
 

Recordamos el aniversario  14° de la partida al Cielo de 

Margarita este 14 de marzo. Un día nos dijo: “Toda mi ternura 

para vosotras queridas almas pequeñas que os amo tanto, yo 

rezo por ustedes , recen  también por vuestra  mamá Margarita 

de Bélgica. 

                                                                                                                 

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  

19 marzo día de San José 
25 de marzo día de la Anunciación.  

CENTRO DE LA LEGIÓN DE LAS ALMAS PEQUEÑAS 
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 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. 

 

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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SANTA TERESITA DEL  NIÑO  JESÚS 
 
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 la  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, y que 
este reconocimiento fue renovado el  5 de marzo de 1993 por su sucesor, 
Monseñor Albert Houssiau. 
 

 
 

Papa Francisco pide rezar para el mes de marzo 

Por la evangelización: Formación en el discernimiento espiritual 

“Para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en 
el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario”.  
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Ha partido al Cielo el padre Yves- Marie 
Legrain,  carmelita el día jueves 22 de 
febrero. Sus funerales se realizaron el 
sábado 3 de marzo en Bélgica. 
 
Ex Asesor Internacional de la Legión de las  

Almas Pequeñas del Amor Misericordioso  

de  Jesús, aquí con Margarita. Fue su último 

director espiritual. 

Las almas Pequeñas tenemos un nuevo intercesor en el Cielo. 

Mensaje del 12 octubre 1977       La Misión 
 
Margarita: ¡Me gustaría tanto que Jesús defina mi misión! 

 

Jesús: Por Mí estás realizando lo que otros han deseado tanto 

poder realizar, ¡sin lograrlo! 

Tú eres el pequeño taller de mi Amor, en él construyo mi Reino 

con todas las almas pequeñas disponibles a mi Llamada. 

Eres una tierra blanda sobre una roca ¡Yo! 

Las almas pequeñas son un cemento  de consolidación en la 

Creación. Trabajo en ti y los otros  te trabajan para encontrarme 

en ti….Déjate hacer por Mi Amor. 

¡Yo te doy y aumento tu patrimonio de amor, y tú  no lo sabes! 

Cada día, alumbras almas al Amor, hijos del Amor nacen por 

todas partes del mundo: eres  la madre espiritual de todas las 

almas pequeñas del mundo entero. 

Yo soy el Padre que los cría… 

MADRE Y  MISIONERA  DE AMOR, esta es tu verdadera misión. 

La obra es el conjunto de todas las buenas voluntades, elementos 

perturbadores se infiltran en ella; pero Yo te lo digo: ”no 

aguantarán pues solo se fundamentan  sobre la malevolencia”. 

He dicho a mi Padre: “Padre perdónales, porque no saben lo que 

hacen”. 

¡Haz tú lo mismo! No te impongas, te impongo Yo. ¡El misterio de 

tu vida es el Mío…que vive en ti! 

Distingue lo que viene de Mí, de lo que viene de ti. 

Lo espiritual aventajará siempre a lo material…Hay que  hacer 

todo en la lealtad. 

¡No se despoja a lo espiritual para alimentar o material! El gran 

mal del siglo no es el martirio el hambre en los países pobres, 

sino la escasez de lo divino en las almas. 

 

Cada uno recibe su misión propia y  debe serle fiel; ¡pero jamás 

en perjuicio de lo primordial¡ 

Socorrer a los pobres es una caridad loable; ¡socorrer  a los 

hambrientos de lo espiritual lo es más! 

Los pobres son menos dignos de compasión que los ricos de este 

mundo, pues ya , en esta vida, pertenecen al Reino de los Cielos. 

¿Qué representa un poco de dinero para socorrer  a los 

desgraciados?. Ay, no es más que una gota de agua que se pierde 

en el océano. 

¿Qué es el rocío del cielo para aliviar los corazones sedientos de 

Justicia  y de Amor? 

¡Comprended lo que es más necesario! 

Claro que en el mundo hay millones de seres hambrientos. Todos 

los países ricos son responsables por no preocuparse de ello; sin 

embargo, la verdadera  responsabilidad recae sobre los que   no 

les dan el Pan del Cielo que fortalece y que ayuda a soportar todas 

las angustias humanas. 

 

El que en contra de Mi Voluntad se expone a las represalias de mi 

Justicia que defiende el Amor detenido o frenado en su curso a 

través del mundo, por unas desviaciones de  los valores 

espirituales, bajo el pretexto de caridad fraternal fundada sobre 

motivos buenos que en el fondo no son más que rencores o 

ambiciones decepcionadas… ¿La Caridad? ¡Es el Amor! 

 

¡Todas las buenas voluntades del mundo no lograrán jamás 

aliviar en hambre que hace estragos aquí o allá; sobre todo si 

están basadas sobre un espíritu de crítica, abusivo y posesivo! 

 

Un alma pequeña es mansa y humilde, no se hace jamás el juez de 

la conducta de los demás. Todos deben unirse para aliviar en la 

medida de lo posible, pero jamás ser factor de división en la 

Obras. 

Ante todo tiene que triunfar espiritualmente el Amor en las almas 

y cada hombre tiene que trabajar, con su corazón y su lealtad 

para conseguir este doble objetivo. No hay que contrariar las 

Obras de Dios, hay que unirlas por amor a su Creador. 

 

No se debe robar un provecho espiritual, incluso para lo que 

parece una buena causa: ¡se adquiere para dalo! No se construye 

una obra sangrándola de su razón de ser y de  existir, pues si así 

es… no viene de Mí. Yo construyo y el hombre actúa para 

demoler. 

 


