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enero de 2018 
 

 

Hermanos y hermanas, Almas Pequeñas del mundo entero :  
 

Este domingo 14 de enero de 2018, nos pide el Papa ofrecer nuestras 

plegarias, nuestras acciones y nuestros sufrimientos en favor de los 

emigrantes y de los refugiados con motivo del día internacional 

dedicado a ellos.  
 

Al principio de su Mensaje del 15 de agosto de 2017, él nos cita el 

pasaje de la Escritura donde Dios recuerda a los Hebreos el respeto 

y amor debidos a cada inmigrante, pues ellos mismos habían 

conocido esta misma condición en el país de Egipto. 

(Texto 1) 
 

El Papa se refiere también a la parábola del Juicio final: « Yo era 

forastero y me acogieron…era forastero y no me acogieron » (Texto 

2) 
 

El desarrolla su exhortación alrededor de cuatro verbos : : Acoger, 

proteger, promover e integrar.  Aquí citamos algunas líneas del  

último punto de su mensaje. (Texto 3) 
 

La oportunidad está dada a las Almas Pequeñas de no perderse en 

nubes meramente místicas. Recordemos un mensaje de gran 

trascendencia recibido por Margarita, y para el cual ella solicitó  el 

imprimátur de su Obispo. Es un texto que presenta inclusive bajo el 

título de  « Regla de vida del Alma Pequeña  »   (Texto 4) 
 

¡Ojalá esas pistas de reflexión nos permitan entrar en este Año 

Nuevo con una confianza renovada en el gran Amor con el que Jesús 

nos rodea ! ¡Que Él nos traiga la imaginación y el valor necesarios 

para responder concretamente a nuestra vocación cristiana !  
 

¡Feliz y santo Año 2018 !                                     Padre Marcel + 
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Forasteros fuisteis vosotros mismos  
 

Levítico 19.33-34 
 

Cuando un forastero resida junto a tí, en vuestra tierra, no le 

molestéis. Al forastero que reside junto a vosotros, le miraréis como 

a uno de vuestro pueblo y le amarás como a tí mismo, pues forasteros 

fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo, Yahveh, vuestro Dios.   
 

 

Era forastero 
 

Mt 25, 35-40 

―   « Era forastero, y me acogistéis… 

―   Señor, ¿cuando te vimos… ?  

     ¿Eras forastero, y te acogimos?  

―   En verdad os digo, que cuanto hicisteis  

     a unos de estos hermanos míos más pequeños,  

     a mí me lo hicisteis ». 
 

Acoger, proteger, promover e integrar 
 

Papa Francisco 
 

"El último verbo, integrar, se pone en el plano de las oportunidades 

de enriquecimiento intercultural generadas por la presencia de los 

emigrantes y refugiados. La integración no es "una asimilación", que 

induce a suprimir o a olvidar la propia identidad cultural. El contacto 

con el otro lleva, más bien, a descubrir su “secreto”, a abrirse a él para 

aceptar sus aspectos válidos y contribuir así a un conocimiento mayor 

de cada uno.. Es un proceso largo, encaminado a formar sociedades y 

culturas, haciendo que sean cada vez más reflejo de los multiformes 

dones de Dios a los hombres". 
 

Mensaje para la jornada mundial 2018 del emigrante y del refugiado 
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Ve hacia tus hermanos… 
 

 

Sacado del Mensaje del Amor Misericordiosos a las Almas Pequeñas  
 

El 21 de junio de 1973, Margarita escribe – ¡Es el día de su 

cumpleaños ! 
 

Texto dado por el Señor a las 5 horas de la madrugada,  

y por el cual he pedido Imprimatur a Monseñor. 
 

Le dice Jesús: 
 

Regla de vida del alma pequeña 
 

 

Ve hacia el que sufre, consuélale. 

Ver hacia el que duda ,tranquilízale. 

Ve hacia el que llora, seca sus lágrimas. 

Ve hacia el que espera, ejercítale en la paciencia. 

Ve hacia el extraviado, enséñale el camino. 

  Ve hacia el que tiene falta de fe, fortifícale. 

Ve hacia el que está en la noche, hazle espera la luz... 

Ve hacia el exaltado, apacíguale. 

Ve hacia el indeciso, dale firmeza.  

Ve hacia tus hermanos,  

llévales el buen perfume de Cristo Jesús,  

su dulzura y su humildad . 
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Misterios luminosos  
 

Serie H 
 

Primer misterio :  El Bautismo de Jesús por Juan El Bautista 
 

Jesús : ¡No pongas condiciones a tu Sí!  El valor de un ser es la sustancia que lo 

hace vivir. Yo soy tu Libro vivo. No compares ni opongas otro al que abro delante 

de tí: cada uno recibe según su medida lo que Yo le reservo.  ¿Para qué buscar a 

comprender lo Incomprensible ?   (16 10 77) 
 

Comentario : ¿Cómo comprender que Dios se haga bautizar por un hombre? Juan 

El Bautista, él mismo, protesta: « El que necesita ser bautizado por tí, soy yo, y eres 

tú quien vienes a mí ! »  ¡La misión de Juan no es la de Jesús! ¡Cada uno recibe 

según su medida! 
 

 

Segundo misterio :  Las bodas de Caná 
 

Margarita : ¡Oh Madre Inmaculada, salva por tu poderosa intercesión la herencia 

de tu Hijo Amado!. ¡Pobres pecados que no quieren ser salvados ! Pero, si lo 

quieres en su lugar,  la justicia de Dios será vencida. Pues ¿quién puede negar tu 

poder sobre su Sagrado Corazón?   (22 08 68) 
 

Comentario :  El poder de María sobre el Corazón de Jesús se manifiesta 

claramente en Caná. No es un poder tiránico, sino un poder lleno de delicadeza. 

María se contenta de exponer la situación a Jesús. Ojalá apreciemos la delicadeza 

de este poder marial. Jesús es infinitamente más sensible a la petición de su Madre 

que lo somos nosotros hacia nuestra Madre del Cielo.   
 

 

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

Jesús :  Vivir el mensaje, es autentificarlo. Sabes, hija mía, que el amor se alimenta 

con sacrificios y renunciamentos. El hombre tiene que comprender el valor del 

don de Dios y su eficacía en las almas. Es el testimonio de su fe que abre las 

puertas del Reino a los pecadores, convirtiéndolos y haciéndoles conocer el amor 

de Cristo y la vanidad de los pláceres vanos. Yo te mandaré un número 

innumerable de almas. Encárgate de ellas por mi amor.   (06 05 68) 
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Comentario : Cuando Jesús anuncia el Reino y llama a los hombres a la 

conversión, no es un viento que pasa. La Palabra de Dios puede ser eficaz sólo si 

está acogida por lo que es, o sea una palabra no humana sino divina. Ella quiere 

bajar en las profundidades del alma e impregnar todos nuestros pensamientos. 

Pidamos al Espíritu Santo que nos haga entender a cual dignidad de vida estamos 

llamados. 
 

Cuarto misterio :  La Transfiguración del Señor 
 

Jesús :  Tienes miedo de la noche, temes la sombra porque tu alma pequeña está 

invenciblemente atraída hacia la Luz del mundo. Luchas en vano en esa oscuridad 

que sin embargo no impide que brille la luz en las tinieblas de tu alma. Yo te lo 

digo : no temas. Tal herida aflige más tu amor propio que tu corazón, ¿no sientes 

tú que se vuelve lección de amor ?   (24 06 77) 
 

Comentario : La transfiguración fue un relámpago de luz muy breve para los tres 

privilegiados. Ella si embargo les ha permitido mantenerse firmes cuando llegaron 

las tinieblas del Getsemaní. Eso muy pobremente, por cierto, pues ellos se 

durmieron. Pero la fuerza les fue dada para no dejar el triste jardín. Es así como la 

luz de la fe ayuda a atravesar las numerosas zonas de sombra de nuestros días. Si 

Jesús nos dice de no temer, es una consigna que él nos da, no es necesariamente 

un consuelo sensible.  
 

Quinto misterio :  La institución de la Eucaristía 
 

Jesús :  Hija mía, Mi Amor te ha enseñado la vanidad y la presunción de esos 

gestos exteriores que Me ofenden y Me hacen sufrir en Mi Cuerpo Místico. Sé un 

ejemplo de respeto en la recepción de mi Sacramento de Amor. Compensa la 

locura de los hombres por una reverencia más grande, cuando Yo vengo en tí.  

 (17 03 77) 
 

Comentario:  A menudo, nos dice Margarita, de parte de Jesús, y como lo siente 

ella misma, cuán grave es la desinvoltura con la que se recibe la santa comunión. 

Notemos bien aquí cual es el « remedio » que el Señor espera de las Almas 

Pequeñas. No es indignarnos vociferando contra algunas personas (o inclusive 

contra algunos sacerdotes). Sino más bien compensarlo por una reverencia más 

grande. Pensemos primero en aliviar al Corazón de Dios antes que pretender 

aparecer como ejemplos irreprochables que quieren dar una lección a los demás.  
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Pensamientos cotidianos para el mes de enero – Año B 
 

 

J = Jesús   M = Margarita 
 

B – 1 de enero 

M  ¿Podemos extrañarnos de que Jesús diga de Su Madre:  

       Mi Divina Madre ? María es divina, porque es Madre de Dios.  

 (21 de feb. 79) 

B – 2 de enero 

M   Cada día, miro a Dios, con unos ojos nuevos, un corazón 

      nuevo, y soy más niña, más dependiente que nunca.  

        (22 de feb. 79) 

B – 3 de enero 

J   ¡Haz el vacío en tí ! ¡Quiero todo el sitio!  

      Necesito impregnarte de Mi Amor.  (28 de feb. 79) 
 

B – 4 de enero 

J   ¡Cree en Mí ! ¡Cree en mi Bondad!  

     ¡Cree en mi Misericordia, y serás salvada !  (6 de marzo 79) 
 

B – 5 de enero 

M    Jesús no obliga, no impone. Implora, pero respeta 

       siempre nuestra libertad de acción.  (10 de abr. 79) 
 

B – 6 de enero 

J   Yo soy el Dios fiel cuya Misericordia no conoce límites.   

     (26 de abr. 79) 

B – 7 de enero  

M    El silencio de los corazones alimenta divinamente las almas. 

       Demasiadas palabras destruyen la obra de Dios en ellas. 

      (5 de mayo 79) 

B – 8 de enero 

J   Si te hieren : ¡no pongas mala cara!  

    Y daMe las magulladuras de tu corazón.  (24 de mayo 79) 
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B – 9 de enero 

J   Hija mía, la gracia es la disponibilidad del alma  

    para dejarse llevar.  (26 de feb. 68) 
 

B – 10 de enero 

J   La fidelidad es un signo del amor.   

    La constancia es su garantía (21 de marzo 68)  
 

B – 11 de enero 

J    No te imagines jamás conocer a otra persona 

     según las apariencias. Busca el bien en ella, 

     y el mal será vencido.   (28 de abr. 68) 
 

B – 12 de enero 

J   Toda la gloria del mundo no vale la gloria  

     que te procura un solo suspiro hacia mí.  (15 de jun. 68) 
 

B – 13 de enero 

J    Mis brazos  extendidos encuentran tan a menudo el vacío.  

      Almas Pequeñas, dejad que mis brazos os estrechen.  

      (29 de agosto 66) 

B – 14 de enero 

J    El hombre ya no comprende el lenguaje del Amor. 

      Sin embargo, es el único lenguaje fundamental.  

      (23 de mayo 67) 

B – 15 de enero  

M    Necesito tanto saber que, más allá de las nubes,  

       el sol brilla sin cesar.  (25 de oct. 83) 
 

B – 16 de enero 

J     Pide prestado al banco del Cielo. Saca de sus riquezas.   

       Son inagotables. (14 de oct. 91) 
 

B – 17 de enero 

J     Las palabras no son nada sin las obras. Cuando se ama, se 

busca , ante todo , la satisfacción del ser amado. (12 de nov. 66) 
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B – 18 de enero 

J     Que tu mayor preocupación sea la de agradarme  

       y no de satisfacerte. (29 de nov. 66) 
 

B – 19 de enero 

J     Yo estoy siempre aquí y tú actúas a veces  

       como si Yo no estuviera.  (9 de ene.78) 
 

B – 20 de enero 

M    Estar seguro de Dios es sabiduría ; estar seguro  

       de uno mismo es orgullo y complacencia. (10 de dic. 84) 
 

B – 21 de enero 

J     Quiero penetrar hasta el fondo de vuestro ser. Sí, quiero ser  

vuestro Centro, y de ahí, purificaros y transformaros.  

 (27 de oct. 91) 

B – 22 de enero 

J     ¡ Dichosos los que tienen un corazón de pobre !  

       El Reino de los Cielos los espera y los acoge.  (4 de ene. 93) 
 

B – 23 de enero 

J     Espera, la eternidad me pertenece. De nada sirve correr.  

      Cree en mi misericordia. (29 de mayo 66) 
 

B – 24 de enero 

J      Dame tu pena, hija mía,  

      ¡Si supieras de qué sirve la pena de mi pequeña !(4 de jun. 66) 
 

B – 25 de enero 

M    Para que el Amor triunfe en las almas,   

       hay que llegar a comprender el valor inestimable  

       del sufrimiento, al menos consentido, si no es deseado.  

       (27 de feb. 79) 

B – 26 enero 

J     ¡Si tú careces de humildad, Yo no podré hacer nada contigo !  

(8 de marzo 79) 
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B – 27 de enero 

J       Hija mía, ¡no existe una santidad de color de rosa !  

        Es una lucha de cada instante, para conquistarla.  

        Basta con que Me des lo que tú eres y lo que haces. 

        (8 de marzo 79) 
 

B – 28 de enero 

J      En los últimos tiempos, se abrirán flores de amor. 

       Ellas se multiplicarán al infinito. (28 de feb. 93) 
 

B – 29 de enero  

J     No intentéis comprender según vuestra razón 

      sino únicamente según vuestro corazón.  (1 de mayo 94) 
 

B – 30 de enero 

J     En verdad, te lo digo, no estés triste, 

       la juventud del corazón es eterna. (1 de mayo 94) 
 

B – 31 de enero 

J     Ven con regularidad a mi Escuela.  

       ¡Poseo tantas gracias para ti! (27 de jun. 94) 
 

del 18 al 25 de enero : 

La semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
 

Señor Jesús, que en vispera de morir por nosotros rezaste para que todos tus 
discípulos sean perfectamente uno, como lo eres en tu Padre y tu Padre en ti, 
haznos sentir dolorosamente la infidelidad de nuestra desunión. Danos la 
lealtad de reconocer y el valor de rechazar la indiferencia, la desconfianza, 
inclusive la hostilidad mutua que se ocultan en nosotros. Concédenos 
encontrarnos todos en ti, para que de nuestras almas y nuestros labios suba sin 
cesar tu oración por la unidad de los cristianos, como lo quieras y por los medios 
que quieras. En ti que eres la caridad perfecta, danos de encontrar el camino 
que lleva a la unidad, en obediencia a tu amor y a tu verdad. ¡Amén !    
 

Oración del abad Paul Couturier 
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Las Almas Pequeñas de Francia 
 

 

La Legión de las Almas Pequeñas de Francia  

de 1969 a la fecha 
 

La difusión del « Mensaje del Amor Misericordioso a las Almas 

Pequeñas » comenzó en París en el año 1969, o sea antes de que sea 

revistado del imprimátur. Vendido en la Librería del Corazón 

Inmaculado de María, en la plaza "Nuestra Señora de las Victorias"/ 

"Notre-Dame des Victoires", el Mensaje tuvo un éxito rápido y la 

encargada de la librería no vaciló en poner en contacto a los clientes 

que habían apreciado el libro . 
 

Algunas personas que, en los años siguientes, iban a comprometerse 

en seguir la Legión de las Almas Pequeñas, tendrán inclusive una 

relación epistolar con Margarita, la fundadora, y con su Padre 

espiritual, Padre Maes.   
 

¡Pequeños grupos de tres o cuatro personas se forman entonces, uno 

de ellos reuniéndose en la parte trasera de la tienda de la librería! Y 

desde el año 1970, se integran grupos importantes en la región de París 

y en la provincia, particularmente en Estrasburgo, Lyon, Burdeos .… 
 

Las Almas Pequeñas rezan al Señor con ardor para que el Imprimátur 

sea otorgado al Mensaje y eso se hace realidad el día 4 de marzo de 

1971. El reconocimiento de la calidad doctrinal de los escritos de 

Margarita hace crecer aún más su difusión.  
 

Al mismo tiempo, las almas pequeñas de Francia se alegran del 

nombramiento de un sacerdote francés, misionario teresiano, a la 

cabeza de la Obra internacional naciente.  
 

Se intensifican las inscripciones a la Legión y los encuentros 

mensuales alrededor del Mensaje, con o sin la presencia de un padre 

espiritual, se multiplican en toda Francia.  
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La Asociación belga fue creada el 25 de septiembre de 1971. La 

Legión de Francia, de su lado, se iba estructurando también :  el 15 

de enero de 1972, día aniversario de las apariciones de la Virgen de 

los Pobres en  Banneux, se reunió la Asamblea de la Asociación 

francesa en la calle de Courcelles en París. Nuestra asociación 

estuvo registrada en el Día oficial del 26 de enero de 1972. 
 

Se organizaron recolecciones y retiros, en Ephrem en particular, en 

la casa de las Benedictinas del Sagrado Corazón de Montmartre. ¡El 

número de participantes en aquella época puede hacernos soñar ! Un 

grupo de jóvenes se forma y empieza a reunirse en Lisieux. ¿Cómo 

explicar el entusiasmo con el cual fue recibido el Mensaje en Francia 

durante esos años ?  
 

 

 

Encuentro internacional 

en Chèvremont  

en 1980 
 

Al salir de la carpa,  

Margarita saluda 

a algunos jóvenes 

 

 
 

En aquel entonces, la Legión de las Almas Pequeñas llegó de hecho 

a abarcar hasta 6 000 miembros.   Después de los famosos 

«acontecimientos del 1968 », y el período de errores que siguió una 

interpretación parcial del Concilio, el Mensaje era acogido tal un 

rocío benéfico, como una « caricia para el alma » que quería ser fiel 

a la fe católica. 
 

En aquella época, muchas reticencias vinieron sin embargo del 

clérigo. Las parroquias abrían también dificílmente sus puertas a las 

Almas Pequeñas. 
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El 25 de agosto de 1974, en Paray-le-Monial, la Legión 

Internacional de las Almas Pequeñas fue consagrada al Sagrado 

Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María, en presencia 

de Margarita. 
 

Y Jesús le confíó: « Hoy, la Legión está en un momento decisivo y 

va a tomar un nuevo auge por la fuerza conjugada de nuestros 

Sagrados Corazones, a quienes ha sido consagrada  ».  

(Mensaje del 25 de agosto de 1974)  
  

De hecho, a partir de ese momento, el Mensaje se propaga a través 

del mundo. La Legión se implanta en los cinco continentes.  
 

Eso por cierto no debió agradarle a Satanás, el sembrador de 

divisiones, pues, desde finales de 1974, la Legión de Francia ha 

vivido tempestades internas hasta 1977, fecha en que un nuevo 

Presidente, Jean Romand, volvió a traer la paz, manteniendo 

excelentes relaciones tanto con Chèvremont como con los 

Consejeros espirituales sucesivos.  
 

Durante el encuentro internacional  

de 1980 en Chèvremont, 

de izquierda a derecha : 
 

Jean Romand,  

presidente para  Francia 

Gérard de Winter,  

presidente internacional 

y Margarita 
 
 

El 12 de diciembre de 1979, una delegación de la asociación belga 

fue recibida en Roma por el Santo Padre Juan Pablo II, a quien 

Margarita entregó personalmente el Mensaje. 
 

El Papa otorgará oficialmente después su Bendición Apostólica a la 

Legión de las Almas Pequeñas.  
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En 1981, la Legión de Francia contaba todavía muchos miembros. 

Marie-France Philbert, que fue electa  Presidenta  en 1993, obrará 

con mucho empeño a favor del reconocimiento eclesial del 

Movimiento por la Iglesia de Francia.  
 

 

Durante una comida de 

fiesta 

en el Centro internacional 

de Chèvremont 
 

a la izquierda : 

Padre Yves-Marie 

y Yetta 
 

a la derecha, en el 

servicio : 

Marie Clotilde Zénaïde 
 

 

Hoy en día, las nuevas generaciones están muy solicitadas por 

proyectos enfocados hacia actos de solidaridad y, por lo tanto, la 

espiritualidad teresiana parece haber perdido importancia… De ahí 

resulta que la renovación de las almas pequeñas en la Legión no esté 

asegurada. ¿Somos  nosotros « el pequeño resto » ? 
  

Elisabeth Picquart, Presidenta de la Legión de Francia desde el año 

2011, nos dice :  « ¿Entonces, habrá sido sólo una llamarada  ? ¡No, 

en absoluto! el FUEGO sigue ardiente en este momento abajo de las 

cenizas y volverá a brotar en un momento de la Historia que no 

conocemos ». « Nuestra victoria sobre el mundo es nuestra fe. »  (1 

Juan 5, 4). 
 

¡Almas Pequeñas de Francia, mantengámonos firmes, 

alimentándonos con el Mensaje de Jesús y de su Evangelio, para 

anunciarlo con el corazón y por nuestra vida ! 
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Los deseos del Padre Pierre Munier 

director espiritual de las Almas Pequeñas de Francia 
 

Queridas Almas Pequeñas : 
    

¡ Santo Año en la alegría del Señor ! 

¡Alegría para cada una por haber sido escogida 

para descansar en el Corazón de Jesús 

y ser, para Él, el Alma Pequeña que Ama !  

 

Acójamos el mensaje de Jesús del 1-1-1967 (Tomo I) :  
 

 « Hija mía, acoge  todo con la sonrisa. 

   Sé cariñosamente mía en la alegría». 
       

Jesús desea derramar en nosotros la gracia de la sonrisa y de la 

alegría. Esto es muy importante frente a las tinieblas del mundo. 

Debemos constatarlo : el mundo que nos rodea es cada día más 

secularizado. Sin Dios, el mundo se vuelve presa de las tinieblas, y 

por consiguiente, de Satanás. El resultado es  un número cada vez 

mayor de sufrimientos de todo tipo, de suicidios inclusive, donde se 

puede ver la acción de Satanás. 
 

El Señor nos pide que reaccionemos y nos envía en misión.  

No olvidemos la Palabra de Jesús : 
 

« Mis almas pequeñas pueden salvar al mundo» 
(5-12-1967). 

 

Primera misión : ¡ la sonrisa ! 
 

 ¡Frente a la tristeza que agarra a muchas personas, la sonrisa es la 

expresión de nuestra alegría íntima ! 
 

« Descansa en  la quietud de mi divino Amor 

con la confianza de los pequeñuelos » 
(27-2-1969). 
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Ahí está la fuente de nuestra alegría :  Alegría de un pequeño que 

para todo se abandona a su Padre del Cielo. Alegría de un niño que 

se sabe protegido por su Padre. Es la alegría que tenemos que 

transmitir y que puede llevar a la conversión. Siendo triste el mundo, 

le oponemos nuestra alegría, nuestra sonrisa.  
     

Segunda  misión : ¡ el rosario ! 
 

« El rezo diario del rosario 

es una necesidad actual » 
(24-8-1966). 

 

 No sólo debemos rezar nuestro rosario, sino también debemos hacer 

rezarlo, organizar reuniones de oración y de rezo del rosario : 
 

« Propagación del rosario: 

esto conseguirá muchas gracias … » 
(5-12-1967). 

 

« Recitación del rosario en común … » 
(28-9-1966). 

 

La Virgen María aplastó la cabeza de la serpiente : rezando a María 

con el Rosario aplastamos la acción de Satanás sobre el mundo. 

Disponemos de un arma magnífica : y hay que usarla para destruir 

cada acción de Satanás. Por cierto, vivimos tiempos difíciles, pero 

siempre disponemos de las armas de la victoria : « Ánimo, he 

vencido al mundo »  (Juan 16, 33). 

 

¡Feliz y Santo Año en la alegría de la victoria 

 y la alegría de ser un Alma Pequeña querida y amada!  
 

 ¡ALELUYA !  

Padre Pierre MUNIER 

16, rue de Tilly  

36370 LIGNAC  

(Francia) 
02 54 25 71 83 
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Una meditación sobre los Salmos  

 

 

SALMOS  96  A  100  (95 a 99)   

 

Todos estamos invitados a la alabanza : Alabanza que glorifica a 

Dios por todas sus obras y canta sus maravillas. Cuando los 

Apóstoles reciben al Espíritu Santo, cantan enseguida la alabanza al 

Señor (Hechos 2, 4). 

 

¡Para cantar la alabanza al Señor, disponemos de los Salmos 96 a 

100, que juntos forman un solo coro de cánticos a la gloria de Dios ! 

« Cantad a Yahveh, toda la tierra, 

alabadLe por lo que Es, 

 proclamad su gloria ; contad sus maravillas  » 

  (Salmo. 96, versículos 1 a 4). 

 

El salmo 96 canta la Realeza de Dios. Él reina sobre toda la Creación 

(vers.10-11) y estamos invitados a adorarLe, a prosternarnos delante 

de Él (vers. 9). Esta alabanza es universal, como es universal la 

salvación. Todos los pueblos están invitados a alabar y adorar al 

Señor, a reconocer sus maravillas y que Él es el único Dios (vers. 3, 

5, 7, 10). Las maravillas de Dios son sus intervenciones milagrosas 

en la Creación y en la Historia:  es preciso contarlas y proclamarlas 

(vers. 7). 

 

Esta universalidad se extiende a toda la Creación. Toda la 

Creación  – tierra, mar, campo, árboles – está invitada a alabar  al 

Señor (vers. 11-12). Esta alabanza grita y se expresa en la alegría 

(vers. 12).  
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El hombre puede ser afligido a veces por la tristeza, por cierta 

melancolia, inclusive por la depresión; y ahí precisamente está el 

remedio. De hecho, al acoger a toda la Creación  y al celebrar con 

ella al Señor, se va desvaneciendo la tristeza y desaparece toda  

oscuridad para dejar lugar a la alegría que viene a morar en nuestro  

corazón.  

Por tanto, el canto de este salmo sigue siendo un maravilloso 

remedio contra la languidez que puede alcanzarnos.  

 

El salmo proclama el Dios único frente a todos los ídolos (vers. 5), 

y por eso debemos adorarLe y rendirLe homenaje. (vers. 9). El 

Evangelio es la Buena Nueva anunciada a todos los pueblos, y 

encontramos este anuncio en el salmo : es la Feliz Noticia de la 

Salvación (vers. 2). ¡En todo el salmo, es como si brotara una 

explosión de alegría ! Nuestro Dios es un Dios de Alegría, y hacer 

vibrar las alabanzas es fuente de alegría (vers. 11-12). 

 

El Salmo 96 afirma con fuerza que el Señor ejerce un poder real 

sobre todo el universo. Dios goberna las naciones practicando la 

justicia. Por lo tanto, la Creación entera está invitada a celebrar a 

este gran Rey que viene a juzgar la tierra. El enfoque del salmo, que 

es universal y misionero, es así claramente proclamado.  

 

                  « ¡Que el Espíritu Santo haga vibrar 

                     las cuerdas de la lira de mi corazón  

                        para que brote la alabanza ! »  

 

(Santa Isabel de la Trinidad) 

¡AMÉN ! 

          Padre Pierre MUNIER 
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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 

 

 
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. 

- 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 
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