
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 

 

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 Nacional: 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 horas 

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"
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Mateo 11,28-30  
“Vengan a Mí los que se sienten cargados y agobiados, porque Yo los 
aliviaré. 
Carguen con mi yugo y aprendan de Mí que soy paciente de corazón y 
humilde, y sus almas encontrarán alivio. Pues mi yugo es  bueno y mi 
carga liviana” 
 

Mensaje del 13 de mayo de 1992 

Margarita: Mi misión 

Jesús me ha enviado para recordar a los hombres su Amor Infinito. Amor 

que no cesa de llamar y de darse a tiempo y a destiempo por el Amor 

Misericordioso a las Almas Pequeñas. Todos deben saber cuanto son 

amados a pesar de sus faltas. ¿Y quién es perfecto aquí abajo? 

Dios reúne a sus pequeños para hacer un mundo mejor. Para formar 

parte de su Legión, impone una sola condición: ser pequeño. 

Jesús quiere también recordar a sus hijos-sacerdotes la necesidad vital, 

para la vida de la Iglesia, de una renovación basada sobre los valores 

evangélicos ignorados en los tiempos que vivimos. Los coloca frente a sus 

responsabilidades de cara al rebaño que les está confiado…Los quiere 

transmisores de su Palabra en el mundo. 

Hay que devolver a Dios su Patrimonio, que unos inconscientes sin 

escrúpulos Le están robando. 

En cuando a nosotros, sus pobrecitos elegidos y tan amados, no 

cesaremos de trabajar para su Gloria, para nuestro progreso espiritual, 

muy importante, adquiriendo así, cada vez más, el sentido de los demás. 

Amar, es entregarse en cuerpo y alma, es salvar, es dar, es consolar, es 

también enseñar a los que lo ignoran que existe un Dios que  los llama a 

una vida nueva. 
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Hay que enseñar “Jesús y sus magnificencia” a las almas. Tenemos que 

reconocer que, cuanto más pobres y desprovistos seamos, tanto más 

vendrá la Divina Misericordia sobre nosotros para darnos la Luz en una 

mente abierta a la venida del Espíritu de Amor en nuestros corazones. 

El Evangelio tomará más valor en los corazones que lo olvidan, y lo 

viviremos tal como Jesús lo enseñó a su Apóstoles, en la entrega y en la 

irradiación de la caridad hacia nuestros hermanos. 

¡Oh Dios Mío, como siento en mi la Fuerza de tu Amor Misericordioso¡ 

¡Ven Señor Jesús¡ ¡ Qué mi alma Te busque cada vez con más ardor! 

 

Mensaje 1 de diciembre de 1973 

Jesús: 
He aquí, que yo vengo, no para castigaros sino para traeros de nuevo a Mí. 

Los acontecimientos actuales revelan los pensamientos de un mundo 

rápido, egoísta y mentiroso. A los justos les abro mi Corazón, a los 

incrédulos les abro mis Brazos; en cuanto a los rebeldes a mi Ley de amor, 

los entrego a mi Justicia. 

He dicho: “Ábreme camino, calma mi Justicia con tu amor, el amor de las 

almas pequeñas”. Por encima de este mar de barro que es el pecado, el 

Amor extiende sus alas, y sus hijos fieles, se cobijan bajo este refugio 

tutelar. 

Mis ojos se detienen, enternecidos, sobre estos frutos de mi Misericordia. 

Yo no puedo olvidar, sin embargo, a los que escandalizan a mis pequeños. 

Mi perdón está pronto y mi Justicia es lenta a causa de vosotros, almas 

pequeñas. Los malos esperan el día del Señor sin temor, porque no lo 

creen y sin embargo este día vendrá, tarde o temprano, y a la hora querida 

por Mí. 

 

El mismo día 

Jesús: 
La pureza del Evangelio debe aparecer en todas vuestras acciones. Sed 

amor y misericordia para todos. En la dirección de esta Obra, brille en 

vosotros la intensa caridad de vuestro Maestro en amor. Los dirigentes de 

la Legión deben ser modelos de ternura; las almas tienen hambre y sed de 

justicia y más todavía de amor. Sacad de la Fuente de toda gracia y dad a 

manos llenas lo que Yo, vuestro Dios, os concedo tan liberalmente. 

 

15 de agosto de 1992 

Fiesta de la Asunción de María Santísima al Cielo 

Margarita: Tú eres la Madre de la  Ternura. Más que nunca 

experimento en mí el sentimiento de tu Maternal Presencia. 

Madre de la Misericordia, no cesas de convertir a tus hijos al amor del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quienes adoro en mi corazón 

sediento de Verdad y de Amor. Hoy  particularmente siento sobre 

nosotros  tu Maternal Protección. 

Los hijos que Jesús te ha confiado desde lo alto de la Cruz, se han hecho, 

desde ese momento, tus hijos. Pero, al igual de lo que pasa en este mundo, 

no cesan de hacerte sufrir. ¿Compartirás tú siempre el Sacrificio de tu 

Hijo?  

Madre del Amor Hermoso, tú no cesas de perseguirlos, vienes a la tierra 

de los hombres para avisarles, amarles;  tú les das a tu Hijo, les enseñas a 

tu Hijo, porque en Ti resuena el Grito Doloroso de Jesús: Dadme 

almas. Con  Él, sufres por la ignorancia, la indiferencia de los Pueblos, 

frente al más grande, al más hermoso Misterio de todos los tiempos: el 

Sacrificio de un Dios, su Amor por los que él quiere salvar. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                      

Jesús pide a sus almas pequeñas formar Islotes de Santidad ( Él  da ese 

nombre) a lo que llamamos nosotr@s grupo de 

oración. 

Nos juntamos a rezar el santo rosario con las 

letanías, a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine 

con una oración o una canción para leer el 

Evangelio del día o del domingo  y luego meditar un 

trozo del libro Mensaje, palabras que fueron dadas 

a su mensajera para que se dieran a conocer a todo 

el mundo. Se termina con el Ángelus. 

 

Si deseas que se forme un Islote en tu Parroquia, 

comunícate al teléfono de informaciones. 

 

Intenciones del Santo Padre Francisco para el mes de Agosto 

 

Papa Francisco alienta a orar “por los artistas de 

nuestro tiempo, para que, a través de las obras 

de su creatividad, nos ayuden a todos a 

descubrir la belleza de la creación” 
 

 

 

 

 
 


