Caridad encuentra la expresión justa en el corazón para explicar sin 
mentir ciertos estados dolorosos. 
El orgullo: el máximo de los pecados capitales. Es lo propio del demonio que 

ciega a las presas fáciles de engañar. Dios no está presente en los soberbios. 
La pequeñez: aspirar a ser cada vez más pequeño, más dependiente, como un 

pajarillo en la Mano de Dios. Consciente de esta dependencia, cuidad con 
esmero de no perder este don, pues es un don del Amor. 
El “yo” que se opone, hay crucificarlo en nosotros, pues no conviene que se 

oponga a la pequeñez de los hijos de Dios. 
Personalidad: personalidad en el Amor. En esto, dice Jesús, reconocerán en 

vosotros a los hijos elegidos por Mí. 
Impersonalidad: aquél que pasa desapercibido bajo todos los aspectos. En él 

solo está él, y no se ve en él más que la indiferencia para todo lo que no toca su 
egoísmo. 
Lo creado: Dios es creador de todas las cosas. 
Lo increado: Dios ha existido siempre. No hay ni principio ni fin. 
La tentación que triunfa inconscientemente: debilidad humana perdonada 
rápidamente por la Misericordia. El hombre es débil por naturaleza. 
Tentación domada: cuando la Fuerza de Dios triunfa en el hombre a punto de 

sucumbir. El Señor le ayuda a rechazar la tentación, pero a veces permite la 
caída para mantener y fortalecer en nosotros la humildad y la desconfianza en 
nosotros. 
La fe que levanta: Dios levanta y el hombre le aporta sus pobres esfuerzos, 

pero es consciente de su debilidad y su único mérito es ofrecer sus impotencias. 
Quizás, con su buena voluntad, ayuda a Dios a levantar al mundo. 
La duda que rebaja: en las desgracias de la vida, a veces la duda quiere 

infiltrarse, pero Dios da entonces su socorro, despojando al alma de lo que la 
deprime. Vuelve a encontrar entonces en la Ternura de Dios su fe, vacilante y 
dudosa a causa del sufrimiento. 
Lo perfecto: tender hacia la perfección, sabiendo al mismo tiempo que nunca 

se alcanzará, solo con deseos santos. 
No olvidar que  somos todos pecadores. Solo podemos alcanzar un poco de 
perfección haciendo el bien y evitando el mal. 
Lo imperfecto: que se opone a los esfuerzos pedidos por lo perfecto en sus 

exigencias de amor que le es contrario. Reconozco que aquí es difícil conjugar 
el verbo ”amar”. 
Certidumbre: la fe. Todo es certeza para quien tiene la fe. Para los demás es 

más bien: 
La incertidumbre: creer y dudar, ambas cosas  juntas. Extraña mezcla. 
Y todo esto, es el hombre con su bien y su mal. 

 
Margarita: Hoy en el Centro, el Amor acudió a la cita. ¡Qué bien se estaba 

amando en la alegría!  

 


