
 

REGLA DE VIDA PARA UNA PEQUEÑA ALMA 

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 con la oración 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  las 17:30 a 19 

horas. 

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 

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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Mensaje de Jesús a Margarita 
1 de noviembre de 1984. Todos los Santos 
 
Jesús: Formáis parte de la Iglesia. 
Os recibo en Ella… Estáis en buen sitio para intervenir 
desde dentro. 
 

Margarita: ¿Qué quieres decir, Jesús mío? 
 

Jesús: Sed ejemplos de generosidad, de humildad, de  
pequeñez… 
¡Que todo en vosotros irradie el Amor! 
¡Sed Yo! ¡Pensad Yo! Yo seré vosotros en medio de 
vosotros, con vosotros, para enderezar lo que está 
falseado; pero acordaros que la Regla de la Santa Iglesia 
exige muchos renunciamientos a vuestra propia 
personalidad. Si no obedecéis más  que a vosotros mismos, 
es la anarquía… 
 
¡Hace falta un Jefe! Este jefe, os lo he dado para que lo 
sigáis. EL SANTO PADRE. Está animado por mi Espíritu… 
Obedecedle como a Mí Mismo; soy Yo en Él. Devolved el 
bien por el mal; no condenéis… para no ser condenados 
vosotros. 

Intenciones  de oración del Santo Padre para el mes de noviembre 

Francisco pide rezar “por los cristianos de Asia, para que, dando 

testimonio del Evangelio con sus palabras y obras, favorezcan el 

diálogo, la paz y la comprensión mutua, especialmente con 

aquellos que pertenecen a otras religiones”. 
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Si, os lo digo: 
Perdonad a los que quieren dañaros. 
Sed los modelos de mi Corazón Amante. 

Margarita: Jesús mío: Ayer, en el Centro, fue un día 
hermoso. (El 30 de octubre, a las tres, Monseñor G. M-Van 
Zuylen vino a bendecir la Nueva Capilla) 
 

Jesús: Más hermoso todavía de lo que tú crees, y Yo 
no me detendré ahí… 
 
Mensaje 2 noviembre de 1984. Día de los difuntos. 
 
Los labios dicen a menudo lo que el corazón no 
piensa. Es tan verdadero para el bien como para el 
mal. 
Se pronuncian palabras que apenen o que alegran… 
El corazón esconde su tesoro, y, muy a menudo, las 
almas revelan sus secretos después de su marcha de 
este mundo. 
Si tus amigos son numerosos en esta tierra, que 
protección para ti en el Cielo… donde los Ángeles se 
alegran de verte amada a este punto. 
¡Ruega por las almas del Purgatorio! 
¡Ruega por las que están ya en la luz! 
Que el recuerdo de los que tú has amado aquí abajo 
sea tu consuelo. 
El bien que, por mi Gracia, estás realizando, 
amontona para ti un tesoro en el Cielo. No dejes 
nunca de hacer el bien. Que tu caridad busque como 
traducirse para las almas más abandonadas en el 
Purgatorio. 
Amigos, aquí, en esta tierra, amigos allí arriba… ¿Qué 
más puedes desear? 
Si, Yo cuido de los pequeños, conscientes de su 
fragilidad; Yo los libro del Mal… Créelo. 
Margarita: El Señor es Misericordia y Perdón. 
Su justicia-una de las formas de su Amor- se 
complace en perdonar y en limitar las penas 
merecidas. 
Tengo la firme esperanza que un día, cantaré mi 
amor con los Ángeles, ante tu Rostro…¡Oh Dios mío! 
 

Mensaje del 24 agosto de 1966 
…                …               … 
Jesús: Te bendigo y te pido tu colaboración para 
hacerme conocer y extender mi Reino sobre la tierra, 
en el corazón de los hombres. 
Digo a los que dudan: No despreciéis lo que viene de 
Mí y que os envío, en mi misericordia, para  
recordaros vuestro deberes esenciales hacia Mí y 
hacia mi Santa Madre. 
Yo te he dicho: todo lo demás será para ti. Pero 
compréndelo así: para ti, que representas a las almas 
pequeñas. 
Para la paz del mundo: reanudamiento del rezo del 
rosario en cada parroquia por aquellos mismos que 
lo abandonaron o hicieron de él un rito de 
mujercillas. Y el Pastor debe estar a la cabeza de su 
rebaño. 
Mi Madre debe vencer a Satanás. ¿No os ha dicho ella 
de rezar siempre y de hacer penitencia? ¿Es esto lo 
que hacéis? 
La recitación diaria del rosario es una necesidad 
actual. “Donde varios están reunidos en mi Nombre, 
estaré en medio de ellos”. 
En la Iglesia: 
Margarita: ¡Oh dulce perfume que respiro aquí, cerca 
de Ti, y que impregna mi alma entera y la hace 
impermeable a todo lo que no es tuyo!  
 
 

 
 
 


