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Diciembre de 2017 

                        

Hermanos y hermanas del mundo entero : 

 

En este tiempo de Adviento, vivimos las últimas semanas cuando María 

llevaba a Jesús en su seno, antes de darle a luz : ¡Son semanas preciosas para 

recordar al mundo el gran misterio de la Vida naciente  ! 

 

El signo privilegiado que nos da Dios de su intervención en la historia de 

los hombres es el de la mujer encinta. Es el signo que fue anunciado a Acaz, 

según la célebre profecía transmitida por Isaias. (Texto 1) 

 

En el transcurso de este mes de diciembre (el día 12), haremos memoria de 

la aparición de María en México, en el año 1531. Ella se presenta como la 

« mujer que lleva la Vida ». Así lo subraya el Papa Francisco en una homilía 

que pronunció durante la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. (Texto 2) 

 

En una confidencia conmovedora de Jesús a Margarita, le dice cuales fueron 

sus sentimientos (y sus temores) durante los últimos días de su vida oculta 

en el seno virginal de su Madre. (Texto 3) 

 

Celebremos este tiempo de Adviento pidiéndole al Espíritu Santo que 

reanime, en nuestro corazón y en el de todos nuestros hermanos y hermanas 

en humanidad, la admiración y el respeto por la vida de los niños que van a 

nacer. El Espíritu se estremece ya al pensar en el lado oscuro que recubrirá 

esta misma noche de Navidad: ¡Cuántos inocentes serán sacrificados, 

inclusive en esta noche de paz y amor !  

 

Durante estas semanas de espera, que nuestros corazones vuelvan a 

transformarse en corazones de carne, capaces de conmoverse por los 

sentimientos que fueron los de María y del Niño, que la Virgen sentía vivir 

dentro de sí misma. 

 

¡Recemos para que el mundo vuelva a aprender a prosternarse ante el 

misterio de la Vida !  

 

                                                                                           Padre Marcel + 
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He aquí que una doncella está encinta 

 

Is 7,10-11 

 

Yahveh habló así al rey Acaz : « Pide para ti una señal de Yahveh tu 

Dios, en lo profundo del Seol o en lo alto. » Dijo Acaz : « No la 

pediré, no tentaré a Yahveh. » Dijo Isaias : « ¡Oid pues, casa de 

David. Os parece poco cansar a los hombres, que cansáis también a 

mi Dios ! Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal : He aquí 

que una doncella está encinta, y va a dar a luz un hijo, y le pondrá 

por nombre  Emmanuel (es decir : Dios con nosotros). Cuajada y 

miel comerá, hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. » 

 

Dios viene a movilizar nuestras entrañas 
 

Papa Francisco 
 

Dios nos visita en las entrañas de una mujer, movilizando las 

entrañas de otra mujer con un canto de bendición y alabanza, con 

un canto de alegría. La escena evangélica lleva consigo todo el 

dinamismo de la visita de Dios: cuando Dios sale a nuestro 

encuentro, moviliza nuestras entrañas, pone en movimiento lo que 

somos hasta transformar toda nuestra vida en alabanza y bendición. 

Cuando Dios nos visita nos deja inquietos, con la sana inquietud de 

aquellos que se sienten invitados a anunciar que Él vive y está en 

medio de su pueblo.  

 

Así lo vemos en María, la primera discípula y misionera, la nueva 

Arca de la Alianza quien, lejos de permanecer en un lugar reservado 

en nuestros Templos, sale a visitar y acompaña con su presencia la 

gestación de Juan. Así lo hizo también en 1531: corrió al Tepeyac 

para servir y acompañar a ese Pueblo que estaba gestándose con 

dolor, convirtiéndose en su Madre y la de todos nuestros pueblos.  

 
Homilía del 12 de diciembre de 2016, fiesta de Nuestra Sra. de Guadalupe 
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Debilidad y Fuerza del Amor 
 

 Diálogo entre Jesús y Margarita, el 15 de diciembre de 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 El os 

invita a practicar ? 
 

Margarita : Oh Señor Jésus, ¡ojalá podamos comprender la 

profundidad de la enseñanza que 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 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 ñiños pequeños sobre 

los corazones sensibles a su belleza.  
 

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

envilecimiento moral de aquellos que deberían darles ejemplo de  

inocencia, de la piedad, de la humildad, y que escandalizan a esos 

niños por su conducta ínfame. Y Yo vengo de nuevo porque soy El 

que sigo siendo Aquel que es y que ama. ¿Crees si no, que Yo podría 

todavía sonreir en esta noche ? […] Cuántos inocentes serán 

sacrificados, inclusive en esa noche de paz y amor.  
 

Y yo, el Hombre-Dios, sentiré más aún mi pobreza, recibiendo, en 

lugar del oro, del encienso 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. 
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Misterios gozosos  
 

Serie H 

Primer misterio :  La Anunciación 
 

Jesús : ¿No he sido formado y alimentado con esta carne virginal? ¿No 

empezó a latir mi Corazón por vosotros, hijos míos, al ritmo de los 

latidos de su Corazón'? Su "Fiat" hizo posible la Redención. Ella fue la 

primera que me amó. Nada puede serme más agradable que la 

veneración de vuestros corazones a su Corazón maternal. Es su Corazón 

que dio vida a mi Humanidad.  (10 10 67) 
 

Comentario : Aquí Jesús llama nuestra atención sobre los primeros meses 

de su existencia terrestre, cuando está todavía acurrucado en el seno de 

su Madre. Esta vida doblemente oculta no es ninguna paréntesis en el 

misterio de la Incarnación. El nos vuelve a decir fuertemente la 

importancia de una auténtica devoción marial.  
 

Segundo misterio :  La Visitación 
 

Jesús : ¡No te acostumbres jamás a mi presencia en el Santo Sacramento del 

Altar ! Pues terminarías por no verMe más allí, o no encontrar allí más 

que el vacío de una casa deshabitada. No detengas tus miradas a la 

puerta del Sagrario: entra en Mi Casa con tu corazón. (7 7 80) 
 

Comentario : Jesús presente en el Sagrario es el mismo que el que estaba 

presente en el seno de María.  Hizo estremecerse al pequeño Juan El Bautista 

en el seno de Isabel. ¿Sabemos « reaccionar » nosotros ante esta Presencia 

Divina ? ¡Nuestras iglesias no son « casas deshabitadas» ! Tratemos de 

entrar en ellas no solamente con nuestro cuerpo, sino sobre todo con nuestro 

corazón.  
 

Tercer misterio :  El Nacimiento de Jesús en Belén 
 

Margarita: ¡Jamás lograrán los hombres escudriñar y realizar con sus 

pensamientos el gran Misterio de la Incarnación ! Para el divino Niño que 

va a nacer, sus primeros adoradores, pastores de nuestro tiempo, serán sus 

almas pequeñas. Con ternura, sus ojos de niñito se posarán, no sobre 

algunos, sino sobre sobre la inmensa multitud de los pequeños rodeando su 

más que modesta cuna ; de nuestros corazones conmovidos y fervientes 

saldrá el Gloria, signo de alegría y de agradecimiento a Aquel que viene 

entre nosotros.  (24 12 79) 
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Comentario : La Incarnación es un misterio. Debemos volver a decírnoslo 

a menudo para que nuestras inteligencias no intenten penetrar en un campo 

que no esté a su alcance. No se trata de « comprender ». Se trata de ponerse 

« de rodillas ». Los niños saben amar antes de ser capaces de hablar… El 

corazón se despierta mucho más rápido que la reflexión. 
  

Cuarto misterio :  La presentación de Jesús en el Templo  
 

Margarita : ¿Quién pues puede adivinar ? ¿Quién sabe ?... ¡sino Aquella 

que dará a luz un Dios que viene a salvar una humanidad decaida,  ya y 

desde siempre por el pecado ! María conserva su secreto, 

preciosamente, en su Corazón Inmaculado. Y transcurre la vida de cada 

día.  En Ella, un espada de dolor : Ella sabe ya por qué Jesús vinó y el 

precio que tendrá que pagar Ella por su paso aquí abajo.  

                                                                                                     (11 12 78) 
 

Comentario : ¿Cómo olvidar que el anciano Simeón, durante la 

Presentación en el Templo, le revela a María que su Hijo será un signo de 

contradicción y que ella misma sentirá su Corazón traspasado por un 

espada ? Cuando la vida nos abruma, pensemos en ese dolor secreto que la 

Santísima Virgen ha soportado desde esta visita al Templo. Su mirada,  como 

lo representan los íconos, deja adivinar cual fue la gravedad de su vida 

interior. 
 

Quinto misterio :  Jesús buscado y de nuevo encontrado 
 

Jesús : DéjaMe actuar en ti y por ti. ¡Así tendrás más tiempo para acordarte 

de Mí  ! Mi Amor te persigue : ¡persíguele tú también !  Cuando no Lo 

encuentras, ¡búscalo! El está siempre a tu alcance. En las dificultades,  

vuélvete hacia El, pídeLe consejo en todo. Que tu humanidad 

intervenga solamente para realizar los admirables designios y consejos 

que El te dé.  (4 10 78) 
 

Comentario : María y José fueron abandonados a su propia naturaleza 

humana durante los tres días de desaparición de Jesús. Fueron puestos a  

prueba de la confianza y su inquietud ha sido inmensa. Jesús se había 

ocultado a su mirada. También se oculta a nosotros cuando pasamos por 

períodos de desierto. Nos pide entonces que no nos resignemos a su ausencia 

sino más bien que le  « sigamos buscando ». Sepamos volver al Templo para 

encontrarLe, es decir adentro de nosotros. « ¿El Templo de Dios ? Es vuestro 

corazón, hijos míos; cuidadlo y no dejéis entrar más que El allí. »   (23 de 

septiembre de 1977) 
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Pensamientos cotidianos para diciembre – Año B 
 

 

J = Jesús                           M = Margarita 
 

 

B – 1  de diciembre  

J No hay medida en un corazón  

         ofrecido al Amor Misericordioso. (2 de marzo 93) 
 

B – 2 de diciembre 

J Mi Madre es el trampolín, desde el que os lanzáis a la 

conquista del mundo por el Amor.  (15 de marzo 93) 

 

B – 3 de diciembre  

J ¿No has comprendido todavía que basta con amar.  

          El Amor tiene poderes de acción insospechados 

          sobre las almas. (24 de marzo 93) 

 

B – 4 de diciembre 

J Ne dejes que el enemigo se apodere de tu voluntad.  

         Te lo digo, ella es mía para siempre. (10 de abril 93) 

  

B – 5 de diciembre 

J No dejéis al enemigo tiempo para que os haga daño.  

 Venid al Seno de mi Madre  (10 de abril 93) 

 

B – 6 de diciembre 

J Yo soy Dios, pero he creado al hombre a Imagen mía 

                                                                   (29 de abril 93) 

 

 B – 7 de diciembre 

M Hay que dar gracias, es necesario al equilibrio del espíritu.                        

                                                                            (8 de mayo 93) 
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B – 8 de diciembre 

M Hija de Dios, Madre de Dios, Esposa del Espíritu Santo. 

 Ninguna palabra humana podrá traducir jamás lo que eres. 

 (17 de dic 85) 

B – 9 de diciembre 

J ¡Hay que evitar lo que es del mundo para evitar el 

contagio ! Nada iguala la profundidad del contacto entre Yo 

y el alma.  (4 de abril 93) 
 

B – 10 de diciembre 

J La santidad se gana a veces con heroísmo.    

         Tienes que recorrer el Infinito para asirla al paso.  

                                                                  (19 de oct. 93) 

B – 11 de diciembre 

M Los primeros maestros de la ciencia, en todos los siglos,  

 han caído de rodillas y han confesado sus faltas. 

                                                                             (31 de oct. 93) 

B – 12 de diciembre 

J Hijos míos, no deis a las cosas más importancia  

         de la que tienen. Liberad vuestras almas  

         de las preocupaciones que os estorban.  (4 de nov. 93) 
 

B – 13 de diciembre  

J La Obra del Amor Misericordioso es con mucho 

        lo más perfecto que he hecho sobre esta tierra.  

                                                                (16 de dic. 93) 

B – 14 de diciembre 

J Hijos míos, no aceptéis las miserias de un mundo moderno.  

 Apartaos de las trampas del enemigo. (13 de enero 94) 
 

B – 15 de diciembre 

J Sed como niños que tienen todavía 

         que aprender todo del Santo de los Santos.  (13 de enero 94) 
 

B – 16 de diciembre 

J        Os haré santos, si lo queréis.  

 Pero...¿ lo queréis ? (13 de enero 94) 
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B – 17 de diciembre 

J Apártate de las grandezas. No has sido creada para eso.  

        Sé verdadera, consciente de que sólo la pobreza es portadora 

        de gracias.  (21 de feb. 94) 

 

B – 18 de diciembre 

M El Amor es educativo en el diálogo íntimo, 

         enseñando en el silencio, la paz, la alegría.  (17 de abril 94) 

 

B – 19 de diciembre 

J Desde hace siglos, mi Iglesia permanece y permanecerá en 

pie. Nadie tiene poder de destruirla.. (7 de junio 94) 

 

B – 20 de diciembre 

J Yo soy el Amor en la Iglesia.  

         Amar a la Iglesia es amar al Amor Misericordioso 

                                                                   (7 de junio 94) 

B – 21 de diciembre 

J (dirigido a una tercera persona) :  

 Nadie adquiere la santidad haciendo su propia voluntad.  

                                                                            (28 de nov. 70) 
 

B – 22 de diciembre 

M Primero, hay que luchar contra uno mismo. 

         La oración me cuesta y sin embargo me empeño en hacerla, 

es necesaria. (16 de mayo 94) 

 
 

B – 23 de diciembre   

J Yo quiero que actúes únicamente para Mí.  

 No hagas nada sin Mí. (27 de junio 94) 

 

B – 24 de diciembre 

M Jesús, me alegro de saberte asequible a los ignorantes, a los 

humildes y a los pequeños. (18 de agosto 94) 
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B – 25 de diciembre 

M Mi corazón es demasiado pequeño para contener al Infinito 

y hacerle amar, pero el Infinito puede hacerse pequeñito en 

mi corazón, y seguir siendo Infinito. (31 de mayo 94) 

 

B – 26 de diciembre 

M ¡Amar ! ¡Almas Pequeñas ! Tenemos que ofrecer, tenemos 

que convertirnos para convertir y devolver la Vida.  

                                                                           (28 de agosto 94) 

B – 27 de diciembre 

J Hija mía, si Yo no te quito tus miserias, es para cambiarlas 

mejor en amor de fidelidad. (12 sept. 94) 

 

B – 28 de diciembre 

J Si Me amarás más,  

 ni siquiera verías tus pequeñas miserias.  

         Yo mismo, apenas sí las veo. (12 sept. 94) 

 

B – 29 de diciembre  

NSra.  Yo he venido para los pequeños.  

         ¡Hijos, acordaos de vuestra Madre !  (13 dic. 94) 

 

B – 30 de diciembre 

J Trabajad, cincelad la pureza del don que Yo os ofrezco. 

     Sed Yo, para que Yo sea major Presencia alrededor de    

vosotros. (25 de enero 95) 

 

B – 31 de diciembre  

J El Día Glorioso de mi Advenimiento alejará toda tiniebla.  

 Esto debe ser tu Esperanza en la confianza absoluta en mi 

Amor. (11 de marzo 93) 

 

 

*     *     * 
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Las Almas Pequeñas del Quebec 

celebran un cuadragésimo  aniversario 

 

Al oír hablar de « Montmartre », 

piensan sin duda en la Basílica del 

Sagrado Corazón en el Norte de  

París... salvo si viven en el Canadá, 

pues hay un  « Montmartre 

Canadiense ». Este santuario fue 

construido, en el año 1925, por un 

Padre Asuncionista en un barrio del 

Sur de la ciudad de Quebec.  
 

Este nombre le viene de la Fundación en este lugar de «La Arquicofradía 

de Oración y Penitencia» afiliada al Montmartre de París. 
 

En este centro espiritual se dieron cita las Almas Pequeñas de 

Quebec para celebrar el cuadragésimo aniversario de un grupo 

llamado « Islote del Sagrado Corazón ».  
 

Respondiendo a su petición, 

Monseñor Louis Corriveau, Obispo 

auxiliar de Quebec, tuvo a bien presidir 

su encuentro.  
 

Desde Chèvremont, el Padre Marcel le 

agradeció mucho por haber dado esa 

oportunidad a las Almas Pequeñas de 

renovar su unión con la Iglesia.  
 

De hecho, este arraigamiento eclesial 

era una preocupación mayor en el 

corazón de Margarita, nuestra 

Fundadora, como lo escribía en su 

diario, el 26 de mayo de 1979 : 
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Jesús mío, amo la Iglesia, tu Iglesia ; la que, un día de alegría y 

angustia, Tú confiaste a Pedro (…) La amo en la santidad de su 

Fundador – ¡Tú ! – de sus miembros santos y deficientes. ¡La amo 

más particularmente, doliente, pues sufro con Ella! ¡Sí, amo a tu 

Iglesia, oh mi Cristo Amado! Soy y quiero ser su hija y, con este 

lazo, ser para ella, fuente de consuelo.  
 

La liturgía de este aniversario encontró su inspiración en la 

Palabra proclamada por Jesús en el Evangelio del día.: 
 

En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: « Por todo el que se 

declare por mí ante los hombres, también el Hijo del hombre se 

declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue 

delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. 

A todo el que diga una palabra contra el Hijo del hombre, le será 

perdonado; pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le 

será perdonado. Cuando os llevén a las sinagogas, ante los 

magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué 

os defenderéis, porque el Espíritu Santo os enseñara en aquel 

momento lo que conviene decir.»  (Lc 12,8-12) 
 

Padre François-Dominique tomó 

también la palabra. Nos recuerda 

en cada ocasión que Dios siempre 

se nos adelanta y construye. Con El 

hemos celebrado esos 40 hermosos 

años en la historia de nuestra 

Iglesia de Quebec. « Que este 

cuadragésimo aniversario irradie 

sobre todo el Quebec y sus 

alrededores. Que Jesús y María nos 

obtengan la gracia de ser felices 

para Él. » Pidamos la gracia de 

seguir actuando, dónde y cómo El 

lo quiere, para cada uno de 

nosotros que El llama por su nombre.  
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Algunos días después de la celebración,  la Presidenta de las Almas 

Pequeñas del Quebec, Edith Robitaille,  enviaba a Monseñor 

Corriveau estas palabras de reconocimiento que son como un 

resumen de esa jornada y de su prolongamiento en los corazones de 

los participantes.  
 

Monseñor Louis, 
  

Muy felices del éxito de nuestra jornada a la cual usted ha 

ampliamente contribuido, nuestra responsable del islote "Sagrado 

Corazón de Jesús" en el Montmartre, Thérèse Mercier, así como el 

equipo del cuadragésimo aniversario de las Almas Pequeñas, 

desean agradecerle nuevamente por haber presidido la celebración 

Eucarística, y también por vuestra disponibilidad y  presencia entre 

nosotros durante una gran parte de ese día.  
  

Vuestra homilía emocionó nuestos corazones. Gracias por 

recordarnos una vez más que nuestro Dios vivo sigue hablando hoy 

todavía revelándose a nuestro corazón como se reveló a Abrahán, 

nuestro padre en la fe, y como lo hizo para usted mismo. Como a 

Margarita, nuestra mensajera, que llegó a ser instrumento de su 

Palabra, Él habla a las almas pequeñas deseando lo mismo para 

nosotros en nuestro mundo de hoy. Gracias también por invitarnos 

a convertirnos, a dejar cambiar nuestras vidas y a guardar 

confianza y humildad.  
  

¡Para festejar todos aquellos años de caminar espiritual, ha sido 

maravilloso celebrar con usted esta acción de gracias a nuestro 

Dios Vivo! El Amor Misericordioso toma iniciativas para tocar 

nuestros corazones y ayudarnos a seguir cumpliendo con nuestra 

humilde misión de Almas Pequeñas en la confianza y en la 

pequeñez. ¡Ojalá podamos ser felices para Él y en Él!  
 

Vuestra petición nos emociona y le aseguramos de nuestras 

oraciones como de nuestra comunión fraternal para vuestra misión 

como Obispo auxiliar en la Diócesis de Quebec. 
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Con usted, somos conscientes de la importancia de vuestra misión. 

Será siempre el bienvenido cuando pueda visitarnos durante uno 

de nuestros encuentros mensuales.  

¡Paz - Alegría - Amor! 

 

 
 

Las Almas Pequeñas del islote del Sagrado Corazón 

 

En este aniversario del 21 de octubre de 2017, la animación musical 

de la Celebración eucarística había sido confiada a un grupo vocal 

familiar llamado « Las Mensajeras de Nuestra Señora ».  
 

Sus hermosísimos cantos, de una armonía y suavidad sin igual, 

añadieron un toque memorable a esta jornada. 
 

Guiño del Cielo : en el pasado, el grupo tuvo la gracia de ser 

acogido por nuestra mensajera Margarita en Chèvremont. Todas 

conservan en el corazón un recuerdo conmovido e imperecedero de 

ese encuentro.   
 

Les pedimos nos den  su testimonio y recuerdo de ese encuentro 

con nuestra querida fundadora, lo que aceptaron. Se lo agradecemos 

mucho.   

 

 A continuación, les dejamos la palabra. 
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  Las Mensajeras de Nuestra Señora en Chèvremont  
 

Del sueño a la realidad 

 

En el año 1980, eramos 6 en nuestra familia  : nuestro padre Rosaire 

RAYMOND, nuestra madre Claudette, y cuatro hijitas de 6 a 12 años. 

Estábamos realizando un gran sueño : dejar la ciudad para establecernos 

en el campo y vivir de la cría de aves de caza. En el mismo momento, 

nuestros padres, ambos profesores, al ver instituirse en las escuelas la 

enseñanza obligatoria de materias inmorales, nos propusieron el 

"homeschooling" (enseñanza en casa), lo que aceptamos con entusiasmo. 

Los dos años siguientes fueron un verdadero paraiso : nuestros días 

estaban divididos entre los trabajos de la granja, la clase, los juegos, la 

oración en familia... ¡Era nuestra "Pequeña casa en la pradera " ! 

 

Pero una noche de mayo de 1982, un incendio vino a arrasar toda la 

granja, dejando por poco a salvo la casa familiar y sus ocupantes. 

Entonces, mientras nuestros padres estaban atareados con los bomberos, 

nos reunimos nosotras los niñas para rezar nuestro rosario pidiendo la 

ayuda de la Virgen María, que no abandona jamás a los que la invocan.   

 

Esta prueba venía a aniquilar nuestros sueños, y nos hundía en graves 

problemas financieros, pues ninguna compañia había querido asegurar 

nuestro negocio por juzgar que este tipo de cría era "demasiado marginal". 

Poco después, tuvimos la oportunidad de ver la pelicula "La melodía de 

la felicidad" (La mélodie du bonheur), que cuenta la historia de la familia 

Von Trapp : Ella también había vivido grandes pruebas pero las había 

superado gracias al canto. Esto fue "la chispa" : nos preguntamos : ¿Por 

qué no haríamos nosotros lo mismo? 

 

Del campo al canto 

 

Papá que ya había dirigido varias escuelas de canto coral, aceptó formar 

nuestra voz. Como había tenido que volver a ocupar su puesto de profesor 

y exiliarse por eso a Montreal, nos daba lecciones de canto cada fin de 

semana ; mamá, de su lado, nos hacía practicar el canto durante la semana, 

además de enseñarnos y de ocuparse de nuestra nueva hermanita, nacida 

unos meses antes. ¡Teníamos de verdad papás fuertes y valientes ! 



16 

 

Lo que fue  primero solamente un pasatiempo destinado a tapar el  

vacío dejado por el incendio, se transformó pronto en una "misión". 

Después de un primer concierto dado en un hospital, comenzaron a 

afluir encargos de todas partes, y papá dejó su empleo para dedicarse 

de tiempo completo a nuestra nueva vocación. El grupo vocal familiar 

"Las Mensajeras de Nuestra Señora" había nacido: "mensajeras" 

porque transmitíamos un mensaje a través de nuestro arte, "de Nuestra 

Señora" para marcar nuestra devoción a la Virgen María. Ahora, nuestra 

familia estaba compuesta de 8 personas, pues una sexta hermanita acaba 

de nacer.  
 

 
 

¡A cada voz, su vía ! 
 

Tres vías se abrían delante de nosotros : el canto religioso, el canto  de 

diversión propiamente dicho, o la canción popular con mensaje. El 

primer nicho estaba ya ocupado por diferentes artistas. El segundo 

estaba demasiado alejado de nuestra meta apostólica y no queríamos ser 

distorsionados por los grilletes del showbusiness. Privilegiamos por lo 

tanto la canción popular con mensaje, a fin de cantar la Paz, el Amor, 

la Vida y la Esperanza. De hecho, este tipo de canto permite tocar un 

público más amplio que el estilo religioso (que no abandonamos sin 

embargo, para poder satisfacer cierta demanda) y abordar temas de 

actualidad que no son tratados en los cánticos : como el suicidio, el 

aborto, la eutanasía, el maltrato de los más débiles. Que ofrezcamos 

nuestras propias composiciones o canciones escogidas entre autores a 
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los que nos parecemos a nivel musical (Nana Mouskouri, Frédéric 

François, Mireille Mathieu, etc.), siempre queremos que nuestros 

cantos sean en perfecta conformidad con el Evangelio. Deseamos que 

la gente pueda escuchar nuestras canciones, tanto en sus ratos de ocío  

como para reflexionar: ¡las dos cosas no son incompatibles !  
 

Nos vemos obligados a abordar todo tipo de público, desde las salas 

profesionales de espectáculo hasta cárceles, casas para adictos, para 

enfermos en etapa terminal, personas sin techo (SDF)... Antes de cada 

concierto, rezamos el rosario en familia por todos los que vamos a 

encontrar.   
 

Nuestro encuentro con Margarita 
 

En 1998, durante una gira de espectáculos en Bélgica, fuimos a 

Chèvremont.  Habíamos oido hablar de Margarita por unos amigos y 

leído algunos de sus muy hermosos mensajes. Aquel día, llegamos a 

final de la Misa. Margarita estaba de rodillas en la capilla, en acción de 

gracias. Nuestra primera impresión fue de gran asombro : ¡Margarita 

estaba elegantemente vestida, llevaba encaje y parecía maquillada!!! : ¡ 

reflexiones fútiles de jóvenes por cierto, pero Margarita no 

correspondía en absoluto a la estampería popular que describe los 

místicos como seres desincarnados, con cara "tristona", vestidos con 

pelos de cabra ... La persona que nos hizo pasar a la sala para encontrar 

a Margarita nos había advertido : ella está demasiado enferma para 

poder recibirlas más de diez minutos. 
 

Margarita nos acogió con sencillez conmovedora, como una abuela 

acoge a sus hijos y nietos. Era difícil darse cuenta de su sufrimiento, 

pues todo quedaba escondido bajo su sonrisa luminosa. Ella no estaba 

maquillada pero de ella emanaba algo que le daba una belleza natural :   

su apariencia exterior traicionaba sin duda su interior. Parecía encantada 

de encontrar a una familia, le interesaba conocer las preocupaciones de 

nuestros padres, nuestras aspiraciones de jóvenes, nuestro trabajo de 

apostolado por el canto.  

 

Margarita era mujer de pocas palabras sobre sí misma, pero cuando 

empezaba a hablar de Jesús, ¡qué entusiasmo !  Hasta invitó nuestra 
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familia a seguirla en la casa para ir a mostrarle a "su" Jésus, es decir la 

imagen del Cristo colgada de la pared, por la cual Nuestro Señor se 

dignaba hablarle a menudo. Ella se maravillaba: "¡Vean cuán hermoso 

es mi Jesús!" ¡Se parecía mucho a una jóven hablando de su novio !  

 
 

 
 

 

 
 

Mientras tanto, otras personas se habían juntado con nosotros: su hijo 

Christian, el Padre Legrain, Señor Armand y otros benévolos de la casa. 

¡Esta visita tomaba el color de un fraternal encuentro filial ! 
 

 

Nos invitaron a tomar un café en la cocina. A cada uno de nosotros 

Margarita entregó una estatuilla del Niño Jesús de Praga y el rosario, 

propio de esta devoción que ella quería mucho.  
 

 

Cantamos por todos ellos. Margarita estaba muy conmovida. Nos 

despedimos con emoción.  El encuentro había durado 2 horas... 
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La vida sigue 
 

Han pasado muchas cosas desde entonces. Margarita fue a reunirse con 

su Jesús en el Cielo, después de toda una vida de entrega.  
 

Hablando de nuestra querida mamá, Dios vino a buscarla en el año 

2015, después de una lucha valiente contra el cáncer. Se fue como una 

paloma, serena y sometida a la Voluntad de Dios, vestida de su 

escapulario moreno y rodeada de su familia. Extrañamos a nuestra 

madre terriblemente ... y nuestro padre ha perdido el único amor de su 

vida: ¡si una pareja fue unida, no cabe duda que ha sido el caso de 

nuestros padres ! Rezamos por su alma pero tenemos fe en que viven 

ahora junto a Dios y muy cerca de nosotros, invisiblemente.  
 

Una de las Mensajeras se casó y es actualmente la feliz mamá de tres 

hijitas. 
 

Nuestro grupo vocal sigue siendo activo y permanece atento a los signos 

de la Providencia. A nuestro trabajo por el canto, se añadió el apostolado 

por la palabra escrita (revista "En el camino"/En Route, dirigida por 

nuestro padre) y por internet  (cápsulas video sobre Fátima).  
 

¡No cabe duda que el mundo está enfermo espiritualmente. Sin 

embargo, a ejemplo de Margarita, no perdamos ánimo y esperanza ! 

Sigamos haciendo humildemente lo mejor posible para apresurar la 

Victoria de Dios.  La Virgen lo prometió: "Al fin, mi Corazón 

Inmaculado triunfará". 

 

 
 

El grupo vocal familiar 

"Las Mensajeras 

    de Nuestra Señora" 

   Quebec, 

Canadá 

     www.messageresdenotredame.org 

www.revueenroute.jeminforme.org 

 

 

 

http://www.messageresdenotredame.org/
http://www.revueenroute.jeminforme.org/
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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 1 de 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. 

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

