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Editorial  
 

 

Hermanos y hermanas, Almas Pequeñas del mundo entero : 
 

En este número, recibirán los textos de meditación 

correspondiendo a los meses de febrero y marzo. ¿Por qué ? 
 

Porque el próximo número será un folleto especial dedicado a la 

presentación de nuestro movimiento : 
 

La Legión de las Almas Pequeñas 

Asociación privada de fieles reconocida por la Iglesia Católica. 
 

De hecho, nos pareció útil poner a disposición de las Almas 

Pequeñas un documento recordando los fundamentos de nuestra 

espiritualidad.  
 

Eso por una parte, a fin de volver a centrarnos sobre el carisma 

propio confiado a Margarita, nuestra fundadora.  
 

Y por la otra, para permitirnos entregar a los y a las que nos hacen 

preguntas sobre « La Legión », documentos precisos acerca de sus 

orígenes, de su espiritualidad, de su regla de vida y de su misión.  
 

En cuanto reciba este folleto – será a principios del mes de marzo 

de 2018, si todo va bien – le será posible obviamente a cada uno 

pedir un cierto número de ejemplares para poder difundirlo a su 

alrededor y según sus posibilidades.  
 

Mientras, entremos bien en este tiempo de la Cuaresma, para dejar 

al Señor continuar en nosotros su Obra de conversión y de 

santificación mediante "la pequeñez".  
 

¡Feliz subida a la Pascua ! 

Padre Marcel + 

 

 



febrero de 2018 
 

En medio de este mes de febrero se encuentra el miércoles de 

Ceniza, y dos recomendaciones nos son formuladas  : 
 

Recuerda que eres polvo 

y que al polvo volverás. 
 

Conviértanse y crean en el Evangelio.  
 

La primera, sin duda alguna, es menos agradable de escuchar que 

la segunda ; sin embargo, ambas se completan bastante.  
 

El recuerdo de nuestra miseria puede soportarse solamente al ver 

en el horizonte la luz de la Buena Nueva de Cristo Resucitado. Sin 

embargo, para vislumbrar este rayo, es preciso enderezar la 

cabeza. Convertirse, es eso : el no mirar ya sus pies, sino levantar 

los ojos hacia Jesús. 
 

Convertirse, es sumergirse en la misericordia de Dios cuyo mayor 

deseo es arrojar nuestros pecados lejos de nosotros, tan lejos como 

lo está el Oriente del Occidente, como la Iglesia nos lo hace cantar 

en un salmo. (texto 1)  
 

Nosotros somos polvo, pero polvo en las manos amorosas de 

Dios, como nos lo dice el Papa Francisco. (texto 2) 
 

Convertirse, no es deprimirse a causa de sus pecados, lo que sería 

una forma sútil de orgullo. Convertirse es dejarnos amar, 

especialmente cuando confesamos nuestra debilidad. ¡Es no querer 

que le tomen a uno por un ángel !, como Jesús lo dice con cierta 

malicia a Margarita.  (texto 3) 
 

¡Entremos confiadamente en este tiempo de la Cuaresma ! 

 

Padre Marcel + 

 



Él se acuerda de que somos polvo 
 

Salmo 102,8-14 
 

Clemente y compasivo es Yahveh, tardo a la cólera y lleno de 

amor ; no se querella eternamente ni para siempre guarda su 

rencor : no nos trata según nuestros pecados ni nos paga 

conforme a nuestras culpas.   
 

Como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es 

su amor para quienes le temen ; tan lejos como está el oriente del 

ocaso, aleja él de nosotros nuestras rebeldías. ¡Cual la ternura de 

un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahveh para quienes 

le temen ! Él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que 

somos polvo.  
 

¡Polvo… en las manos amorosas de Dios ! 
 

Papa Francisco 
 

Fuimos sacados de la tierra, somos hechos polvo. Sí, pero un 

polvo en las manos amorosas de Dios que sopla su Espíritu de 

vida sobre cada uno de nosotros y quiere seguir haciéndolo; él 

quiere seguir dándonos este soplo de vida que nos salva de los 

otros tipos de soplo : la asfixia sofocante provocada por nuestros 

egoísmos : una asfixia sofocante generada por ambiciones 

mezquinas e indiferencias silenciosas ; una asfixia que ahoga el 

espíritu, limita el horizonte y anestesia los latidos del corazón.  El 

soplo de la vida de Dios nos salva de esa asfixia que apaga nuestra 

fe, enfría nuestra caridad y destruye nuestra esperanza. Vivir la 

Cuaresma, es desear ardientemente este soplo de vida que nuestro 

Padre no deja de ofrecernos en medio del fango de nuestra 

historia.   
 

(Homilía para el miércoles de Ceniza, 1 de marzo de 2017) 
 

 



¿Convertirse ? ¡Es confesar humildemente su debilidad ! 
 

(Diálogo entre Jesús y  Margarita, 7 de abril de 1979) 

 

M  Señor, quiero convertirme para soportar mejor. 
. 

 

J    ¡Hija mía, ya no serías Mi pequeña debilidad ! ¿No sabes queYo 

amo particularmente la debilidad humildemente confesada ?  
 

M  Yo sirvo más que para gemir.   
 

J   ¿Crees esto? DéjaMe pensar lo contrario.  
 

M   ¿En conjunto, soy pesimista ? 
 

J  ¡No ! Al contrario, te creo mucho más realista de lo que tú     

piensas. 

M   ¡Dios mío, permíteme no quejarme demasiado ! 
 

J    ¿Prefieres, quizás, que te tomen por un Ángel ? 
 

M  ¡Oh, no, Señor, pero necesito ser comprendida.   
 

J     No más que Yo, hija mía, no más que Yo.  
 

M   Hay tantos sufrimientos sobre esta tierra. 
 

J     ¡Hay tantas magulladuras en Mi Corazón !   
 

M ¡Puedes apaciguar todo, te basta una palabra, un gesto! 

¿No eres el Todo-Poderoso? 
 

J    Impotente frente a vuestra libertad. Si el mundo Me rechaza,  

no puedo más que abandonarlo un poco más cada día, dejarlo 

entregado a sí mismo, a lo que ha buscado, a lo que encuentra. 

¡Lloras, hija mía, pero Yo lloro contigo, pues el Amor no 

cambia y sigue amando a través de todo ! 



Misterios gloriosos 
 

Serie H 

 

Primer misterio :  La Resurrección del Señor 

 

Jesús : Yo soy el Oceano de la Misericordia, viva en pleno mundo, activa en 

el fondo de los corazones heridos. Yo soy el Amor que lo penetra en su 

Luz amplia. En este mundo desgraciado dedicado a su perdición, 

¡cuántas almas son todavía luces en las tinieblas de la noche que las 

rodean !  (28 03 92) 
 

Comentario : La fe en la Resurrección no es facultativa. Es obligatoria y 

esencial para mantenerse en pie en este mundo cuyos sufrimientos son tan 

palpables. La fe nos asegura que la presencia oculta de la Misericordia ha 

derribado ya el mal gracias a las almas sencillas que se dejan amar, y que 

permiten al Amor progresar en las profundidades ocultas. 

 

Segundo misterio :  La Ascensión del Señor  

 

Margarita : Para el Alma Pequeña que sufre, la Esperanza es una experiencia 

a probar  en el campo de la Confianza. La Esperanza y la Confianza son 

un producto escaso en este mundo turbado. Por eso conviene exaltar 

estas virtudes en las almas angustiadas y en las almas apostólicas.  

(15 11 92) 
 

Comentario : El Señor Jesús subió al Cielo delante de los ojos de su Santa 

Madre y de sus apóstoles. Él quería enseñarles el horizonte hacia el que 

debemos caminar con seguridad. Al entrar en la gloria de su Padre, él nos 

abre las puertas de la morada donde  « vivimos ya en la esperanza  ». 

 

Tercer misterio : El Pentecostés - el Don del Espíritu Santo 

 

Jesús : Vosotros, mis elegidos, que estaís en el mundo sin ser de él, sed vivas 

llamas de amor alumbrando las tinieblas del pecado en que están 

hundidas las almas que Yo amo tanto. Una influencia divina sobre uno 

de vosotros es como un trueno para el espíritu infernal, causa de tantas 

miserias aquí abajo. En su furor para vencer, él remeda a Aquél que Es ; 

¡él que no es otra cosa sino un espíritu maligno, no podrá jamás alcanzar 

la profundidad y la altura de Mi Amor para con los hombres, para las 

desgraciadas víctimas de sus artimañas!   (07 03 78) 



Comentario : Cuando recibimos al Espíritu Santo (en la oración o en los 

sacramentos), somos sin duda los primeros beneficiarios, aunque no lo 

percibimos de una manera sensible. Pero cuando nos ponemos a la 

disposición de este Fuego Divino, le permitimos progresar en la lucha 

cósmica entre el Cielo y el Infierno. Cada alma, si se deja invadir por Dios, 

provoca un retroceso del mundo de las tinieblas, con tal amplitud que nuestra 

inteligencia no lo puede sospechar.  

 

Cuarto misterio : La Asunción de la Santísima Virgen 

 

Jesús  : Yo no he prometido las mil maravillas en esta vida a los que Me 

siguen, sino solamente la gloria del Cielo y el auxilio en todas sus 

pruebas. Las penas y las alegrías son el atributo del ser humano. La 

felicidad eterna se promete a los que Me aman. Yo soy la fuerza de los 

pequeños y de los débiles. Yo soy la Alegría y Yo soy el Amor. Y mi Paz 

reina en los corazones que Me temen y Me aman.   (23 04 73) 

 

Comentario : La Asunción de María es el punto final de una vida marcada 

por el sufrimiento. María, con la sensibilidad que le dio su privilegio de 

Inmaculada, sufrió más que todo otro ser humano. La gloria de su entrada al 

Cielo no debe provocar nuestra envidia, sino más bien hacernos comprender 

que es el precio para nuestra felicidad eterna.  

 

Quinto misterio : La Coronación de la Santísima Virgen en el Cielo 

 

Jesús : El sufrimiento no se comprende, se padece y se ofrece por Amor. Lo 

esencial está en la voluntad y la aceptación de Mi voluntad. ¿Me 

preguntas por qué ? Yo te digo : porque todo es misterio de amor en la 

conducta de un alma.   (16 02 83) 

 

Comentario : Al coronar a la Santísima Virgen, la Santísima Trinidad corona 

el triunfo de la Gracia en ella : el triunfo de su aceptación de  la voluntad de 

Dios.   Se le puede aplicar esta frase eminente del Prefacio de los Santos: 

« Tú eres glorificado en la asamblea de los Santos  : cuando coronas sus 

méritos, coronas tus propios dones .»  Sin embargo, la Realeza de María es 

única : En las monarquías de todos los tiempos, la Reina siempre tiene un 

gran poder sobre el Rey. ¿Que decir del Rey Jesús que, el 14 de agosto de 

1981, nos dice  : « ¿Qué puedo rehusar yo a Aquella que siempre dijo : sí ?»  

 

 
 



 

Pensamientos cotidianos para febrero – Año B 
 

 

J = Jesús    M = Margarita 
 

B – 1 de febrero 

J    El Evangelio es el compendio de mi Voluntad para  

     con los hombres. El materialismo no cabe en él.  (17 jun 93) 
 

B – 2 de febrero 

J     No puedo eximirte de todo sufrimiento. La humildad se paga. 

¿Podría ser de otra manera? MíraMe en la Cruz.  (1 jun 93) 
 

B – 3 de febrero 

J   Muchos se conforman fácilmente con sus miserias sin hacer  

    el menor esfuerzo para deshacerse de ellas.   (17 feb 81) 
 

B – 4 de febrero 

J  ¡Ellos se dicen " pequeños " ante Mi pero, a sus ojos,  

    son grandes e importantes !   (17 feb 81) 
 

B – 5 de febrero 

J   Todo es tan sencillo para los hijos de la Luz.  

     Nada les extraña, ni el bien ni el mal.   (19 sept 66) 
 

B – 6 de febrero 

J   Dime, ¿puedes ofrecerme algo,  

     si no le has dado bastante amor ?   (12 marzo 70) 
 

B – 7 de febrero  

J    Hay generosidades que no son más que juegos fatuos  

     porque solamente una fibra de su corazón demasiado humano 

     ha sido conmovida.  (16 abr 70)  
 

B – 8 de febrero 

J  Los senderos que se pierden debajo de los árboles aumentan  

   los esfuerzos que hay que hacer para llegar a la meta .   

                                                                                 (3 mayo 92) 



B – 9 de febrero 

J  Yo soy el padre de los Pobres.  

   Yo soy el Emperador de las Naciones.   (19 abr 78) 

 

B – 10 de febrero 

J  Que hable o se calle, el amor sigue siendo Amor  

    y interviene a su hora.   (30 mayo 78) 
 

B – 11 de febrero 

J   María es la dulce Paloma del Espíritu Santo.  

    Procura amarla cada vez más y servirla fielmente. 

                                                               (23 mayo 67) 

B – 12 de febrero  

J   Las palabras no pueden expresar más que  

    en una medida pequeña... lo inconmensurable.   (17 dic 84) 
 

B – 13 de febrero 

J    Mi Amor Misericordioso está siempre al acecho  

     para actuar, iluminar y salvar.   (24 feb 94) 
 

B – 14 de febrero 

M   Los pequeños no se jactan de lo que son  

      o de lo que han aprendido.   (1 jun 95) 
 

B – 15 de febrero  

J    Los beneficiarios de mis gracias no las acogen siempre  

     con  la gratitud debida.  (14 oct 66) 

 

B – 16 de febrero 

J   La prueba, hija mía, madura el alma y la hace capaz 

     de recibir el socorro de su Dios  

     y las gracias que le acompañan. (10 dic 68) 

 

B – 17 de febrero 

J     Hijita mía, una vida entera no basta para saberlo todo.  

      Hay unas cosas que sólo en el Cielo se revelan.  (13 jul 91) 



B – 18 de febrero 

J   Mi lenguaje es a veces un misterio que sólo la fe  

    puede comprender. El místico no se deja engañar.  (17 jul 91) 
 

B – 19 de febrero 

J   Yo soy tu Transparencia para las almas que hay que salvar.  

     El Cielo sólo se descubre a los pequeños.  (18 jul 91) 

 

B – 20 de febrero 

M   ¡Es verdad que todo pasa 

      pero mi Roca no pasará nunca..  (24 feb 92) 

 

B – 21 de febrero 

M   Nuestro amor es el encienso que sube hasta Dios  

      y que encanta su Corazón  Adorable.  (26 feb 92) 
 

B – 22 de febrero 

J    Quiero de ti más confianza.  

     ¡Aparta cualquier temor de tu corazón! (30 marzo 92) 
 

B – 23 de febrero  

J    ¡Ah ! hijita, sé humilde y sumisa  

      y no dudes jamás, jamás de mi Misericordia ! (20 abr 92) 
 

B – 24 de febrero 

J   Las almas reciben la alegría, pero demasiado frecuentemente 

     la minimizan, una vez pasada la exaltación.  (17 abr 94) 
 

B – 25 de febrero 

J    No des ningún pretexto al enemigo, rebelándote  

     cuando te hacen daño.  

   Contesta a los insultos con un acto de caridad pura. (18 nov 66) 
 

B – 26 de febrero 

J   ¡Cuántas obras buenas y laudables pierden su valor real  

    por culpa del espíritu de propiedad que se apoderó de ellas !  

                                                                               (13 abr 67) 



B – 27 de febrero 

J   Vive plenamente tu amor ,  

     sin preocuparte de tus imperfecciones   (8 jul 78) 
 

B – 28 de febrero 

M   ¡Mis sufrimientos físicos y morales son tan poca cosa   

      al lado de los sufrimientos de Jesús ! (11 dic 80) 
 

 

Domingo 11 de febrero de 2018 

26° Jornada mundial de los enfermos 
 

Es una jornada que nos concierne a todos nosotros, en la salud o en la 

enfermedad, según el Mensaje del Amor Misericordioso.  

El 25 de junio de 1967, Jesús nos dice :   
 

El cuerpo no es el alma. 

El alma importa más que el cuerpo.   

Pues ella le alimenta y le da su vitalidad. 

En cierta medida, el cuerpo puede contribuir a la vida del alma,  

pero el alma puede, mucho más, contribuir a la vida del cuerpo,  

para la gloria de Dios.  
 

Enfermos, entregad vuestros sufrimientos.  

Y vosotros, los que gozais de buena salud, dad gracias al Señor, 

y dedicaos al servicio de los demás por su amor.  
 

Todos podeis contribuir a su advenimiento. 
 

Cada uno de nosotros podrá hacer suya la oración del Papa Francisco a la 

Virgen María, en su mensaje en esta 26° Jornada mundial de los enfermos : 
 

Ô María, Madre Nuestra , 

que en Cristo nos acoges como hijos, 

fortelece en nuestros corazones la espera confiada, 

auxilianos en nuestras enfermedades y sufrimientos, 

guíanos hasta Cristo, hijo tuyo y hermano nuestro, 

y ayúdanos a encomendarnos al Padre que realiza obras grandes. 
 

 

 

 



marzo de 2018 
 

 

El mes de marzo terminará con la gran Semana Santa, cuando Jesús nos pedirá 

unirnos a Él en los sufrimientos de su Pasión. Espiritualmente, es sin duda uno 

de los meses más dolorosos del año… y es por eso que no debemos descuidar 

las ayudas especiales que nos ofrece la Iglesia con el fin de vivirlo lo mejor 

posible. 
 

Entre estas intervenciones celestiales, hay el don incomparable que recibimos 

durante la fiesta de San José. Este hombre justo no quiso adelantarse a la 

voluntad de Dios… El esperó la visita del Ángel antes de obedecer a la 

petición claramente expresada por el Cielo : la de acoger a María en su casa y 

de darle un nombre al Niño al que daría a luz.  (texto 1) 
 

¡Qué misión asombrosa fue la suya : ayudar al Niño que le fue confiado a 

familiarizarse con la Palabra de Dios y a entrar en el proyecto de alianza de 

Dios con su Pueblo ! Como lo dice el Papa Francisco, ¡San José fue ejemplo  

y maestro de sabiduría para Jesús  ! (texto 2) 
 

No debe sorprender entonces que este papel, que le fue conferido por Jesús 

durante su juventud terrestre, se haya prolongado en la Iglesia. ¿No haya sido 

nombrado San José "patrono de la Iglesia universal" por Pío XI ?   
 

¡Tampoco resulta asombroso que sea invocado por todas partes en el mundo 

cristiano ! Margarita nos da al respecto un testimonio personal muy 

conmovedor, al invitarnos a confiar como ella en su poder de intervención en 

nuestras vidas. Dice acordarse en particular de un sueño que hizo a principio 

de su conversión, en el cuál aquél que ella llama «este gran santo » con un 

gesto amplio del brazo, había apartado de mí un peligro que yo no podía 

comprender.  (texto 3) 
 

Acojamos esta fiesta del 19 de marzo, no como una "desviación" en nuestro 

camino hacia Pascua, sino más bien como un «  área de descanso », para 

reponer fuerzas antes de seguir subiendo hasta la cumbre del Gólgota en 

compañía de su Hijo Jesús y de su esposa María.  
 

¡Feliz mes de San José ! 

Padre Marcel + 
 

 

 

 

 



José hizo como el Ángel le había mandado 
 

Mateo 1,20-25 
 

El Ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo : 

« José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, 

porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo; dará a luz un 

hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús (es decir : El-Señor-salva), 

porque él salvará a su pueblo de sus pecados. » Todo esto sucedió 

para que se cumpliese la palabra del Señor por medio del profeta : 

"Ved que la Virgen concebir á y dará a luz un hijo, y le pondrán 

por nombre Emmanuel, que traducido significa  : « Dios-con-

nosotros. »" 
 

Despertado José del sueño, hizo como el Ángel del Señor le había 

mandado  : tomó consigo a su mujer, pero no se unió con ella hasta 

que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús.  
 

 

José, ejemplo y maestro de sabiduría para Jesús 
 

Papa Francisco, audiencia general, 19 de marzo de 2014 
 

José fue para Jesús ejemplo y maestro de esta sabiduría, que se 

alimenta de la Palabra de Dios. Podemos pensar en cómo José 

educó al pequeño Jesús en la escucha de las Sagradas Escrituras, 

sobre todo acompañándolo el sábado a la sinagoga de Nazaret. Y 

José lo acompañaba para que Jesús escuchase la Palabra de Dios 

en la sinagoga.  (…) 

Eso es: Jesús está lleno de sabiduría porque es el Hijo de Dios,  

pero el Padre Celestial recurrió a la colaboración de San José  

para que su Hijo pueda crecer « lleno de sabiduría»  (Lucas 2, 40). 
 

 

 

 

 

 

 



San José, mi protector en todos los peligros de esta vida 
 

Confidencia de Margarita 
 

Mi Padre espiritual ha manifestado el deseo que yo escriba aquí 

lo que ha ocurrido estos últimos tiempos: 
 

Había pasado una larga semana de grandes sufrimientos más 

físicos todavía que morales. No había pedido a Jesús que me 

eximiera de ellos, ni siquiera lo había deseado. Comprendía que 

Jesús necesitaba mi sufrimiento. Sabía que Él intervendría en el 

momento deseado.  
 

Un día, agotadas las fuerzas físicas y nerviosas, en toda humildad 

y sintiendo mi debilidad - que no me permitía ir más lejos, -recurrí 

a San José, mi buen protector del Cielo; aquél que, en un sueño, a 

principio de mi conversión, había apartado de mí un peligro que 

yo no podía comprender, con un amplio gesto de su brazo. Estoy 

firmemente convencida de que San José se hacía en aquel 

momento mi protector en todos los peligros de esta vida.   
 

Sí, lo invoqué empezando una Novena de confianza ; el segundo 

día, una sensible mejoría se notaba, acentuándose poco a poco. 

Terminé la novena en acción de gracias. ¡El Señor me había 

escuchado por la intercesión de mi buen Padre San José ! 
 

Por otra parte, no es la primera vez que interviene en mi vida...      

¡ Deo gracias ! 
 

Agradecimiento y devoción se disputan mi corazón para con este 

buen Santo.   
 

Mensaje del Amor Misericordioso, 29 de septiembre de 1977 
 

 

 

 

 

 

 



Misterios dolorosos  
 

Serie H 

Primer misterio :  La agonía de Jesús en el Getsemaní 
 

Jesús : La vanidad reina sobre el mundo. Se ha apoderado del corazón de mis 

hijos. Sin embargo, mi Cruz sigue erguida para recordar a todos los 

hombres la vanidad de las cosas que pasan.  ¿Que quedará de todo lo que  

ellos codician? Después de su muerte, ¡qué pesares amargos tendrán! ¡Ay, 

será demasiado tarde !  ¡Y yo les quiero con un amor tremendo ! ¡Qué 

tristeza ! Si tú vieras como yo el libertinaje de los corazones, la plaga del 

pecado que se extiende sobre el mundo de las almas. Y yo les llamo a 

todos.  No oyen. Están sordos y ciegos.   (04 03 66)  
 

Comentario :  Jesús no nos pide que condenemos a  "los sordos y a los ciegos", 

sino que nos acerquemos a él, del mismo modo que sabemos permanecer en 

silencio al lado de una persona muy enferma, para consolarla con nuestra 

presencia y darle fuerza para "ofrecer".   

 

Segundo misterio :  Jesús sometido al suplicio de la flagelación 
 

M   Te veo agachando la cabeza bajo los golpes ; no tenías ni siquiera la 

sombra de un resentimiento hacia tus verdugos. Amado mío, me 

avergüenzo de ser todavía tan irritable. ¿Por qué pues debo hacer tal 

esfuerzo para contenerme ? ¿Es esto quererte, Amor mío?  Te lo suplico, 

ayúdame.   (24 07 66) 
 

Comentario  :  Al recibir golpes, el reflejo espontáneo es rebelarse … o por lo 

menos, quejarse.  Nuestro Señor no hizo nada de eso durante su flagelación.  El 

acto interior de su ofrenda estaba totalmente dirigido hacia el Padre en favor de 

los hombres. Sin embargo, los hombres no lo sospecharon.  

 

Tercer misterio :  Jesús recibe la corona de espinas 
 

J     Os respeto como criaturas mías. Respeto vuestra libertad. No quiero hacer 

de ti, hija mía, un profeta de desgracia, sino más bien un profeta del Amor 

que viene con su Misericordia y su Justicia. Eso no es más que un 

principio... La corona de espinas ha bajado desde mi Cabeza Sagrada hasta 

mi divino Corazón donde se ha implantado; sus espinas se hunden cada día 

más en él, causándole profundas heridas..   (11 01 85) 
 

 



Comentario :  La coronación de espinas es el resultado de una broma de muy 

mal gusto por parte de soldados que tienen ganas de reírse. La misión de 

Margarita no es convertirse en un profeta de desgracias que anunciara las 

catastrófes que merece nuestro mundo. Nuestra misión de alma pequeña no 

consiste en denunciar la perversidad del mundo a fuerza de peticiones y de 

manifestaciones. Tenemos que empezar por permanecer cerca de Jesús y dejar 

sus espinas hundirse un poco en nuestro corazón. 
 

Cuarto misterio :  Jesús  lleva su Cruz hasta el Calvario 
 

J    ¿Por qué se sufre a veces tan desordenadamente ? Porque se guarda para sí 

la mayor parte que me pertenece. ¿No he dicho yo : "Compartiré contigo tu 

carga" ? Pues es cierto que, si tú quieres llevarla sola, caerás bajo su peso.                                                  

                                                                                                           (07 05 67) 
 

Comentario :  Jesús llevó su Cruz. Nos pide también que llevemos nuestra cruz, 

nuestra propia cruz, no la suya, no la de los demás. Pero Él mismo aceptó que 

Simón de Cirene sea requisado para ayudarle en el camino al Calvario. ¡No nos 

atrevemos a pensar que somos capaces de llevarla con nuestras propias fuerzas ! 

Jesús es nuestro Simón de Cirene . Él se encarga de la parte más pesada.… pero  él 

es, sobre todo, la Divina Presencia en medio de todas las pruebas.  
 

Quinto misterio :  Jesús es crucificado y muere en la Cruz 
 

M   Si Jesús va al encuentro de su destino, es para buscar al hombre en su 

humanidad y ayudarle a salir de ella, haciéndole conocer la Verdad. Y la 

Verdad, ¡es Dios ! ¡El es Amor ! hasta la muerte de la Cruz. Y el Cordero 

de Dios se ha hecho voluntariamente la Víctima de sus verdugos.   
 

(07 04 93 – Miércoles Santo) 
 

Comentario :  Contemplar la muerte de Jesús en la Cruz, no es solamente 

presenciar el triste espectáculo de un condenado a muerte. Eso no puede ser más 

deprimente. « Levantemos la mirada hacia Él al que hemos traspasado » ,a fin de 

comprender un poco más, en cada una de nuestras meditaciones, cuánto él no ha 

escatimado para enseñarnos su Inmenso Amor. La Sangre derramada es el 

precio para nuestra libertad interior. Sepamos llorar. Llorar de compasión, llorar 

de agradecimiento … 

 

 

 

*      *     * 

 

 



Pensamientos cotidianos para marzo – Año B 
 

B – 1 de marzo 

J   Conozco la debilidad humana. Tengo compasión de su miseria y de 

las luchas que el alma fiel debe sostener.  (17 mayo 93) 
 

B – 2 marzo 

M   Dios da a manos llenas, los hombres sólo conceden migajas.  

(14 abr 77) 

B – 3 de marzo  

M   Hay fórmulas hechas para rezar, todas bonitas, unas más que 

otras. ¡Yo prefiero el diálogo de corazón a Corazón contigo!   

(19 abr 77) 

B – 4 de marzo 

J    ¡Apunta al corazón ! Una herida cura otra herida  

      mucho más grave .  (30 abr 77) 
 

B – 5 de marzo 

M   ¡Una hora de presencia ! Jesús me ha mirado ;  

       yo no lo he visto. ¡Es igual! (16 mayo 77) 
 

B – 6 de marzo 

M   Aquel que se dice humilde, si no sabe  

      encajar la humillaciones, no lo es en realidad. … (24 jun 77) 
 

B – 7 de marzo  

J    Te daré el deseo de poseerme. Tengo tesoros para ti.  

     Pero, ¿los quieres ? (1 sept 92) 
 

B – 8 de marzo 

J    Yo soy la Resurrección y la Vida. Quien cree en Mí vivirá.  

     Quien espera en Mí no será decepcionado.  (4 sept 92) 
 

B – 9 de marzo 

J   El ser humano solamente puede ser rico, a mis ojos, con las 

riquezas que le ofrezco. Lo demás se pierde en el polvo de los 

tiempos.  (1965 – A27) 
 

B – 10 de marzo 

J   La santidad  existe en todos los estados de vida.  

     Pídela, te será concedida.  (7 sept 1965) 



B – 11 de marzo 

J    Olvida todas tus preocupaciones, hijita mía.  

     ¿No quieres sufrir un poco por mi amor ?  (8 nov 65) 
 

B – 12 de marzo 

J   La Santa Trinidad estableció en ti su morada.  

     Sé atenta a esta presencia, mi querida hija... (11 nov 65) 
 

B – 13 de marzo  

J    Nadie en este mundo puede conseguir la entera satisfacción   

     de sus deseos. ¿No tienen las rosas espinas ?  (6 ene 66) 
 

B – 14 de marzo 

J   Mi pequeña hija, defiende la buena causa. Yo seré tu victoria.   

(30 ene 66) 

B – 15 de marzo  

J    Mi amor es serio, terriblement serio y exclusivo.  (4 feb 66) 
 

B – 16 de marzo 

J   Nada se pierde, hija mía,  

    uno solo de tus suspiros hacia mí produce sus frutos.  (9 feb 66) 
 

B – 17 de marzo 

J   ¿No puedo hacer yo que se abran mis florecitas donde yo lo 

     quiero? Me gusta tener mi sitio por todas partes. (24 feb 66) 
 

B – 18 de marzo 

J    Mi misericordia colma el alma de los pobres pecadores.  

     Está al acecho, esperando la oportunidad  

     de derramarse para su salvación.  (28 feb 66) 
 

B – 19 de marzo 

M   San José me protege, ya lo sé.  

      Mi buen Padre sabe lo que me conviene.  (19 mar 77) 
 

B – 20 de marzo 

J   No creas estar protegida porque recibes  

    señales particulares de mi amor.   (26 oct 66) 
 

B – 21 de marzo 

J    Condeno la hipocresía y la mentira.  

     Absuelvo la ignorancia, no la maldad..  (27 oct 66) 



B – 22 de marzo 

J    Les razonadores no harán nunca nada grande. 

     El Amor, al contrario, puede haceros santos.  (27 oct 66) 
 

B – 23 de marzo  

J   Convéncete, hija mía, de que el exceso de los placeres vanos 

     provoca un relajamiento cierto de la devoción.  (6 ene 68) 
 

B – 24 de marzo 

J   Los balbuceos del amor sólo son ridículos  

     para los que están alejados de él.  (30 oct 66) 
 

B – 25 de marzo 

M   Su Madre es inmaculada. Ella es virgen.  

      La Encarnación es un misterio.  

     Ella es y fue siempre virgen.  (30 dic 72) 
 

B – 26 de marzo 

J   Hija mía, busca tu alegría en Mí. No te dejes engañar  

    por las alegrías artificiales que da el mundo.  (30 mar 73) 
 

B – 27 de marzo 

J   Si buscáis solamente la gloria de vuestro Dios,  

    todo lo demás pasa al segundo plano.  (30 mar 73) 
 

B – 28 de marzo 

J   La nueva generación no puede ser salvada  

    más que por el amor, la oración y la penitencia.  (22 mayo 73) 
 

B – 29 de marzo 

J   Hijos míos queridos, que vuestra felicidad  

    sea la que dais alrededor vuestro. (28 mayo 73) 
 

B – 30 de marzo 

J    Pide perdón por las ofensas que recibe tu Dios  

     por todas las faltas del mundo entero. 

         (noche del 29 al 30 de mayo 73) 
 

B – 31 de marzo  

J   Guarda silencio en tu corazón, y que mi Paz esté contigo.   

   La divina caridad es dulce, paciente y misericordiosa. (6 jun 73) 
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