
LA LEGION DE LAS PEQUEÑAS ALMA DE CHILE Y EL 

CENTRO LATINOAMERICANO DE LA LEGION 

LES DESEA 

UNA FELIZ 

NAVIDAD 
 

CON EL NIÑO JESÚS 

EN SUS CORAZONES 

 
 

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 hrs. 

Parroquia San Pedro de Las Condes: Isabel La Católica: lunes de 

10 a 12:30 hrs. 

Parroquia San José Patrono de la Iglesia. Pza. La Reina: martes 

de 10 a 12:30 hrs. 

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". 

 

BOLETÍN N° 42     DICIEMBRE   2017 

Sacada de la revista de las Pequeñas Almas del Corazón 
Misericordioso de Jesús: 
Editorial de la Revista Trimestral N° 116 del año 1993 
 

Centenares y miles de católicos bautizados pasan 
constantemente a las Iglesias y sectas que viven en la 

oscuridad 
Queridas Almas Pequeñas: 
En esta ocasión les quiero invitar a reflexionar sobre la dolorosa 
situación por la que atraviesa hoy nuestra Iglesia Católica ante los 
centenares y miles de hijos que se alejan de Ella, que es Una, 
Santa y Verdadera, para ingresar a iglesias y sectas que viven en 
el error y las tinieblas. 
 
Frente a esta situación, SEAMOS VERDAD, PEQUEÑOS Y 
HUMILDES, y acerquémonos a ellos, a todos, para servirlos y 
permanezcamos también muy unidos al Santo Padre y a los 
obispos unidos a él. 
 
Jesús, a través del Papa, a través de la divulgación del Nuevo 
Catecismo, a través de la canonización de Sor Teresa de los 
Andes, nos exhorta a ayudarle a salvar almas, a redimirlas, a 
reconquistarlas, y nos dice el 4 de julio de 1973: 

 
“Mis pequeños corredentores, ayudadme a salvar al mundo 

con vuestro amor”. 

 

Intenciones  de oración del Santo Padre para el mes diciembre 

Francisco pide rezar “por los ancianos, para que sostenidos por 

las familias y las comunidades cristianas, colaboren con su 

sabiduría y experiencia en la transmisión de la fe y la educación 

de las nuevas generaciones”. 

 

mailto:legionpachile@gmail.com


¿Nos damos cuenta de lo que nos dice Jesús?: Salvar a los 
hombres, en primer lugar, con nuestro amor. Evangelizar con el 
buen ejemplo, con el testimonio, y después con la palabra. 
La débil voz de las pequeñas almas tendrá un día el clamor de un 
huracán, y uniéndonos al grito de victoria de los ángeles, 
haremos resonar en todo el mundo el potente grito de San 
Miguel, ¿Quién cómo Dios? ¿Quién cómo Dios? 
 
Jesús nos llama, nos exhorta y nos suplica: 
 

“Contra la legión de satanás, formad la legión de las almas 

pequeñas. 

Hijos del Cielo, contra los hijos de las tinieblas. 

El fuego del cielo contra las llamas del infierno. 

Vuestras armas serán: el amor” (10-10-67) 

 

 
Y si preguntáramos hoy a Jesús, como lo hizo Margarita, nuestra 
pequeña mamá de Bélgica, el 12 de marzo de 1967: 
 
“¿Qué debo decir hoy a tus pequeñas almas? 
 

 “Diles que las espero cariñosamente, impacientemente, y 

que las invito a todas a que pertenezcan a la “Legión de las 

almas pequeñas”. 

 

¿No es que  todos los hombres están invitados a pertenecer a la 
Legión de las almas pequeñas? Entonces hagamos lo que Jesús 
nos pide: 
 

“Formad islotes de santidad por todas partes. 

Algunas almas santas en una parroquia pueden salvarla. 

Varias parroquias que posean almas santas, pueden salvar 

un país. Hay que vivir e irradiar el amor. 

Pero nada se conseguirá sin sacrificios” (05-12-67) 

 

¿Lo vemos? ¿Lo entendemos? Si las pequeñas almas cumplimos y 

vivimos el Mensaje, nuestros islotes traerán la definitiva derrota 
de satanás y de sus soberbios secuaces, y vendrá la victoria de la 
Mujer Vestida de sol, María, sobre la serpiente, satanás (cfr. 
Génesis, 3, 15). 
 
 
 
 
 
 

Conclusión:  
 
Queridas pequeñas almas, mejoremos siempre nuestra vida de 
simple y filial  abandono. Vivamos siempre con la mayor 
confianza en la acción de nuestra Madre celestial y de la buena 
Providencia de Dios. No nos dejemos aprisionar por las cosas que 
suceden, pues Jesús nos dice: 
“La Obra de las almas pequeñas es una Obra mundial, 
impugnada, desde luego pero real, pues es Obra mía.” (30-03-73) 
 
“Yo soy el gran Artesano que, de nada, crea una obra de arte. Esta 
obra es mi Obra de Amor, que llenará de alegría a los que la 
reciban con fe y reconozcan a su autor” (25-06-71) 
 
Jesús y María conducen a Margarita y a todos nosotros, sus 
pequeños hijos, de la mano para realizar su Plan de salvación y, 
poco a poco, nos deprenden de todo según la voluntad de Jesús, 
quien nos pide que nos mantengamos en una total dependencia 
frente a Él (22-05-67) 
Somos llamados personalmente a este desprendimiento y Jesús 
espera de nosotros total sumisión. 
A Margarita y  a cada verdadero hijo espiritual de ella, a cada 
verdadera pequeña alma, Él dice: 
 
“Tú preparas la venida de mi Reino aquí abajo, recordando al 
mundo las Verdades evangélicas contenidas en el “Mensaje del 
Amor”  (22-12-74) 
Estas verdades evangélicas están también contenidas en el nuevo 
Catecismo Universal, que el Santo Padre (Juan Pablo II) acaba de 
promulgar y presentar a todos los verdaderos católicos y a todos 
los hombres de buena voluntad. 
 
Como pequeño hijo de María  le pido a Ella que consiga fertilidad 
a esta reflexión y meditación para todos.  
 
Los bendice su sacerdote y servidor, 
 
                                          P. Hugo Cornélissen D. mts (Q.E.P.D.) 
 
 
Jesús: 
 
“EL AMOR ES MÁS FUERTE QUE EL ODIO. TEN CONFIANZA, EL 
AMOR VENCERÁ AL MUNDO”   (1965- A5) 
 
 
 
 
 
 

 


