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Noviembre de 2017 

 

Hermanos y hermanas, Almas Pequeñas del mundo entero : 

 

¡Noviembre ! En este mes, el pensamiento de la eternidad viene 

visitar nuestros corazones, hasta los más endurecidos … En la fiesta 

de Todos los Santos, celebramos la memoria de los y las que hemos 

conocido y querido, que franquearon la « Pequeña Puerta ». 

 

Es necesario nutrirse a profusión de la Santa Escritura, que es 

Palabra de Dios, a fin de superar el sentimiento natural vivido por 

cada hombre frente al plazo inevitable.  Más allá de lo que sentimos, 

hacia lo más hondo de nuestra alma, debemos dejar bajar esta 

certeza ,: « los justos están las manos de Dios . »  (Texto 1) 

 

No intentemos ser almas heroícas, de modo irreflexivo, que no le 

tengan miedo a la muerte. La seguridad que manifiesta Santa Teresa 

del Niño Jesús es fruto de una fidelidad perseverante hacia su Dios, 

pese a la noche de la fe en la que, como es sabido, se encontraba 

hundida en los últimos meses de su existencia. (Texto 2) 

 

Que Margarita nos enseñe a saber descubrir la santidad de aquellas 

personas cuya vida hemos compartido durante tantos años y en las 

cuales  vimos solamente defectos… (Texto 3) 

 

Es un programa de vida para todas las Almas Pequeñas. Jesús mismo 

nos lo está pidiendo : « Sed como niños que todavía tienen que 

aprender todo del Santo de los Santos. Os haré santos si lo queréis. 

Pero... ¿lo queréis? »  (13 de enero de 1994) 

 

¡Que nuestra respuesta sea « un Sí » valiente y contagioso ! 

 

Padre Marcel + 
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No les alcanzará tormento alguno 

 

Sabiduría 3,1-9 
 

Las almas de los justos están en las manos de Dios ;  y no les alcanzará 

tormento alguno. A los ojos de los insensatos, pareció que habían 

muerto, se tuvo por quebranto su salida ; y su partida de entre nosotros 

por completa destrucción: pero ellos están en la paz. Aunque, a juicio de 

los hombres, hayan sufrido castigos, su esperanza estaba llena de 

inmortalidad ; por una corta corrección recibirán largos beneficios, pues 

Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Como oro en el crisol, 

los probó y como holocausto los aceptó.  

 

No muero, yo entro en la Vida 
  

Santa Teresa del Niño Jesús 
 

¡Oh ! ¡qué contenta estoy de morir, querido hermanito mío ! (...) Querido 

Hermanito, en el momento de comparecer delante de Dios, comprendo 

mejor que nunca que sólo una cosa es necesaria : trabajar únicamente 

por Él y no hacer nada por uno mismo ni por otras criaturas.  
 

Jesús quiere adueñarse completamente de vuestro corazón, quiere que 

sea usted un gran santo. Para ello, tendrá que sufrir mucho, pero también 

¡qué alegría inundará su alma cuando llegue el momento feliz de su 

entrada en la vida eterna !  
 

Hermano mío, pronto iré a ofrecer su amor a todos sus amigos del Cielo, 

y a pedirles que le protejan.  Quisiera decirle, querido hermanito, un 

montón de cosas que comprendo ahora que estoy a las puertas de la 

eternidad,  pero no muero, ¡yo entro en la Vida ! ,y todo lo que no 

puedo decirle aquí abajo, se lo haré entender desde lo alto de los Cielos...  
 

¡Hasta Dios, Hermanito, rece por su hermanita que le dice: Hasta pronto, 

¡hasta vernos en el Cielo... 

Extractos de la última carta al Abate Bellière (LT 244) 
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Pero, en el fondo, ¿qué es un santo? 

 

Meditación de Margarita, el 12 de octubre de 1977 

 

Más tarde, yo pensaba: “Pero, en el fondo, ¿qué es un Santo ?" Un Santo 

que entra en la Gloria del Cielo, asombra frecuentemente los que le 

rodean : “Qué, ¿esto es un santo ?". Nos hemos codeado con él durante 

tantos años, y no hemos visto nada, solamente sus defectos (¡que no son 

defectos !!). El pasaba por la calle y nadie sospechaba cuál sería su 

destino ; como nosotros, sonreía, lloraba. Vivía con nosotros y no le 

conocíamos; llevaba en él la Majestad de un Dios y nos acercábamos a 

él sin ningún respeto.  ¿Nuestra única excusa ?... ¡No lo sabíamos! Era 

igual que todos nosotros, pero una vida ardiente habitaba en él : difundía 

el Amor tan naturalmente que hubiéramos podido pensar ser capaces de 

hacer lo mismo. ¡Notábamos sus defectos, pero la mayoría de las veces 

no entendíamos sus cualidades ! El ser que le animaba y las gracias que 

El le daba liberalmente, estaban disimuladas por su vida tan sencilla, a 

imagen de la nuestra; sin embargo, su vida no era como las demás... 

Alguién, dentro de él, le impulsaba, él hacía vivir y conocer el Amor en 

su radiante esplendor.  
 

¡Nada en él se transparentaba de esta vida íntima y misteriosa de su 

alma ! ¡De no haber sido por este cambio que se operaba en él al contacto 

con los desgraciados que el confortaba, dejando actuar a su Dios 

presente en él ! Escondía su bondad, bajo una apariencia, a veces, ruda 

y desagradable; no era mas que un  niño como los demás, pero que 

sondeaba, con terquedad, lo infinito del Amor en la luz revelada a su 

pequeñez.  
 

¡El rezaba, nosotros también ; él daba, claro está, pero ¡su don era el 

Amor !¡El amaba ! Y solamente ahora, comprendemos que no era como 

los demás. El prefería dejar transparentar su miseria, feliz de ostentarla 

a veces, antes que recibir alabanzas que él sabía inmerecidas. Su aureola, 

en la tierra, era su impotencia para hacer amar, y también su confianza 

en que Dios hacía todo en él.   
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Misterios luminosos 

 

Serie G 
 

Primer misterio :  El Bautismo de Jesús por Juan El Bautista 
 

Jesús : El alma purifica el cuerpo por la medidad de amor que ella recibe. 

Una purificación siempre duele. La armonía del alma debe ir a la par de  la 

pacificación del cuerpo (naturaleza humana). Mi huella sobra la una y el otro 

es sinónimo de Unión, de Amor Total. Tu cuerpo es sufrimiento, ¡Tu alma 

es Alegría en Mí, Tu Señor ! (17 02 78) 
 

Comentario : El Bautismo de Jesús fue un acto de su Cuerpo. ... pero su 

Cuerpo obedecía a su Alma. Nuestra vida de bautizado siempre será un 

combate para que nuestros actos exteriores sean regidos por una adhesión 

interior al Espíritu Santo. Para nosotros, es tan fácil recibir los 

sacramentos de modo rutinario.  

 

Segundo misterio :  Las bodas de Caná 
 

Jesús : ¡Di a mi Madre la parte que tomas en su dolor ! Sé un alma orante y 

serás su alma pequeña privilegiada. ¡Escucha ! Ella te repite, como en Caná: 

"Haz todo lo que El te pida". Sé encantadora en la humildad,  en la 

pequeñez... Encontrarás a mi Santa Madre en estas dos virtudes que son las 

Suyas, desde siempre, y en las que Ella se distinguió en su paso por esta 

tierra.  (27 04 85) 
 

Comentario : El modo de actuar de María en Caná se hizo en un ambiente 

de humildad y de pequeñez. Jesús mismo acaba de decírnoslo. No creamos 

que, para que nuestras plegarias sean escuchadas, hay que  forzarle a Dios 

hablando alto y fuerte. María se contentó con decir a Jesús: « Ya no tienen 

vino ». ¡Ella no le pidió que hiciera un milagro! 

 

Tercer misterio :  El anuncio del Reino y el llamado a la conversión 
 

Jesús : Ten presente, hija mía, que tú eres santa únicamente de mi santidad. 

Nada en tí te pertenece. En esta vida, siempre habrá que vencer tentaciones. 

Las almas santas no están exentas de tentaciones. Sabes, hija mía, que yo 

someto a prueba a los que amo y me aman. (04 09 66) 
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Comentario : Este misterio evoca el llamado de Jesús a la conversión. Una 

conversión no se realiza una vez por todas, aunque hubo un momento y 

un lugar preciso donde Dios intervinó en la vida de algunos. Seguir a Jesús 

no significa ponerse a salvo de las tentaciones. ¡Es más bien el contrario ! 

Después de su Bautismo en el Jordán, ¡Jesús fue llevado al desierto para 

afrontar la tentación ! 

 

Cuarto misterio :  La Transfiguración del Señor 
 

Margarita : ¡Oh Sol divino, resplandesciente en mi alma pero todavía oculto 

para muchos !; vas calentando ya muchos corazones con tu  dulce calor, que 

pronto se transformará en una viva llama de amor, consumiendo todas las 

almas pequeñas que se hayan acercado a ella, atraídas por su luz suave.  

(17 11 66) 
 

Comentario : Cuando Jesús es transfigurado, no cambia su naturaleza, 

sino que deja simplemente aparecer su realidad interior que queda 

ocultada a los ojos de los hombres. Debemos cultivar en nosotros este 

sentimiento que estamos habitados por una llama divina. ¡Es un acto de fe 

que debemos renovar frecuentemente para llegar a ser más cápaces de 

convertirnos en verdaderos testigos de Jesús ! 
 

Quinto misterio :  La institución de la Eucaristía 
 

Margarita : Ternura, Humildad, Fe, Amor : ¡es Jesús en la Eucaristía, la Santa 

Eucaristía ! ¡ y en esta Forma diminuta está Dios delante de nosotros ! ¡Es 

Dios... que viene a nosotros! Es Dios en la Majestad de un Amor que no sabe 

más que amar, y no puede más que amar. Por eso, mi corazón suplica todos 

los que un día lean estas líneas, que tengan la certeza de que Dios y la 

diminuta Forma del Sagrario son un Dios Único y  Verdadero, y que nuestras 

manos son indignas de tocarLe. (31 07 81) 
 

Comentario : Esta constatación de Margarita toma un relieve muy especial 

en nuestros tiempos. Nos incumbe hacer todo para devolver a la Eucaristía 

todo respeto y todos los honores. No se hará compartiendo nuestra 

indignación al respecto con Almas Pequeñas. La verdera pregunta es : 

¿Estamos nosotros realmente convencidos interiormente de la grandeza del 

misterio que celebramos en cada Santa Misa ? ¡Para que el incendio abrace 

al mundo, es necesario que los fogones prendidos ardan mucho más !  
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Pensamientos cotidianos para el mes de noviembre – Año A 

 

J = Jesús   M = Margarita 

 

A ‒ 1  de noviembre 

J      El valor de la acción, hija mía, se mide según la intención. 

      (24 de junio de 67) 

 

A ‒ 2 de noviembre 

J     Almas Pequeñas, ¿quereis ser conmigo  

     los hijos de la Redención ? (5 de julio de 67) 

 

A ‒ 3 de noviembre 

J  ¿ Qué se pide a los niños pequeños ? Nada más que  

      lo que sus almas pequeñas pueden dar.  (7 de julio de 67) 

 

A ‒ 4 de noviembre 

J     Este tratado de vida espiritual  

      está al alcance de todas las inteligencias. (24 de junio de 67) 

 

A ‒ 5 de noviembre  

M    Quien no adelanta, retrocede... 

      El encerrarse sobre si mismo cierra la puerta del corazón al 

      Amor...  (29 de mayo de 84) 

 

A ‒ 6 de noviembre 

J    ¡No tengas miedo de Mí.  Soy manso y humilde de corazón. 

      Predica a todos la confianza. (2 de junio de 84) 

 

A ‒ 7 de noviembre 

J    ¡El sacerdote es irremplazable porque es elegido por Mí ! 

      (2 de oct. de 84) 

 

A ‒ 8 de noviembre 

J    Para encontrarMe, hay que buscarMe, 

     y para buscarMe, hay que desearlo. (6 de oct. de 84) 
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A ‒ 9 de noviembre 

J     Ne te preocupes de lo que piensan... 

      Preocúpate de lo que Yo pienso. (10 de oct. de 84) 

 

A ‒ 10 de noviembre 

J      Ayudad a mis hijos-sacerdotes a ser santos 

      amándoles y ofreciendo por ellos  

      vuestros pequeños sacrificios.  (11 de junio de 73)  
 

A ‒ 11 de noviembre 

J      Los Grandes en el Cielo también son  

       y han sido siempre muy pequeños. (4 de julio de 73) 

 

A ‒ 12 de noviembre 

J      Trabajo bien solamente con unos pequeños nadas  

       maleables y sumisos a mi Ley de Amor. (3 de enero de 80) 

 

A ‒ 13 de noviembre 

J      Hay que aceptar la manera de Dios de tratar a las almas, 

       sin querer hacerse un don Quijote. (11 de enero de 80) 

 

A ‒ 14 de noviembre 

J       Como un padre corrige a sus hijos, así la Justicia, 

        aspecto del Amor, quiere volverlos a traer a Casa.  

        (10 de oct. de 84) 

 

A ‒ 15 de noviembre 

M      Lo más meritorio, lo repito nuevamente, es el amor de 

voluntad, cruel y doloroso a veces . (12 de enero de 80) 

 

A ‒ 16 de noviembre 

J      No os creáis el centro del mundo. Sois todos unas pequeñas 

      nulidades que por Misericordia he sacado de la nada.  

      (4 de julio de 73) 
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A ‒ 17 de noviembre 

J      Para alimentarte, hija mía,  

      complácete en volverme a leer a menudo. (6 de feb. de 80) 

 

A ‒ 18 de noviembre 

J      ÁmaMe, tal como eres.. 

       ¡Yo, solo te veo... cómo quiero que seas! (7 de marzo de 80) 

 

A ‒ 19 de noviembre 

J      Los defectos mantienen una cierta humildad, pero,  

      para percibirlos, hay que ser una verdadera alma pequeña.  

(14 de abril de 80) 

A ‒ 20 de noviembre 

J      ¡Aguantad! El Árbol se reconoce por los frutos : 

      ¡llevando buenos frutos, el Árbol de Vida os espera! 

(21 de abril de 80) 

A ‒ 21 de noviembre 

J      ¿Tienes derecho a estar triste y angustiada,   

       cuando reina en ti la Vida del mundo, el Amor infinito?  

(18 de marzo de 67) 

A ‒ 22 de noviembre 

J       Este pajarito sobre la rama no se preocupa por el día de 

       mañana , y hace bien… (22 de julio de 68)  
 

A ‒ 23 de noviembre  

J       Mi Pobrecillo de Asís no tenía otra armadura que su fe  

        y otra arma que su amor. (25 de agosto de 74) 

 

A ‒ 24 de noviembre 

J       Es en medio de la prueba donde Yo reconozco  

        a mis verdaderos amigos. (25 de agosto de 74) 

 

A ‒ 25 de noviembre 

J     Que mis amigos verdaderos no duden de mi Palabra  

      y esperen su cumplimiento. (2 de sept. de 74) 
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A ‒ 26 de noviembre 

J      La Sabiduría se da a los pequeñuelos. 

      Se mantiene lejos de los seres presuntuosos. (6 de sept. de 74) 

 

A ‒ 27 de noviembre 

J       Hay que ser alma pequeña, no  en palabras,  

       sino en actos y en verdad.  (28 de oct. de 74) 

 

A ‒ 28 de noviembre 

J      No temas nada. Soy tu Fuerza y también tu debilidad:   

       tu fuerza para vencer, tu debilidad para amar  

                                                                        (28 de oct. de 74) 

A ‒ 29 de noviembre 

J       Yo soy la Resurrección y la Vida y mi socorro lo adquieren 

las almas de buena voluntad.  (6 de dic. de 74) 

 

A ‒ 30 de noviembre 

J       Las humillaciones no superan jamás las fuerzas humanas,  

si se refugia uno en Mí para soportarlas. (5 de enero de 75)  
 

 

 

  

Domingo 26 de noviembre de 2017 

  

Solemnidad de Cristo Rey del Universo 

  

Abre tus ojos, tus oídos, tu corazón y tu boca  

para observar, oír, amar, 

proclamar mi Realeza 

y el Poder de mi Amor hacia todos.  

  

Palabra de Jesús en el Mensaje del 12 de abril de 1975 
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LA LEGIÓN DE LAS ALMAS PEQUEÑAS  

EN ESPAÑA 

  

 

1. ¿CÓMO EMPEZÓ  

LA LEGIÓN DE LAS ALMAS PEQUEÑAS EN ESPAÑA? 
 

En 1978 la Legión de la Almas Pequeñas 

empezó a funcionar en España gracias a un alma 

llamada por Dios para traducir su Mensaje de 

Amor al castellano y poner en marcha su Obra: 

la Legión de las Almas Pequeñas ; se llamaba: 

Annie Rose Denis de Sánchez, fallecida el 30 de 

septiembre de 2012. 
 

Era francesa, casada con un español, con cuatro 

hijos, y llevaba, por aquella época treinta y tres 

años viviendo en Zaragoza. 
 

Una persona de profunda espiritualidad eucarística y mariana, amante 

de Jesús, vive unos hechos verdaderamente providenciales, sucedidos 

entre 1970 y 1971, que la llevan a conocer el Mensaje del Amor 

Misericordioso. Se queda entusiasmada con él y promete a Jesús 

traducirlo al castellano. 
 

Después de muchas dificultades, en la primavera de 1975 sale la 1ª 

Edición del Mensaje, que paga el Centro Internacional. Después 

vendrían aún más dificultades para su distribución y para encontrar un 

sacerdote que se ocupase de la Legión ya que su Director espiritual no 

podía hacerlo. 
 

Pero ocurrió lo más inesperado. En 1978, un sacerdote en Barcelona, D. 

Ignacio Segarra, a quien providencialmente había caído en sus manos el 

libro del Mensaje, se prendó de él, y le servía de meditación. 
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Quiso estar con Annie en Zaragoza. Le aconsejó unas cuantas cosas… 

le dio ánimos, e ideó el boletín “ECOS”… dio dinero: ¡el primer 

donativo!... y se hizo cargo de la Legión. Se había puesto en marcha la 

Legión española… 
 

Se empezó a difundir el Mensaje no sólo en España, sino también en 

Hispanoamérica… 
 

Annie, la fundadora y primera Responsable Nacional, advierte en su 

escrito ¿Cómo comenzó la Legión de las Almas Pequeñas en España? 

que “todo, absolutamente todo, ha ocurrido únicamente cuándo y cómo 

Jesús Misericordioso lo ha querido.” 
 

Encuentro de Madrid en 2011 

 

2. SITUACIÓN DE LAS ALMAS PEQUEÑAS EN ESPAÑA 

 

En este momento la Legión de Almas Pequeñas en España está formada 

por 2.791 personas, de las que 51 son Responsables de diferentes 

“Islotes de Santidad”. Algunos de estos Responsables llevan de 1 a 4 

islotes en sus provincias. 
 

El Consiliario Nacional es el Padre Francisco Javier Pérez Sánchez, y la 

Responsable Nacional es Amalia Domínguez Quiroga. 

 

La Legión está implantada en las siguientes 18 provincias: 
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PROVINCIA NO ISLOTES PROVINCIA NO ISLOTES 

Alicante 1 Madrid 13 

Almería 1 Málaga 1 

Barcelona 19 Murcia 1 

Bilbao 1 Orense 1 

Cáceres 1 Oviedo 2 

Córdoba 1 Sevilla 1 

Cuenca 1 Tarragona 5 

Gerona 2 Tenerife 2 

Gran Canaria 1 Valladolid 1 

Huelva 1 Valencia 1 

León 1 Zaragoza 1 

 

En resumen un total de 22 provincias y 59 islotes. En un futuro, si Dios 

quiere, habrá 1 islote más que ahora mismo está en proyecto. Los islotes 

se reúnen de 1 a 7 veces al mes. Hay islotes pequeños, de 3 ó 4 personas, 

y los hay grandes, de 40 o más personas. Los miembros de la Legión 

suelen participar ayudando en sus Parroquias correspondientes en 

catequesis, Cáritas, adoración al Santísimo y otras labores de la 

Parroquia. ¡El Señor es el que mueve los corazones! 

 

3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION 

 

Por lo que se refiere al funcionamiento interno de la Legión en nuestro 

país, lo más destacable es la aprobación, el 24 de abril de 2009, de la 

misma como Asociación Privada de Fieles Laicos (APFL), por la 

Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. 

Esta aprobación, como luego se dirá, ha sido de gran importancia en 

orden a la acogida y expansión de la Legión en España. Con ella, los 

Obispos aprobaron unos Estatutos, que tratamos de poner en práctica: 

éstos constituyen un marco ideal de estructura y organización, ideal pero 

realista. En estos dos últimos años los hemos revisado, a fin de ajustarlos 

mejor a la naturaleza y fines propios de la Legión de las Almas 

Pequeñas. En aquella sesión en que fueron aprobados los Estatutos, fue 

nombrado también nuestro Consiliario Nacional, que sigue siéndolo 

desde entonces. 
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El órgano supremo de gobierno de la Legión en España es la Asamblea 

Nacional, que se celebra como corolario de los Encuentros Nacionales. 

En ella participan todos los miembros de la Legión. Se tratan temas 

relativos a la marcha de la Obra, situación en cada región, dificultades, 

logros, proyectos, etc. La preside la Responsable o Presidenta Nacional, 

junto con el Consiliario. En cada una de las Diócesis donde está presente 

la Legión, hay un Responsable Diocesano, y no en todas Consiliario. 

Muchos sacerdotes, sin poseer el nombramiento de Consiliarios, 

colaboran con nosotros según sus posibilidades y nos prestan un gran 

servicio. Pensamos que sería muy interesante introducir el Mensaje en 

los seminarios. Después, cada islote de santidad cuenta con un 

Responsable, que prepara la meditación del Mensaje, la dirige, y modera 

el compartir del resto de las Almas Pequeñas. 
 

Desde hace un año venimos celebrando, a mediados de curso, un 

Encuentro Nacional de Responsables Diocesanos, en Madrid. Acuden 

muchos Responsables de toda España. El Consiliario prepara una serie 

de charlas sobre temas fundamentales del Mensaje, con el propósito de 

que, primero los Responsables, y a través de ellos, todas las Almas 

Pequeñas, conozcan cada vez mejor, y sean más fieles, a lo que se 

propone Nuestro Señor al crear la Legión de las Almas Pequeñas y 

enviarla a nuestro mundo. 
 

Hasta que llegó la mencionada aprobación por parte de la Conferencia 

Episcopal, era cada Obispo el que, en su respectiva Diócesis, permitía la 

implantación de la Legión. Solían hacerlo mediante cartas. Algunas son 

realmente muy bellas. Annie las guardaba todas en una carpeta. Esa 

carpeta es, sin duda, uno de los tesoros del archivo histórico de la Legión 

en nuestro país. Hoy día, esas cartas ya no son necesarias, porque todos 

los Obispos de España dijeron “sí” a la Legión aprobándola como APFL 

hace ya casi 10 años. Nuestro Consiliario, cada vez que es nombrado un 

nuevo Obispo, le escribe una carta en la que le da la bienvenida en 

nombre de las Almas Pequeñas que viven en su territorio diocesano, le 

ofrece la oración y colaboración de ellas, le presenta la Legión a grandes 

rasgos, y le desea un fructuoso desempeño de su misión episcopal. 

También el Nuncio Apostólico recibió una carta, y un libro del Mensaje. 



15 
 

La aprobación ha dado enormes facilidades a la Legión para comenzar 

en nuevas Diócesis, y dentro de ellas, en algunas Parroquias. Ha ayudado 

a vencer las reticencias de algunos párrocos, que miraban con sospecha 

a la Legión por basarse el Mensaje en una revelación privada. 
 

Desde hace muchos años, tratamos de fomentar la participación de la 

Legión —designando algunos representantes— en los Encuentros y 

Jornadas de las Delegaciones de Apostolado Seglar tanto de las Diócesis 

como de la Conferencia Episcopal, con el deseo de hacer presente y dar 

a conocer la Legión en esos ámbitos. Estamos convencidos de que la 

Legión de las Almas Pequeñas tiene mucho que aportar en lo que San 

Juan Pablo II llamaba “Nueva Evangelización”. 
 

Por lo que respecta a la difusión, hacemos lo posible, como Legión, y 

luego, cada uno individualmente como Almas Pequeñas, por extender 

esta Obra de Amor, que el Señor ha puesto en el mundo para beneficio 

de todos. 
 

Contamos para ello con un boletín, llamado Ecos del Mensaje, 

familiarmente Ecos, que viene desde los orígenes de la Legión en 

España, y que cuenta ya con 208 números a lo largo de estos años. En 

algunas provincias, publican boletines locales. Contamos asimismo con 

numerosas publicaciones que llamamos “menores”: separatas, folletos, 

dípticos, estampas. Todo con licencia eclesiástica. Disponemos también 

una página web. Pero contamos ante todo con al amor de las Almas 

Pequeñas al Mensaje y la Legión, sus deseos de fidelidad, y toda la 

confianza en la ayuda del Señor, que no deja de demostrarnos cómo vela 

por nosotros. 

  

4. EL ENCUENTRO NACIONAL : SENTIDO Y DESARROLLO 

  

Las Almas Pequeñas en España gozamos de un retiro anual al que 

llamamos “Encuentro”. Y verdaderamente así es: durante unos días 

dejamos nuestras vidas cotidianas entregándonos a la oración, 

meditación del Mensaje y a compartir nuestros momentos en armonía y 

paz, tratándonos de conocer unos a otros, de ayudarnos en lo posible. 

Días de compartir nuestros anhelos y preocupaciones, nuestras 
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esperanzas, nuestras experiencias, nuestra fe, días que son inolvidables 

pues Jesús mismo reina en nuestros corazones. Es una experiencia que 

nos sirve a todos para comprender y madurar más en esta gran misión, a 

la que hemos sido invitados dentro de la Legión de Almas Pequeñas. 

 

Para que puedan hacerse una idea de nuestro esquema, el desarrollo del 

Encuentro es el siguiente: Nos reunimos la gran mayoría de participantes 

del Encuentro en Madrid: Almas Pequeñas que vienen de cualquier parte 

de España en la tarde de un jueves, y partimos en un autobús hacia la 

Casa de Espiritualidad que hayamos escogido para la celebración de 

estas jornadas. Este año (junio 2017), se celebró en el Santuario de la 

Gran Promesa en Valladolid. Es una alegría ir juntos en el autobús 

rezando el Santo Rosario y saludándonos unos a otros. Al llegar siempre 

se celebra el rezo de Vísperas y una Santa Misa antes de la cena. Después 

de la cena, tenemos las presentaciones de los Responsables y las 

personas de su grupo que han viajado al Encuentro. 
 

Nos levantamos con el rezo de Laudes, que nos libera de toda pereza y 

tras él, nos dirigimos al desayuno, momento alegre sin duda, pues 

estamos descansados y la oración ya nos reviste de gracia. Hablando de 

gracia, los sacerdotes que participan en el encuentro están en todo 

momento dispuestos para administrar el Sacramento de la 

Reconciliación a quien lo solicite. 
 

Tras un breve descanso después del desayuno, nos dirigimos a la sala de 

conferencias donde un sacerdote, bien sea nuestro Padre Consiliario D. 

Francisco Javier Pérez Sánchez u otro sacerdote invitado, nos dará una 

charla relativa al Mensaje, muchas veces catequética, pues todo nace del 

amor a Dios, a la Santísima Trinidad (Padre Hijo y Espíritu Santo), y a 

la Santísima Virgen, resaltándonos consejos, compromisos y preceptos 

de cómo vivir y autentificar el Mensaje en nuestras vidas. Tras una breve 

pausa formamos grupos de 5 ó 6 personas para poner en común y ordenar 

las ideas que hemos sacado de la charla, meditarlas y obtener 

conclusiones, que posteriormente se expondrán ante todos. Es curioso 

ver la riqueza espiritual que nos ilumina a cada uno y que, al compartirse, 

nos enriquece a todos. 
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Llega la hora de comer. Siempre se contrata dentro del recinto de la Casa 

de Espiritualidad donde estamos, lo cual nos ahorra mucho tiempo en 

desplazamientos. Aprovechamos para en la medida de lo posible 

sentarnos con personas distintas, dando pie a conocernos más y mejor. 

Tras la comida suele haber una hora de reposo, cada cual la utiliza como 

desea (descanso, llamadas a la familia, paseos, visitas a la capilla, etc.).  
 

Y ya por la tarde volvemos de nuevo a otra charla, rezo del Santo 

Rosario, exposición del Santísimo, rezo de Vísperas y Santa Misa, y 

posteriormente la cena.    
 

Esto cambia en el desarrollo del sábado, en el que, tras celebrar la charla 

de la mañana, solemos hacer una visita a algún santuario o monumento 

por los alrededores, celebrándose en él la Santa Misa y haciendo que sea 

un día diferente, pues salimos un poco a visitar la ciudad donde estamos 

celebrando el Encuentro. En la tarde del sábado, exponemos los trabajos 

desarrollados en los grupos y celebramos un Islote de Santidad todos 

juntos, con rezo del Santo Rosario y exposición del Santísimo, 

realizando tras la cena Adoración toda la noche. Algunas personas, por 

edad o enfermedad, se turnan, otras parece que milagrosamente 

aguantan prácticamente toda la noche acompañando al Señor. 
 

El Domingo se inicia con Laudes, desayuno, Misa y, tras la comida, nos 

despedimos hasta el año siguiente, dando gracias en nuestro corazón a 

Dios por hacernos partícipes de tantas gracias como recibimos en estos 

fructuosos Encuentros. Tenemos también un himno de la Legión de las 

Almas Pequeñas, que procuramos cantar siempre que podemos. 

  

5.  FIESTAS ANUALES QUE CELEBRAMOS EN ESPAÑA 

  

1.-El 30 de Septiembre: Aniversario de la Pascua o Encuentro con DIOS 

de Annie Denis, traductora, promotora, y divulgadora del MENSAJE 

DEL AMOR MISERICORDIOSO DEL SEÑOR, por medio de 

Margarita, en España. Celebramos una Eucaristía con el P. Francisco, en 

la Parroquia de San Martín de Tours donde están depositados los restos 

de Annie Denis. 
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2.-El 1 de Octubre: en memoria de Santa TERESA DEL NIÑO 

JESÚS  con una Eucaristía celebrada por nuestro P. Consiliario. 
  

3.-El 1 de Enero: Día universal de reparación, tal como lo pide Jesús en 

el Mensaje. 
  

4.-El 14 de Marzo: La PASCUA o paso al encuentro con Dios de 

Margarita. 
  

5.-El 21 de Junio: El NACIMIENTO de Margarita. 
  

6. CELEBRACIONES QUE QUEREMOS PROMOCIONAR 
  

1.-El 19 de Marzo: SAN JOSÉ, como Copatrono con SANTA 

TERESITA, y Protector de la Legión. 
  

2.-El 25 de Diciembre: NATIVIDAD DEL SEÑOR, Recordando y 

celebrando la primera Manifestación del Amor de Dios a Margarita y su 

elección como difusora de este Amor Misericordioso por las Almas 

Pequeñas a todo el Mundo.  
  

3.-Hemos realizado, y queremos seguir realizando, en el mes de Mayo, 

una Peregrinación a un Santuario Mariano para profundizar en nuestra 

devoción y amor a la Santísima Virgen María: Madre y Guía de las 

Almas Pequeñas.  

 

Encuentro de Valladolid en 2017 
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7. ENCUENTROS-RETIRO DE LA LEGIÓN 

  

1.-En Adviento, como preparación para la Navidad . 
  

2.-En Cuaresma, para prepararnos a la celebración de la Pascua del 

Señor. 
  

3.-Encuentro Retiro de tres días para toda la Legión de España, tal y 

como queda detallado en un punto anterior. Solemos hacerlo en torno a 

la solemnidad del Corazón de Jesús. En él, renovamos la consagración 

de la Legión en España a los Corazones de Jesús y María. 
  

4.-Cada mes, el primer jueves, el Consiliario convoca al Consejo de 

Espiritualidad, formado por un pequeño grupo de Almas Pequeñas 

designadas por él, para evaluar o programar actividades y necesidades 

de la Legión en España. La responsable Nacional cuenta también con un 

Equipo de Ayuda. 
 

8. CONCLUSIÓN : 
  

Que Nuestra Dulce Madre, como cantamos en nuestro himno, oiga 

nuestra oración y nos siga llevando a Jesús, haciéndonos fieles y 

obedientes a su Mensaje, fuente de amor, como nuestro modelo y luz, 

vida y consuelo en nuestro duro caminar al encuentro de Jesús. Nos 

sentimos contentos y agradecidos de poder contribuir con nuestra 

pequeña aportación a la iniciativa tomada por el P. Marcel desde el 

Centro de Chèvremont, al cual nos sentimos profundamente agradecidos 

y unidos. 
 

  

Después de las Almas Pequeñas de Polonia,  

y las del Perú y de América latina, 

¡Gracias a las Almas Pequeñas de España  

por su hermosa colaboración 

a nuestro boletín mensual internacional STELLA ! 

  

Y ahora, ¿quién sigue ? ¡Dénse a conocer ! 

¡Todos necesitamos de los demás ! 
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STELLA existe en forma digital, enviado por e-mail. 

¿Por qué no imprimirlo para llevarlo consigo  

en la iglesia o en la reunión de su islote ? 

 

También es posible suscribirse a la edición impresa  

(ver más adelante). 

Es el momento de pensarlo : 

Las suscripciones empiezan el 1de enero de cada año.  
 

Suscripción a STELLA CHEVREMONT (diez números al año)  
 

Para las ediciones impresas, pueden dirigirse :  

- a vuestro  responsable diocesano o nacional, según el caso, 

- o directamente al Centro Internacional 
 

por correo postal :    a   La Légion des Petites Âmes - rue de Chèvremont, 99 

   4051 - CHAUDFONTAINE (Belgique) 

por e-mail  :   a petitesames@proximus.be 

- Bélgica : 16 €  

- Otros países de Europa : 27 € 

- Otros países del mundo : 31 € 

Transferencia internacional a 

La Légion des Petites Âmes 

IBAN : BE74 3400 1204 4307

 

Para los envíos por mail : manden su dirección e-mail a vox.chevremont@gmail.com 
 

Precisando bien en qué lengua deseen recibir STELLA. Lenguas actualmente disponibles : Alemán- 

Inglés - Español - Francés - Neerlandés - Polaco - Portugués - Vietnamita. 

 

Queridos lectores  ¡No lo olviden ! 

El Centro Internacional de Chèvremont  

vive únicamente de vuestros donativos : 

La Légion des Petites Ames 

IBAN : BE74 3400 1204 4307 

mailto:petitesames@proximus.be
mailto:vox.chevremont@gmail.com

