
 

Jesús: “Más que la adoración de los pastores y de los Reyes 

magos, busco tu amor. Ven a adorarme: para ti estoy 

deliciosamente vivo y activo. Algunos celebran este día bendito en 

el gozo y la alegría, pues un Salvador les es dado”. Mensaje del 25 

diciembre 1974 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

LEGIÓN DE LAS PEQUEÑAS ALMAS DE CHILE, SANTIAGO 

 

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". 
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Extracto del Prólogo del tomo IV del libro Mensaje del Amor 

Misericordioso a las Almas Pequeñas 
 
“Oh Jesús, ojalá pueda yo decir a todas las almas pequeñas cuán 
inefable es tu  condescendencia…noto que si, por imposible, 
encontrases un alma más débil, más pequeña que la mía, te 
complacerías en colmarla de favores todavía, si ella se abandonara 
con entera confianza a tu misericordia infinita. Pero, ¿por qué 
desear comunicar tus secretos de amor, oh Jesús, puesto que solo 
tú me los has revelado y que puedes revelarlos a otros?...Sí, lo sé, 
y te suplico que lo hagas, te suplico bajes tu mirada divina sobre 
un gran número de almas pequeñas… Te suplico elijas una legión 
de pequeñas víctimas dignas de tu Amor…( Historia de un alma, 
Ms B, 5° v°) 
Este deseo de Teresita conmovió a muchos corazones, 
introduciéndoles en el camino de la infancia espiritual. Hoy 
podemos decir que ha tomado cuerpo en el seno de la Iglesia en 
una realización visible, la Legión de las Almas Pequeñas, cuya 
fundación fue confiada por Jesús a su pequeña Mensajera, 
Margarita. Recordemos que este movimiento fue reconocido 
como asociación privada de fieles el 21 de noviembre de 1983 por 
Monseñor Guillaume-Marie van Zuylen, entonces Obispo de Lieja, 

Intenciones  de oración del Santo Padre para el mes enero 

Papa Francisco pide rezar “Por la evangelización: MINORÍAS 

RELIGIOSAS EN ASIA. 

Para que, en los países asiáticos, los cristianos, como también las 

otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad” 

 

mailto:legionpachile@gmail.com


y que este reconocimiento fue renovado el 5 de marzo de 1993 
por su sucesor, Monseñor Albert Houssiau. 
 

 
 
                           Margarita 
 
 
 
 
 
Mensaje del 1 de enero de 1992 

JESÚS: “Tengo para ti grandes gracias. Verás cómo se 
cumplen. Aprende a vivir, día tras día, instante tras instante. 
Cuántas ofrendas al Amor cada día, ¿no te parece? 
Es muy importante adquirir esta actitud, es una educación 
de la que Me encargo Yo. 
Ofréceme tus incapacidades y tu debilidad de pajarillo. 
Yo no te llevo para el día que viene, sino para el día 
presente. No deseo que crezcas, salvo en sabiduría y en 
gracia. Me es grato apretarte cariñosamente sobre mi 
Corazón. Si te hacías grande, mi enternecimiento hacia tu 
pequeñez ya no tendría razón de ser. 
Muy especialmente Yo te enseño el Amor y sus múltiples  
aspectos para que a tu vez, enseñes a los hombres la 
variedad de sus manifestaciones. 
Cuido celosamente de ti, pequeño tesoro que ofrezco al 
mundo para su salvación. Este mundo que tantas veces ha 

querido desgarrarte y que termina queriéndote, porque a lo 
largo de los días, has llegado a ser el reflejo de mi 
Misericordia infinita para los pecadores. 
Esta noche ha sido ( el Año Nuevo) una noche de desenfreno, 
compensada por la oración de los humildes y de los 
pequeños, reunidos en el Corazón Inmaculado de mi Madre. 
Ellos han sido mi consuelo. 
Yo no te dejo jamás. Estoy siempre aquí, acechando tus 
menores movimientos de amor universal. 
Mi pequeña  fidelidad ¡te amo! 
Se acerca la hora en que el mundo se encontrará ante un 
dilema acerca de su supervivencia. 
Tu alma es hermosa, hija mía, pues mi Belleza irradia en tu 
ser y lo santifica. 
Empieza un año. Para Mí es como un  día. Te quiero más 
hermosa todavía, más cercana de los que no tienen nada, 
solo sus miserias, y  así más cercana a Mi. Quiero que el 
Amor esté en el corazón del mundo. 
 
 
Mensaje del 13 de febrero de 1969, Jesús, dice: Obedeced a 
mi Ministro como a Mí mismo, pues es guiado por mi 
Espíritu. 
 
El 2 de octubre de 1969 dice Jesús: “El Templo del Amor se 
levanta en su centro, y su centro es la sede del Papado” 
 
El 21 de septiembre de 1970, 
 dice: “Protejo a aquél sobre quien descansa el Edificio 
Sagrado, y este poder que Yo le he confiado, no le puede ser 
arrebatado. 
Sus sufrimientos son terribles, y las Pequeñas Almas deben 
apoyarle. Puede llegar hasta el martirio. Rezad para que su 
fe no desfallezca. Él es Pedro y representa aquí abajo la 
Majestad de Dios Todopoderoso” 
 


