
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. Misa a las 12 horas. 

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  
https//peqalmachile.wordpress.com  

  Email: legionpachile@gmail.com 

 

Jornada Nacional 2017 

Jornada: Parroquia Santa Sofía, domingo 22 de octubre desde las 

9:00 horas hasta la Misa de las 16 horas 

Talleres lunes 23 y martes 24 en la Casa de Retiro Francico Javier. 

 

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” 
 

“Te suplico que hagas descender tu mirada 

divina sobre un gran número de almas 

pequeñas…¡Te suplico que escojas una Legión 

de pequeñas  víctimas dignas de Tu AMOR…”  

 (Santa Teresita de Lisieux.  Historia de un 

alma, 4,244-245) 

 

De esa súplica de Teresita nace la legión de las 

Almas Pequeñas del Corazón Misericordioso de 

Jesús en Bélgica, Chevremont. 

El 1 de octubre se celebra a Santa Teresa de 

Lisieux, Santa Patrona de la Legión de las Almas 

Pequeñas. 

 

Margarita, la que Dios escogió para ser la mensajera, reflexiona sobre 

Teresita de Lisieux y ella. 

 

24 de enero de 1977 

 

Margarita: Hoy no tengo otra cosa para ofrecerle que mi dolor de 

haberle  ofendido, mi esperanza en su bondad, a pesar de las voces 

insidiosas que intentan continuamente destruir en mi alma la flor de 
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la esperanza. 

Estas voces que me dicen: ¿Por quién te tienes? ¿Crees, pues poder 

igualar un alma que solo ha conocido de la vida, debilidades 

fácilmente  perdonables? ¿Tú piensas verdaderamente ser lo bastante 

amada para que no se acuerden ya de tus pecados? 

¡Llego a pensar que sería pecado grave o blasfemia creer que 

Margarita haya recibido la misma misión de amor que Teresita…tan 

por encima de ella! 

Es verdad que yo no soy nada. Sin embargo me gusta pensar que mi 

misión, aparentemente idéntica a la de Teresita, no puede compararse 

en todos sus puntos. 

Creo que mi misión es ayudar a las almas, segadas por el pecado, a 

volver a encontrar el Camino del Cielo; a dejarse buscar y descubrir 

por el Único que puede hacerles volver  a subir la cuesta, sacándolas 

de la desesperación causada por sus caídas repetidas. 

Están heridas  por la vida. ¿El único tratamiento a sus males? Es el 

Amor; y es ahí donde nuestras dos Vías se juntan: TERESITA  

preservada de todo mal pero conociendo el remedio sin haber 

sucumbido; MARGARITA, cuya experiencia la acerca más a los pobres 

pecadores que ven en ella  un milagro de la Bondad de Dios. 

Amor que perdona  y que olvida sus faltas para no acordarse  más que 

de su arrepentimiento. 

Yo no quería escribir  nada hoy y he aquí que,… a mi mano, le cuesta 

detenerse! 

Hace una hora y cuarto que estoy arrodillada a los pies del Señor. 

 

Fiesta de San Francisco de Sales. Él me ha enviado a Jesús esta tarde y 

yo he recibido con devoción hoy, el Santo Escapulario de manos del 

Rvdo. P Elie, Carmelita de Chevremont. Llevaré esta medalla-

escapulario con amor y fidelidad, Dios es bueno. 

¡VIVA  JESUS  Y  MARIA! 

 

Mensaje de 24 noviembre 1984 

Jesús: ¿Dime si la vida de los hombres se ha vuelto más conforme a lo 

que Yo deseo de ello? Por eso, no te asombres de las correcciones de 

un Padre hacia sus hijos desobedientes. El Cielo está sublevado y esto 

se traduce en la naturaleza que está desencadenada. 

Margarita: Me lo has dicho tantas veces, Señor… 

Jesús: Yo no lo diré siempre….Actuaré, si mis avisos permanecen sin 

respuesta. Destruiré este mundo, y sobre estas ruinas, construiré un 

mundo nuevo con unos seres renovados por el Amor. 

Margarita: ¿Qué puedo hacer? Yo soy tan pobre en todo… 

Jesús: Tu misión de amor es mucho más importante que las más 

severas predicciones porque, para evitarlas, en la medida de lo 

posible, tu Canto de Amor debe hacerse más insistente, más 

penetrante. 

Para sobrevivir, debe cubrir la tierra entera con sus acentos 

alternativamente desgarradores y melodiosos. 

Si tú quieres impedir que una persona se ahogue, mantienes su cabeza 

por encima de las aguas hasta que esté segura en la orilla; por eso te 

digo que tu misión es sostener con fuerza mi Fuerza: la fe, la 

esperanza, la caridad amenazadas las tres por unos criminales 

inconscientes que pueblan la tierra. 

La Iglesia está desgarrada, escarnecida por algunos de sus miembros 

en rebeldía contra sus leyes. 

“Los mensajes del Cielo”, verdaderos o falsos, abundan y desperdigan 

mis amigos. Reducen su acción, pues no coordinan sus fuerzas; van de 

derecha a izquierda, llenos de buenas intenciones, buscando una 

verdad que, ya, poseen en ellos. Todos inquietos, se exaltan 

mutuamente…No tienen más que alargar la mano para agarrarla; a 

menudo, encuentran lo falso insidiosamente mezclado con lo 

verdadero. 

Tú, hija mía, sírvete en la medida de lo posible de la pequeñez. 

APRECIO TU DEVOCIÓN HACIA MI SANTA INFANCIA; no temas 

servirte de ella….el Niño-Jesús te eligió, el Niño-Jesús te elige; el Niño 

–Jesús será, siempre, tu socorro. Su Corazón de Niño está abierto de 

par en par a todos tus problemas… 

Tú le llamas, Él viene…Acuérdate de ello. 

Mensaje  16 agosto 1972 

Jesús: No hay más que una sola sede del Papado, Roma. No hay más 

que un sólo sucesor de Pedro. Este es elegido por los Padres de la 

iglesia. Y todos los que discutan el poder que le he dado serán tratados 

como lo merecen. Los deseos del Cielo son raros, la obediencia una 

palabra vana. Yo, el Dios de amor, obedecí a mis criaturas, éstas 

desobedecen a su Dios y Yo constato ulcerado, la decadencia de los 

espíritus y de los corazones. 

 

El Santo Padre exhorta a orar en octubre “por el mundo del 

trabajo, para que a todos les sean asegurados el respeto y la 

protección de sus derechos y se dé a los desempleados la 

oportunidad de contribuir a la construcción del bien común” 


