
 
Parece que Jesús me dice: 
JESÚS: Ve la Obra para la que fuiste elegida. Estoy contigo para que 
nada pueda detenerte. Te tomo de la mano para que sigas y persigas tu 
camino hasta el final. 

 

Intenciones del Papa Francisco para el mes de septiembre 
''Para que crezcan las oportunidades de formación y de 

trabajo para todos los jóvenes.” 
Su intención evangelizadora es: ''Para que la vida de los 

catequistas sea un testimonio coherente de la fe que 
anuncian''. 

 

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 la Legión en las ciudades en Chile. 
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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° 39   

Septiembre 2017 

 
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 15 diciembre 1974 

Jesús: En el seno virginal de mi Madre espero el momento de aparecer. El 

Niño Chiquitín viene una vez más a traeros el más hermoso mensaje de todos 

los tiempos: “Paz a las almas de buena voluntad”. Pero ¿sois todavía capaces de 

comprenderlo, cuando un gran número de almas no vacilan en matar en ellas 

al fruto del amor, a la vida de la vida? ¿Sois todavía capaces de apreciar la 

humildad, la pequeñez y la debilidad del Niñito que va a nacer para salvaros y 

que, aunque Rey de Reyes, trae consigo la debilidad y la fuerza de su Amor por 

vosotros y las cualidades de los pequeñuelos, que Él os invita a practicar? 
 

Margarita: Oh Señor Jesús, ojalá podamos comprender la profundidad de la 

enseñanza que Tú nos das con estas dos palabritas: debilidad y fuerza de tu 

Amor. Tú que eres Amor, eres, además, tan débil frente a tus pobres criaturas 

que no puedes resistir al atractivo que ejercen ellas sobre tu Corazón tan 

cariñoso, y tu fuerza está en el poder de  este amor que  Tú nos suplicas que 

aceptemos, y en el atractivo que ejercen las virtudes de los niños pequeños 

sobre los corazones sensibles a su belleza. 
                                                                                                     

Jesús: ¡Ay! Hija mía, los pequeños son muy a menudo víctimas actualmente 

del envilecimiento moral de aquellos que deberían darles ejemplo de 

inocencia, de piedad, de humildad, y que escandalizan a esos niños por su 

conducta infame. Y Yo vengo de nuevo porque sigo siendo Aquel que es y que 

ama. 
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¿Crees si no, que Yo podría todavía sonreír en esta noche en que tan pocos 

tomarán conciencia de la luz y tantos rehusarán recibir la Vida del mundo e 

incluso cometerán los peores sacrilegios? 

¡Cuántos inocentes serán sacrificados, incluso en esta noche de paz y de amor! 

Y Yo el Hombre Dios, sentiré más aún mi pobreza, recibiendo, en lugar del oro, 

del incienso y de la mirra, los desprecios, las indiferencias y los salivazos, la 

crueldad de los corazones cerrados a la gracia que llama a su puerta: Mis 

Bracitos extendidos se harán más suplicantes, mis ojos llenos de lágrimas 

buscarán en la noche, las almas fieles y los corazones cariñosos. 

Sí, Yo soy el Rey de Amor, pero estoy hambriento y no encuentro la sustancia 

para calmar mi hambre. Amada mía, acepta entregarte en cuerpo y alma al 

Amor. Tengo hambre y sed. Ámame 

 

Mensaje 16 julio 1992 

 

Fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo 

Margarita: ¿No puedo decir que Nuestra Señora del Monte Carmelo está en la 

base de la maravillosa Obra del Señor, la Legión de las Almas Pequeñas? 

Hacia su Centro en Chévremont un día he venido a buscar la vida de mi madre. 

(Margarita fue a pedir la curación de su madre, que padecía cáncer,  a la 

Capilla de Nuestra Señora de Chévremont). 

Para no espantar la niña que era yo entonces, mi Mamá del Cielo se había 

hecho muy pequeña para recibirme. (alusión a las pequeñas dimensiones de la 

estatua de Nuestra Señora de Chévremont) 

Conocía ya la pequeña que acudía a Ella. Por es0, Ella dirigió mis pasos hacia 

la estatua minúscula de la Virgen de Misericordia de la capillita. Allí he ido a 

Ella, sola. 

Pienso que inmediatamente tuve confianza. No puedo negar la impresión 

profunda, asombrosa, que me hizo este primer contacto real con Ella, tan 

linda. Estupefacta por esta atracción que no podía comprender, permanecí 

mucho rato contemplándola y en un lenguaje que podía parecer pueril, mi 

corazón le presentó su petición. 

Permanecí en silencio, no sabiendo rezar, agarrándome a los barrotes que me 

separaban de Ella. Decir que fue un flechazo, sería exagerar el sentimiento de 

seguridad que me invadía, pero, después comprendí que mi vida empezó 

verdaderamente después de esta visita que se repitió hasta la curación de mi 

madre. 

Sí, mi petición fue otorgada más allá de mi fe, que era prácticamente nula en 

aquella época, pero María sembró en mi corazón la pequeña semilla del Amor 

Misericordioso, y esta Simiente se ha transformado en un hermosos Árbol del 

Paraíso,  extendiendo  sus ramas florecidas mucho más allá de las fronteras. 

Al fin, un día, me atreví a entrar en la Gran Casa. Me adelanté tímidamente en 

la gran nave central que me condujo justo hacia Ella. 

 

 

Y he aquí que de repente, en mi corazón preparado ya por la Pequeñez 

acogedora de mi Madrecita en su capilla, se hizo un clic. Nuestra Señora del 

Monte Carmelo recibía a aquella que había tardado tanto en venir a verla. 

Cuando empezó la conversión, fui llenada del deseo de conocer lo que me 

quedaba desconocido hasta entonces. 

Allí, en lo que llamaba la Gran Casa y que me resultaba imponente, conocí por 

medio de Nuestra Señora del Monte Carmelo a Aquél que hizo la pequeña 

mariposa todavía imprudente, pues se volvía a acercar demasiado a la llama (el 

mundo y sus artificios) que hasta ahora la había atraído engañosamente. 

Abrevio el relato del principio de la Obra diciendo que fue la rendición sin 

condición de mi alma al Amor Misericordioso que mi Madre Amada me 

enseñaba a amar y a conocer su Hijo, sirviéndose para este fin de su sacerdote 

(su primer confesor), que fue para mí un apoyo, una proyección de todo mi ser 

que, día tras día, se purificaba al contacto de la Divinidad que se manifestaba 

en mí y que continúa purificándome instante por instante. 

Si el sufrimiento no me fue ahorrado, las influencias de Jesús me animaban a 

aguantar. Yo estaba en la alegría del don. 

Dios entró en mi vida y yo entré en la Vida.  Y Él hizo maravillas en mí y para 

mí. Yo venía de lejos, como una pequeña extraña a la Verdad. Él me amó y me 

la enseñó. 

La Madre de Misericordia había hablado al Corazón de su Hijo. Ambos me 

tendieron los Brazos y yo iba del Uno al Otro con alegría, de descubrimiento en 

descubrimiento. 

Mi “si” a su elección se tradujo en un amor inmenso, ansioso de darse, ya que 

no podría guardar para mí sola el inmenso Tesoro que había recibido. 

Y el mundo conoció la gracia de las gracias. Una criaturita indigna había sido 

mirada por el Amor y elegida por Él para una gran misión. Por obediencia, me 

he dejado ver al descubierto ante la masa, cosa que no me gustaba mucho, pero 

había que obedecer. Lo he hecho por la Gloria del Santo Nombre de Dios y el 

honor del Santo Nombre de María. 

Y la   gran Obra se ha realizado y se ha infiltrado en todos los países por medio 

del más hermoso de los mensajes que el Amor haya dado jamás al mundo, 

mensaje que me maravilla cada vez más, pues estoy cada vez más consciente   

de no poder ser su autor. ¡Soy demasiado pequeña para esto! ¡Deo Gratias! 

 

Por esta razón, considero Chévremont como la Cuna donde el Amor 

Misericordioso nació, del Seno de la Virgen María, madre de la Misericordia y 

Nuestra Señora del Carmelo. 

Me atrevo a decir que en mi alma palpita un corazoncito de Carmelita. Si no lo 
soy de hecho, lo soy de corazón y de espíritu. San Juan de la Cruz, Santa Teresa 

de Ávila fueron mis Maestros amados. Teresita, su hija, es la Hermanita que 
me ha arrastrado desde mi juventud hacia ellos. ¡Y yo no lo sabía! 
 


