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Octubre de 2017
Hermanos y hermanas, Almas Pequeñas de todo el mundo :
Octubre : entramos en el mes del Rosario. El 13 de octubre de
1917, Lucía pregunta a « la Señora » que le prometió responderle
este mismo día : “¿Señora, quién es usted, y qué espera de mí ?”
Ella entonces oye esta respuesta: “Yo soy Nuestra Señora del
Rosario. Aquí quiero una capilla en mi honor. Es preciso rezar el
Rosario todos los días.”
Después de esta « revelación » sabemos todos que tuvo lugar el
milagro de la danza del sol, de la que fueron testigos cerca de
70 000 personas creyentes y no creyentes.
¿Cien años más tarde, dónde estamos ?
Un milagro no basta para provocar la conversión de los hombres
(Texto 1). ¡Dios nos dejó la libertad y no puede– no quiere –
quitarnos este don que nos hizo! (Texto 3).
Somos, sin embargo, responsables de nuestra libertad. Es un
bien que debemos desarrollar y educar, como nos lo dice el Papa
Francisco. Tenemos que esforzarnos por adoptar una actitud
constantemente renovada para « ser libres de elegir el bien. »
(Texto 2)
Aprendamos de María a convertirnos cada día, para que este don
recibido de Dios se convierta en una verdadera libertad interior, y
no en una esclavitud, la esclavitud de la mente contemporánea
(pensar y actuar como todo el mundo) o la esclavitud de nuestras
pasiones (haciendo lo que nos gusta olvidando nuestra vocación
de bautizados).
¡Feliz mes del Rosario !
Padre Marcel +
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Si los milagros que se han realizado en vuestras ciudades…
Mt 11,20-22

Entonces Jesús se puso a maldecir a las ciudades en las que se
habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían
convertido : « ¡Ay de ti, Corazín ! ¡Ay de ti, Betsaída ! Porque si
en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han
hecho en vosotras, hace tiempo que en sayal y ceniza se habrían
convertido. Por eso os digo que en el día del Juicio habrá menos
rigor para Tiro y Sidón que para vosotras.
Una angustia que oprime el corazón del hombre
Papa Francisco

La virtud es la expresión más auténtica del bien que el hombre,
con la ayuda de Dios, es capaz de realizar. « Ella «permite a la
persona no sólo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí
misma» (Catecismo de la Iglesia católica, 1803). La virtud no es un simple
hábito, sino la actitud constantemente renovada a elegir el bien.
La virtud no es emoción, no es una habilidad que se adquiere con
un curso de actualización, y menos aún un mecanismo
bioquímico, sino que es la expresión más elevada de la libertad
humana. La virtud es lo mejor que ofrece el corazón del hombre.
Cuando el corazón se aleja del bien y de la verdad contenida en la
Palabra de Dios, corre muchos peligros, se ve privado de
orientación y corre el riesgo de llamar bien al mal y mal al bien; si
las virtudes se pierden, tiene más fácilmente espacio el pecado, y
luego el vicio. Quien emprende esta pendiente resbaladiza cae en
el error moral y se ve oprimido por una creciente angustia
existencial.
Discurso en la Academia pontificia para la vida, 3 de marzo de 2016.
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Jesús, impotente ante nuestra libertad
Diálogo entre Jesús y Margarita, el 23 de septiembre de 1977
Margarita :
¡Oh, Dios mío, fertiliza este campo inculto de la tierra de los
hombres, por tu Amor Misericordioso… Siémbralo a profusión y
que florezca en el corazón de los hombres; que el mundo no sea ya
más que un inmenso macizo de flores celestiales, frescas y
fragantes para alegrar el Corazón del Amado que ha sembrado un
suelo ingrato ; este suelo, por su Gracia y su Poder, está fertilizado
por el Amor y ha producido todo lo que puede producir una tierra
enriquecida con este divino abono.
Jesús :
Cada uno es libre de transformarse en flor de Amor pero el
hombre, ingrato en su pobreza, repugna en dejarse moldear por
Mí. Sabes, hace falta un milagro para cambiar una piedra en
flor del cielo.
Margarita :
Señor, Tú tienes este poder.
Jesús :
¿Qué haces con su libertad que Yo soy el primero en respetar ?
Siembro el Amor a manos llenas, pero solo produce en una tierra
bien preparada para recibir la Simiente celestial. ¡Los pequeños
mendigos del Amor, los hambrientos se nutren y a su vez nutren a
Aquel que les alimenta! El vaivén del Amor no cesa en las almas
que lo aceptan. ¿El Templo de Dios? Es vuestro corazón, hijos
míos; cuidadlo y no dejeis entrar mas que Él allí .

4

Misterios gozosos
Serie G

Primer misterio : La Anunciación
Jesús : Yo me he incarnado en su seno virginal para mejor
encontrarte, para estar más cerca de ti y de todos mis hijos de la
tierra. Ella me ha dado al mundo por su Fíat... sin reserva. He pasado
de este sagrario del Amor, a los sagrarios del mundo. ¡El Corazón de
Mi Madre es el Centro del Amor ! ¡Ven a encontrarMe en él ! Ella te
guiará a través de unas zonas de luz y de sombra hasta Mí. ¡Estoy tan
cerca, tan cerca de ti por Ella! (26 03 77)
Comentario : La devoción a la Santísima Virgen está tratada a menudo
con condescendencia en ciertos medios hasta cristianos. ¡Que las Almas
Pequeñas no se dejen desviar de esta vía sencilla, pero tan directa para
alcanzar al Corazón de Dios ! Permanezcamos niños que no tienen
vergûenza de refugiarse en los brazos de su Mamá.
Segundo misterio : La Visitación
Jesús : Yo Me he escondido desde el principio del mundo en el Seno de
Mi Padre, esperando la hora de Mi venida, aquí abajo. ¡Me he
incarnado y escondido en el Seno de Mi Madre Virginal, esperando el
momento de aparecer con toda claridad. ! Los sencillos Me han
acogido, los otros Me han rechazado. Y, sin embargo, los he mirado a
todos con el mismo amor. (22 06 79)
Comentario : Cuando María visita a su prima, nadie sospecha la
presencia de Dios escondido en ella. Es el niño llevado por Isabel que
salta de gozo en su seno. Pidamos la gracia de hacernos bastante
pequeños para sentir la presencia escondida de Jesús en nosotros y en
los demás
Tercer misterio : El Nacimiento de Jesús en Belén
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 el fruto del amor, a la vida de la
Vida ?
(15 12 74)
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Comentario : Aquí Jesús se refiere claramente al drama mundial de los
niños en el seno de su madre. No desvalorizemos Su sufrimiento.
Acojámoslo en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Que nuestro
sufrimiento compasivo se una con el de María para ser consuelo del
Corazón de Dios. Que nuestro sufrimiento no sea condena sino
intercesión por este mundo culpable de tal perversión moral, contraria a
las leyes establecidas por el Creador.
Cuarto misterio : La presentación de Jesús en el Templo
Jesús : Acojo siempre favorablemente la oración humilde de los
corazones confiados. Vengo a socorrer su desamparo. A las almas
viriles, pido a veces que se sacrifiquen hasta el extremo límite de sus
fuerzas. Si supieras, hijita mía, cúan agradable me es la ofrenda de sus
penas, y qué consuelo me dan, cuando aceptan mi voluntad. (20 09
66)
Comentario : Al presentar al Niño-Jesús en el Templo, María y José
obedecen simplemente a la Ley religiosa de su tiempo. Ni siquiera se
les hubiera ocurrido actuar de otra manera. Obedecer a lo que se nos
impone, es la primera ofrenda que podemos presentar al Señor. Aceptar
la voluntad de Dios diciendo « sí » en cada momento, inclusive en las
circonstancias más comunes o màs desagradables, es consolar al
Corazón de Jesús. ¡Ah ! ¡si supieramos !
Quinto misterio : Jesús es buscado y encontrado de nuevo
Margarita : Señor, yo no te encuentro y estoy delante de tí como una cepa
sin vida. No existe más que el vacío en mí.
Jesús : Para encontrarme, hace falta buscarme. (08 06 70)
Comentario : Esta respuesta de Jesús es asombrosa … y, sin embargo,
está llena de buen sentido. Dios se esconde para que lo busquemos más.
El quiere reanimar la llama de nuestro deseo. Por desgracia, puede
ocurrir a veces que tengamos miedo de encontrarle. Tememos en secreto
que, después de haberlo encontrado, nos lleve sobre un camino que no
tenemos ganas de seguir … « ¿No sabían ustedes que debo permanecer
en la Casa de mi Padre? »
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Pensamientos cotidianos para el mes de octubre – Año A
J = Jesús

M = Margarita

A ‒ 1 de octubre
J
El amor es más fuerte que el odio..
Ten confianza, el Amor vencerá al mundo. (1965 – A5)
A ‒ 2 de octubre
J
Un solo acto de arrepentimiento es la puerta por donde
me precipito en el alma herida del pecador (1965 – A9)
A ‒ 3 de octubre
J
Hija mía, la santidad no consiste en ser,
sino en aceptar no ser (1965 – A 21)
A ‒ 4 de octubre
M
Si tú no me das este amor que los santos han conocido,
no quiero ningún otro. (6 sept. 65)
A ‒ 5 de octubre
M
Señor, he buscado tanto la felicidad fuera de ti,
Y sólo en tí la he encontrado. Gracias. (27 oct. 65)
A ‒ 6 de octubre
J
Pon en práctica la humildad, hija mía,
Es una virtud que me agrada particularmente (12 nov. 65)
A ‒ 7 de octubre
J
¿Mi sacrificio habría sido en vano ? ¡No ! No temas nada.
Yo no no he venido para los justos (12 dic. 65)
A ‒ 8 de octubre
J
No descuides jamás las cosas santas en favor de la cosas
profanas ; éstas no traen más que turbación y confusión.
(20 dic. 65)
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A ‒ 9 de octubre
J
Aprovecha este tiempo que te está dado para salvar las
almas, por tu fidelidad y tu amor. (22 dic. 65)
A ‒ 10 de octubre
M
Qué me importa el ser estúpida para las cosas de la tierra,
si tú me revelas las del cielo. (26 enero 66)
A ‒ 11 de octubre
J
Hija mía, si tú no tienes la alegría dentro de tí,
haz como si la tuvieras (30 enero 66)
A ‒ 12 de octubre
J
Dime y vuelve a decirme tu amor.
No me canso de oírte. (3 feb. 66)
A ‒ 13 de octubre
J
En cualquier sitio se santifica uno, hija mía, y más aún
en un medio hostil que en el interior de un convento.
(24 feb. 66)
A ‒ 14 de octubre
J
El amor no trae consigo solamente goces.
Donde más intensamente vive, es en el sufrimiento.
(28 feb. 66)
A ‒ 15 de octubre
J
Yo soy el Rey de los corazones. Yo soy el alma de las almas.
Soy yo quien las vivifica. (10 marzo 66)
A ‒ 16 de octubre
J
Que cada instante de tu existencia sea
para alabar, glorificar y servir a tu Dios (13 marzo 66)
A ‒ 17 de octubre
J
Los ruidos exteriores pueden turbar el recogimiento.
Sin embargo, lo más importante
es hacer silencio en tu corazón. (17 marzo 66)
8

A ‒ 18 de octubre
M
Amado mío, yo te buscaba donde no podías estar.
(24 marzo 66)
A ‒ 19 de octubre
J
Expulsad de vuestros corazones todo pensamiento mundano.
Con las alas del Amor, marchad a la conquista de las almas.
(3 abr. 66)
A ‒ 20 de octubre
J
No des a las cosas más importancia que la que tienen,
y no te turbarán. (28 abr. 66)
A ‒ 21 de octubre
J
Tú no me defraudas jamás, si te reconoces pecadora. Es el
patrimonio del pobre y Yo lo tomo todo para santificarlo.
(31 enero 77)
A ‒ 22 de octubre
J
Dios, de amor ardiente, creó al mundo
para dar a este amor una razón de ser. (7 sept. 72)
A ‒ 23 de octubre
J
Lo Inefable sólo se deja coger por los pequeños
y por los que son como ellos. (26 nov. 72)
A ‒ 24 de octubre
J
Todo lo que los evangelistas escribieron es verdad ;
dudar de ello, es ofenderme. (30 dic. 72)
A ‒ 25 de octubre
J
Las espinas vienen antes que las rosas y las rosas
van siempre acompañadas de espinas. (17 mayo 73)
A ‒ 26 de octubre
M
Miro la estampa de Cristo-Rey colocada delante de mí
y guardo el silencio. (16 julio 77)
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A ‒ 27 de octubre
M
El caminio que hay que recorrer es largo,
pero el Amor no se cansa... (18 julio 77)
A ‒ 28 de octubre
M
Señor, quiero servir a tu Amor Misericordioso
en todas las circunstancias de mi vida. (21 julio 77)
A ‒ 29 de octubre
M
La naturaleza refiere todo a si misma ;
la Gracia lo devueve todo a Dios. (25 julio77)
A ‒ 30 de octubre
J
Estás sometida a las leyes de la naturaleza,
y no es bueno desafiarlas siempre... (26 julio 77)
A ‒ 31 de octubre
M
Una verdadera alma pequeña debe esforzarse por ser
humilde, mansa a Imagen del Salvador que nos amó tanto.
(16 abr. 78)
ACUÉRDATE, SEÑOR
Te rogamos, Señor, Amor Misericordioso, por nuestra hermana
Celia Domínguez de Nuñez a quien llamaste súbitamente de este
mundo a Tu Presencia. Acuérdate que Celia, a lo largo de muchos
años, ha dedicado sus fuerzas, con todo su corazón y alma, al
servicio de la Legión de las Almas Pequeñas de México. Otórgale,
Señor, la recompensa que prometiste a tus buenos servidores y dé tu
consuelo a su esposo Javier, y a su querida familia. ¡Amén!
Uno de nuestros más queridos recuerdos de Celia quedará sin duda
el magnífico Encuentro que organizó con Javier en la Ciudad de
México, del 20 al 24 de junio de 2016, para la Almas Pequeñas de
toda Latinoamérica.
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LEGIÓN DE LAS PEQUEÑAS ALMAS DEL PERÚ
La Legión en el Perú comenzó gracias a la dedicación del P. Hugo
Cornelissen, de la Madre Graciela Alvarez, nacida en Chile, religiosa
del Buen Pastor y destinada en el Perú, donde residía. Religiosa de
gran vida espiritual, muy culta, de gran finura humana y admirable
capacidad para organizar, dirigir y formar. Colaboradores suyos fueron
el señor Javier Barbagelata, la señora Ana María Puppo de Bellatin,
una de las fundadoras, y nuestro actual y apreciado presidente
nacional Otoniel Montoro, persona de fuerte vida espiritual, generosa
entrega y profundo conocimiento del Mensaje, quien trabajó muy
cercanamente con la Madre Graciela.
Centro Nacional:
Presidente: Otoniel Montoro: otoniel.montoro@hotmail.com
Secretaria: Laura Morales: laura6abril@yahoo.es
Asesor: P. Jorge Cáceres Sayán: jgesayan@gmail.com
legionpequenasalmas.peru@yahoo.com
Actualmente en el Perú hay unas 140 p. a. en unas 40 islitas, en
Lima, Tacna, Trujillo y Chepén (La Libertad, norte del Perú), Piura y
Sullana.
Algunos de nuestros apostolados:
Tenemos Islitas que desempeñan diferentes apostolados, atendiendo
especialmente a los más pobres y necesitados. Algunos de estos
apostolados son: Confección de prendas de vestir para ser distribuidas
en lugares pobres de la Sierra del Perú. Charlas en colegios sobre el
aborto, con gran aceptación y provecho. Edición e impresión de vidas
de santos y otros temas católicos. Formación de Islita con niños en
extrema pobreza en pueblos de la Sierra del departamento de Ancash
(norte de Lima). Apoyo económico al programa de las Religiosas del
Buen Pastor, que atiende a jovencitas embarazadas, en situación de
pobreza, abandono o peligro moral. Ayuda a las religiosas ancianas de
la misma congregación. Asistencia a enfermos en extrema pobreza,
comprándoles medicinas recetadas por los médicos, en la ciudad de
Trujillo, departamento de La Libertad (norte del Perú). En esta misma
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ciudad también trabajan apoyando a enfermos de cáncer. En la ciudad
de Chepén (Dpto. de La Libertad, norte del Perú) está formada la
Legión, con la asesoría del Padre Rojas, hermano de la responsable
regional, Sra. Miriam Rojas, persona de mucho prestigio, autoridad y
compromiso en Trujillo.
En Sullana, Departamento de Piura (norte del Perú): visitas a
enfermos y a los presos en la cárcel Rio Seco. Asimismo apoyo
material a niños de las zonas pobres de Sullana que han sido afectados
por las inundaciones del fenómeno del Niño en febrero de este año. En
una parroquia de Lima, donde el párroco, ya cambiado, nos acogía, las
p.a. de ese lugar comenzaron la adoración perpetua ante el Santísimo,
que fue un buen impulso para otras parroquias. Y muchos otros
apostolados que son fruto y expresión de la entrega al Corazón
Misericordioso de Jesús y al Corazón Inmaculado de María.
Encuentro Nacional y Latinoamericano en Lima (Perú),
(27-29 de Abril 2017).
Fue posible hacerlo con gran esfuerzo, a pesar de las terribles
consecuencias de los desastres naturales que padecimos y gracias a las
oraciones de muchos, a la dedicación del presidente y demás
miembros del Centro Nacional y a muchas otras personas, entre ellas
las señoras Irene Barraza y Verónica Márquez, siempre en
coordinación con el Centro Nacional. Apreciamos mucho y
agradecemos su trabajo. Agradecemos también las sugerencias de la
secretaria latinoamericana, señora Mónica Venegas.
Participantes:
Sacerdotes: P. Marcel Blanchet, (Bélgica), asesor internacional -Padre Jorge Cáceres Sayán, asesor espiritual en el Perú -- Padre Juan
Cortés, asesor espiritual en el Continente Americano -- Padre Bruce
Judice, asesor espiritual en Brasil -- Padre Ricardo Gómez, asesor
espiritual en Chile -- Padre Antonio Salvador de Iacovo, asesor
espiritual en Argentina -- P. Celso Torres, asesor espiritual en
Paraguay.
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Pequeñas almas: 22 de Argentina, 2 de Bélgica, 11 de Brasil, 4 de
Canadá, 23 de Chile, 6 de Paraguay, 60 del Perú, 3 de México.
Total: 131
En el saludo a los participantes, al comienzo del Encuentro, el
Padre Cáceres, asesor espiritual en el Perú, citaba el salmo 132:”Ecce
quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum” (“Oh qué
bueno y qué dulce es estar los hermanos juntos”). Y ciertamente, los
tres días de nuestra reunión sentimos la dulzura y la alegría de la
verdadera fe que tenemos la dicha de compartir y que nos une como
hermanos, hijos de nuestro Padre Dios y el entusiasmo para responder
a la misión a la que Jesús nos llama para propagar el Reino de Cristo,
extender el amor de su corazón misericordioso y salvar almas.
Participamos, con mucha devoción, en la sagrada liturgia: la Santa
Misa de cada día y la adoración eucarística, celebradas con gran
unción, dignidad y solemnidad.
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El domingo 30 se hizo un turismo religioso que hizo ver la
importancia de Lima y el Perú, como centro de cultura y de fe.
Visitaron la iglesia de las Nazarenas, sede de la gran devoción al
Señor de los Milagros. Sintieron la emocionante fe que se vive en esa
iglesia, así como el cariño a los sacerdotes. Conocieron también la
casa e iglesia de Santa Rosa, la basílica de Nuestra Señora del Rosario
(Santo Domingo), iglesia y convento donde vivió San Martín de
Porres, lugar lleno de importantes acontecimientos de la historia del
Perú y de América, y la Catedral de Lima.
Exposiciones:
Las p. a. de los países participantes expusieron lo referente a la
Legión en sus países y sus apostolados.
Sr. Otoniel Montoro, presidente nacional en el Perú:
Homenaje a la Madre Graciela Alvarez.
Recuerdos de la fundación. Semblanzas de las visitas del P. Hugo
Cornelissen.
P. Jorge Cáceres Sayán, Perú:

La Fe en América

La alegría de la fe: Importancia de Lima (Perú) como sede del
encuentro Nacional Latinoamericano de la Legión:
Lima, que fuera capital del Virreinato del Perú, era el centro político y
religioso más importante de América del Sur.
El Arzobispo de Lima tenía bajo su jurisdicción gran parte del
continente sudamericano. En Lima nació la primera santa de América:
Santa Rosa de Lima. En Lima se fundó la primera universidad de
América (San Marcos, 1552), en el convento de Santo Domingo.
En Lima, por orden del segundo Arzobispo Santo Toribio de
Mogrovejo, se fundó el primer Seminario de América y se imprimió el
primer libro de América: el Catecismo trilingüe, en castellano,
quechua y aymara.
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En Lima se celebraron los Concilios Limenses, especialmente el tercer
Concilio Limense presidido por Santo Toribio de Mogrovejo, que
fueron fundamentales para la evangelización y la organización de la
Iglesia en América del Sur.
El Concilio Latinoamericano (Roma, 1891), celebrado casi cuatro
siglos después de los Concilios Limenses que fueron todos esos años
la guía y norma para la Iglesia en América, proclamó a Santo Toribio:
“Luminare maius totius episcopatus latinoamericani” (La lumbrera
mayor de todo el todo el episcopado latinoamericano). El Papa San
Juan Pablo II lo proclamó patrono del episcopado latinoamericano.
La nueva cultura mestiza latinoamericana tuvo a la Iglesia como factor
constituyente. El alma de nuestras naciones ha sido creada, educada y
desarrollada por el Catolicismo.
La tradición católica ha sido el cimiento más sólido de nuestras
naciones. Todo eso nos hace sentir la alegría de la verdadera fe
católica en la que todo el continente americano fue evangelizado.
P. Marcel Blanchet:

Meditación a la luz del Mensaje:

Trasmitir los mensajes del Evangelio y del Mensaje con el corazón.
Que no pasen a través de nosotros sin que nos quemen con llama
ardiente. Dios quiere acercar nuestros corazones y una sola cosa es
necesaria: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con
todas las fuerzas.
La espiritualidad del Mensaje es mariana y eclesial. La Santísima
Virgen es la pequeña por excelencia. Nos pide la humildad y la
confianza para que se pueda formar el ejército que guía la Santísima
Virgen contra la legión de Satanás. Es fuego contra fuego y el arma
será el amor. El amor es la fuerza que mueve toda la creación. Jesús
nos pide confesión, abandono de niño, fidelidad a la Gracia, fe en el
amor divino que actúa en medio del vaivén de los acontecimientos. El
Mensaje es el libro viviente para dialogar con el Señor. Nos habla para
renovarnos. Nos pide trabajar por la salvación de las almas.
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P. Juan Cortés, asesor en América:
Espiritualidad y carisma de la Legión:
El origen y el nombre de las Pequeñas Almas lo encontramos en Santa
Teresita de Lisieux. Teresita le pide a Jesús: ”Pon tu mirada en las
pequeñas víctimas de tu amor.” Estaba poniendo su deseo en la
Legión, pero aún no existía. Fue Margarita la elegida de Jesús para
concretar este deseo.
El Señor nos pide la humildad y la confianza para que se pueda formar
el ejército que guía la Santísima Virgen contra la legión de Satanás.
Nos pide primero el amor con testimonio que mueve. “Es una obra de
sabiduría salida de mi corazón herido y compasivo del mundo.” El
carisma es un don gratuito. No requiere más que abrirse para
recibirlo. Es alcanzar la pequeñez.
Hay que desearlo y empeñarse para no perderlo. Confiar en el Señor
es una característica de pequeña alma, sin retroceder ante burlas y en
dependencia del Amor Misericordioso. Somos los niños que vamos
aprendiendo de su Maestro con docilidad y buena voluntad para
dejarnos llevar, con el propio esfuerzo, al llamado del amor infinito de
Dios.
La espiritualidad del Mensaje es mariana: María es la pequeña por
excelencia. Es también eclesial: es arma de fidelidad al Magisterio de
la Iglesia,
P. Ricardo Gómez, Chile:

Echar las redes:

El Señor habla de la necesidad del relevo. Tirar las redes, es decir,
esforzarse en responder al pedido de Jesús para invitar, animar, atraer
a la Legión. El Señor nos invita a ser dóciles, obedientes, con
confianza y docilidad, dejándonos conducir por el Espíritu Santo para
así ser fecundos en nuestras pescas.
Esfuerzo en la acción y vida espiritual profunda, de modo que estemos
en camino de santidad para que podamos ser discípulos y misioneros
con la fuerza de Dios.
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San Francisco de Asís dijo a un hermano: ”hoy vamos a predicar”. No
predicaron; dieron una vuelta rezando. La presencia de Dios era tan
fuerte en ellos que su testimonio fue más eficaz que las palabras.
P. Antonio Salvador de Iacovo, Argentina:
La mentalidad de la pequeña alma:
No hagas nada por ti mismo, todo por el Espíritu Santo que habita en
ti. La Legión de las Pequeñas Almas supone una mentalidad espiritual;
no es una idea, ni una serie de consejos. Es una forma de vivir que
queremos ver establecer en obras y en todas las naciones.
¿De qué trata esta mentalidad? De hacer todo por amor a Jesús. Es
amar a Dios. Es olvidar el yo en El. Olvidar el espíritu de propiedad.
Dios sabe todo y yo no sé nada y acepto lo que El me oculta. La
obediencia me salva para no hacer nada contra los mandamientos de
Dios. Pregunta a Dios: ¿Qué quieres de mí, Señor? Hay de parte de
Dios un plan para ti y para cada uno.
La obra de la Legión es la más importante porque asocia las almas a
la Redención para salvar almas. Tu misión está trazada: es de vida,
amor y abandono.

P. Bruce Judice, Brasil:

El perfil de la pequeña alma hecho vida
en todas las obras y en todas las naciones:

Si queremos cooperar en la obra de la salvación de las almas, es
necesario, en primer lugar, trabajar por nuestra propia salvación. Eso
no es egoísmo, sino humildad.
Aspirar a la santidad, a la perfección de la vida cristiana y vivir en el
espíritu de las Bienaventuranzas. Y esto no es orgullo sino obediencia
a Dios.
Es necesario aprender a orar.
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Jesús: “La finalidad de mi mensaje es: conocimiento más profundo de
mi amor hacia los hombres.” (29-I-1967).
Santa Teresa de Lisieux nos enseña el valor de los actos en la vida
cotidiana, realizados con puro amor, que no excluye el cultivo y la
realización de los ideales nobles y elevados.
Jesús: “Sed los dulces revolucionarios del amor.” (7-IV-1974). “Juntos
podéis cambiar la faz de la tierra.” (22-V-1967).
Nuestro modelo perfecto es la Santísima Virgen. Con su SI dado a
Dios, transformó definitivamente la historia universal.
P. Celso Torres, Paraguay:

La santidad de la pequeña alma:

El sermón de la montaña contiene algunas de las enseñanzas más
importantes de Jesús sobre la vida de los discípulos (pequeñas almas).
Es el nuevo código de santidad del Reino inaugurado por Jesús.
En las Bienaventuranzas Jesús hace su propio retrato, revela el rostro
de Dios. El es pobre, humilde, misericordioso, puro de corazón,
operador de la paz. Tiene hambre y sed de justicia y ha sido
perseguido.
La voluntad de Dios no consiste en una serie de leyes que se han de
cumplir, sino en responder al amor de Dios y empeñarse en vivir con
todas sus fuerzas según el estilo exigente de las palabras de Jesús.
P. Jorge Cáceres Sayán, Perú:

Dios Padre. El Don de Piedad:

La piedad es el don del Espíritu Santo que nos hace sentir ternura filial
hacia nuestro Padre Dios y un sentimiento de fraternidad universal
para con todos los hombres.
Es tener gusto y cariño por Dios y las cosas de Dios.” Nos hace salir
del recinto cerrado de nuestro yo. Nos exige entrar en comunión con
los demás hijos de Dios” (S.S. Benedicto XVI).
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Mensaje:
“El Señor envía por el mundo a los mensajeros de su amor
misericordioso. Estos se atreven a desafiar a la locura que reina en la
tierra.” (26-VIII-1992).
“Ve sin temor a través de los meandros de un mundo corrompido. El
poder de Dios te acompaña y te guía. Remonta la corriente
devastadora que destruye todo a su paso, creando confusión y
sufrimiento.”
(27- I-1993).
Informe elaborado por los miembros del Centro Nacional del Perú:
Otoniel Montoro, presidente,
Laura Morales, secretaria,
P. Jorge Cáceres Sayán, asesor espiritual.
Agosto 2017.
A.M.D.G. et laudem B.M.V.
(Ad majorem Dei gloriam et laudem Beatae Mariae Virginis)
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Tres organizadoras del Retiro dan su testimonio:
Verónica Márquez
Fue una alegría que llegue el día 25 de abril y empezar a recibir a mis
hermanos extranjeros en el aeropuerto, que fueron llegando por
delegaciones hasta el día 26 por la tarde. Era la señal que ya estaba
por empezar algo que con tanto cariño habíamos preparado.
Luego un regocijo enorme el día 27, cuando de mañana, contando con
la presencia tanto de nuestros hermanos extranjeros que fueron 71 y
de tantas pequeñas almas peruanas que hacía mucho tiempo no
asistían a las reuniones, otras pequeñas que recién estaba conociendo a
raíz de la organización del encuentro y otras que no conocía, se
empezó la Santa Misa con la entrada de los sacerdotes a la Capilla, era
una emoción tan grande. Sentí en ese momento que el Señor me decía,
“Ya vez hija, si se pudo”.
¡Que bendición! un retiro para pequeñas almas peruanas solicitado por
el Padre Juan Cortés, nuestro Asesor Espiritual de la Legión en el
Continente Americano, en el encuentro de México en el 2016 a mi
compañera con la que participé en dicho encuentro, Gladys Vallejos,
se convirtió en un encuentro latinoamericano con la participación de 8
países y con la presencia de 7 santos sacerdotes de la Legión, entre
ellos Padre Marcel Blanchet nuestro Consejero Espiritual
Internacional.
Desde el primer instante sentí que era la voluntad del Señor que se
realice este encuentro. No fue fácil la labor de organizarlo, hubieron
muchos obstáculos en el camino, pero con la gracia de Dios todos se
fueron superando. Y una vez más puedo dar testimonio como lo he
hecho con el apostolado de mi islote, con niños en extrema pobreza de
los Andes del Perú, que todo es obra de Dios. Solo somos sus
obreras, y poniendo todo nuestro esfuerzo y cariño, todo sale según su
voluntad.
Han sido tantas bendiciones y tanto alimento espiritual recibido, y al
mismo tiempo cuanto el Señor también estará esperando de nosotros.
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Nos queda entonces el compromiso que tenemos con Él, ayudarle a
salvar almas que es la misión de toda pequeña alma.
Aprecio mucho todo el cariño recibido de parte de mis hermanos
durante el encuentro, percibí que a través de ellos también era el Señor
quien me mandaba sus mimos y estoy muy agradecida. No hubiera
querido que terminen esos días, despedirme de cada uno de mis
hermanos asistentes fue muy triste, pero queda la amistad y el deseo
de verlos muy pronto a todos.
Estaré siempre agradecida con Mónica Venegas por trabajar desde
Chile con tanta dedicación y cariño junto con Irene Barraza y
conmigo en la organización del encuentro. Así también con todos los
pequeños peruanos y extranjeros que nos apoyaron los días del
encuentro y en los paseos, con nuestros sacerdotes que nos
acompañaron y nos nutrieron del Señor, y con todos los asistentes
porque gracias a sus presencias este encuentro fue muy grato e
inolvidable.
Que el Señor los bendiga a todos. Los llevaré siempre en mi corazón.
Irene Barraza
Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús:
Al recibir la noticia que el encuentro de p.a. sería en Lima y donde
solo contábamos con dos meses para organizar y preparar todo el
evento; la pregunta ¿y ahora qué hacemos?
Este reto y responsabilidad que el Señor nos ponía en el camino, sólo
lo podíamos realizar con su ayuda, nos quedaba darle nuestro SI y ser
sus instrumentos para que se haga SU VOLUNTAD, y así fue.
Sabíamos que como Legión teníamos muchas dificultades, pero la
palabra ya estaba dada para recibirlos y nuestra sorpresa crecía cada
día por el gran entusiasmo que ponían las pequeñas almas de los
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países asistentes y emocionadas de contar con la visita del Padre
Marcel, que por primera vez nos visitaba el Asesor Internacional y que
también vendrían los Asesores Espirituales, para mí, una gracia y
bendición de servirlos y brindarles lo mejor de nuestro país y que se
sintieran como en casa, en familia, y así lo sentí; todos juntos sin
distinción de países, unidos y entrelazados a los Corazones de Jesús y
María; la emoción de ver ingresar a los sacerdotes y celebrar el Santo
Sacrificio de la Misa, oler el incienso, era como estar en el cielo.
Gracias Padres por transmitirnos la fe, piedad, fervor, respeto, y por
enseñarnos a conocer y amar más a Jesús. Como olvidar la Misa
celebrada en el Santuario del Señor de los Milagros, ante nuestro
pueblo peruano, estaban llenos del Espíritu Santo.
Gracias a las pequeñas almas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
México, Paraguay y Perú; me agradó mucho conocerlas y participar
en los paseos programados; pude ver y sentir el interés y piedad que
mostraban en las visitas a nuestras Iglesias; y por nuestra cultura, en el
museo; a todas mi respeto y admiración.
Gracias Mónica por tus consejos. Padre Antonio por sus palabras de
consuelo. Padre Bruce y Pequeñas de Brasil por su alegría; sus lindas
voces, por su disciplina y hermandad.
Gracias Padre Juan por su abrazo de despedida, me hizo sentir que
valió la pena todo el trabajo realizado para el Encuentro y que se hizo
LA VOLUNTAD DE DIOS.
Gracias Padre Marcel, por su visita, el idioma no nos permitió
comunicarnos más, pero lo recordaré por su sonrisa, y en mis
oraciones. Padre Marcel, sí se quedó en el Perú y en los corazones de
todas las pequeñas almas.
JESÚS LOS AMA – QUE DIOS LOS BENDIGA
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Jeinie Carrillo
Participar de este encuentro fue para mí una experiencia inolvidable,
ya que era la primera vez que participaba de un retiro y tenía una gran
ilusión.
Sentí una tristeza muy grande cuando casi se suspende el retiro que se
estaba preparando con tanto cariño y esmero. Pero gracias a Dios que
permitió que llegara a realizarse.
Poder acompañar a Vero al aeropuerto a recibir a algunos hermanos
del extranjero fue muy emocionante para mí. Participar de las misas
con tantos sacerdotes y hermanos de tantos países fue una bendición,
así como compartir día a día con todos fue algo muy especial.
Quizás no pude participar de todas las charlas como me hubiera
gustado, pero haber cooperado en las diferentes tareas que nos tocó
realizar los días del encuentro, fue una forma de servir al Señor y eso
me conforta.
Visitar diferentes lugares de Lima y Callao, y ver a nuestros hermanos
extranjeros disfrutar de nuestro patrimonio cultural y religioso me
alegró.
Me emocionó mucho la misa en la Iglesia de las Nazarenas, ver a
nuestros sacerdotes en el altar y una multitud de gente como es de
costumbre ahí; que el padre Juan Cortés presente cada uno de los
sacerdotes de diferentes países y escucharlo hablar acerca de nuestra
Legión ¡Qué orgullo!
Fue una de las misas más bonitas que he presenciado en mi vida,
como fue el sentir de muchas otras personas ajenas a la legión que se
acercaron a comentarnos al terminar está y a preguntarnos donde nos
podían encontrar.
Guardaré un bello recuerdo de este encuentro en mi corazón.
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Excepcionalmente
Este número STELLA 2017 10 comprende 24 páginas en vez
de las 20 páginas tradicionales. ¿Por qué ? Porque la parte
internacional acoge, no a un solo país (como Polonia, la
última vez) sino a tantos países representados en el retiro
latinoamericano de abril pasado en Lima, según los
testimonios publicados en página 11 y siguientes
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