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I.  ORIGEN  DE  LA  LEGIÓN  

DE  LAS  ALMAS  PEQUEÑAS 
 

 

1. ¿Quién es Margarita ? 
 

 « Apenas tenía yo seis semanas, cuando estalló la primera guerra 

mundial… » (1914-1918) Así comienza la pequeña autobiografía 

de Margarita.  
 

Léona-Marguerite Balhan nació el 21 de junio de 1914 en un 

suburbio obrero de Lieja. Procedente de una familia no 

practicante, ella será bautizada solamente a la edad de 13 años, el 

17 de marzo de 1927. Su padrino (que era su tío) se había opuesto 

a que fuese bautizada cuando nació. Dispensada pues de las clases 

de religión, ella no conocerá nada de la vida cristiana. 

 

Margarita se casa a los 19 años. Dos primeros niños llegan al 

hogar. Ella escribe, siempre en su autobiografía  : « En aquella 

época, mi vida cristiana era prácticamente nula, no pensaba 

apenas en Dios, excepto en muy escasas circunstancias. Estaba 

demasiado preocupada y apegada a la tierra para pensar en Él. »  

                                                                                                    

Pero, al llegar la segunda guerra mundial 

(1939-1945), la situación familiar se 

deteriora…Además, su mamá cae 

gravemente enferma. Los médicos le dicen 

que no pueden hacer nada más por ella.  
 

Ella entonces debe admitirlo : « Yo 

pensaba : Ya que no hay nada que esperar 

de los hombres, me dirigiré a otra parte. » 

(autobiografía) 
 

Es así como Margarita se fue a la Capillita de Nuestra Señora de 

Chèvremont para pedirle la curación de su mamá. 
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2. Su conversión 
 

« Durante muchos meses, me fui cada semana cerca de Ella para 

buscar la salud de mi mamá. Y Ella me la dio… Esta curación fue 

para mi el principio de mi vida interior. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, por primera vez en su vida, Margarita va a Misa, por la noche 

de Navidad de 1946. ¡Tiene ya 32 años ! Ella lo contará más 

adelante en su autobiografía :  
 

 

« Cuando vi al Niño Jesús en el pesebre, me sentí sobrecogida de 

una emoción indecible y empecé a llorar. Mis lágrimas fluyeron 

durante toda la misa. Yo no sabía cómo esconderlas. Y mi corazón 

latía, latía muy fuerte.... y el Niñito Jesús me sonreía. ¡Dios mío ! 

¿Quién podría decir lo que fue para mí aquel minuto? El me 

había hecho suya.  
 

 

A partir de aquel momento, cada domingo, fui a misa fielmente.»  
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3. Sus directores espirituales 
 

1. El Padre Lambert, carmelita.  
 

Cerca de esta Capilla de Chèvremont, se 

encuentra el convento de los Padres 

Carmelitas. Y muy naturalmente, es allí 

que fue Margarita a preguntar por un 

sacerdote, con el fin de confesarse.… 
 

El Padre Lambert, carmelita de este 

convento, la acompañara durante 14 

años. Le hará descubrir la espiritualidad 

del Monte Carmelo, sumergiéndola en 

los escritos de San Juan de la Cruz. 

Durante aquellos años, Margarita no 

habrá escrito ningún « diario».  
 

Después de la muerte del Padre Lambert (1961), Margarita 

permaneció tres años sin encontrar un director espiritual.  

                                                                  

2. El Padre Gaston Maes, redentorista. 
 

Al fin, ella encuentra en 1964 al Padre Gaston Maes,   

redentorista, que había sido, en su tiempo, testigo privilegiado de 

las apariciones de Beauraing, de las que fue uno de los primeros 

historiadores.   
                       

Margarita le dice enseguida que « ¡Jesús 

le habla ! »  El Padre Maes se mostró 

algo reservado al principio pero 

comprobó rápidamente lo buen fundado 

y lo profundo de lo que Margarita le 

contaba. Le pidió entonces que pusiera 

por escrito sus « diálogos con Jesús », es 

decir las palabras que percibía mediante 

locuciones interiores.  
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Consciente de la riqueza de estos cuadernos, semana tras 

semana, este sacerdote se sintió empujado a pedir el imprimatur al 

Obispo de Lieja. Fue otorgado, el 4 de marzo de 1971, por 

Monseñor Van Zuylen, y con este imprimatur se publicará el 

primer tomo del Mensaje.  
 

El papel del Padre Maes será determinante para la difusión de los 

diálogos entre Jesús et su Mensajera. Ella, más tarde, le dará el 

nombre de « Promotor del Mensaje ». ¡Durante 14 años, el Padre 

Maes habrá acompañado a Margarita  ! 
 

3. El abad Pierre Ancart, sacerdote diocesano. 
 

Después de la muerte del Padre Maes, el 

Obispo de Lieja pidió al abad Pierre 

Ancart que tomara la dirección espiritual 

de Margarita.  Llevará a cabo esta 

función hasta 1990, ¡es decir durante 14 

años ! 
 

Bajo su dirección serán publicados los 

tomos 2 y 3 del Mensaje, siempre con el 

imprimatur del Obispo de Lieja.  
 

 4. El Padre Yves-Marie Legrain, carmelita. 
 

Finalmente, fue al Padre Yves-Marie 

Legrain, carmelita, que Monseñor 

Houssiau confiará la misión de 

acompañar a Margarita. El quedará 

constantemente a su lado hasta su 

muerte, el 14 de marzo de 2005, o sea 

durante 14 años (¡como sus tres 

predecesores !)  

Bajo su responsabilidad, fue publicado 

en 1997 el tomo 4 del Mensaje. 
(Foto tomada en octubre de 2004                                                                  
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II. EL MENSAJE DEL AMOR MISERICORDIOSO 

A LAS ALMAS PEQUEÑAS  
 

 

1. El diario de Margarita 
 

Sabemos que el Padre Maes había pedido a Margarita que pusiera 

por escrito el relato de sus « diálogos con Jesús ». Ella continúo 

haciéndolo con sus otros Directores espirituales. Es así como 

habrá escrito unos cincuenta cuadernos escolares. He aquí una 

copia de la página 3 del cuaderno B. Ella registra alllí lo que 

escuchó de Jesús el 12 de agosto de1965 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"¿Lo que quiero de ti ? El don de ti misma. Debes cooperar en la 

obra de santificación de las almas. Debes olvidar el "yo" egoísta y 

personal que existe todavía en ti. Debes sacrificarte en esta obra. 

Debes oir los millones de voces desamparadas en el mundo. Y 

solamente entonces me querrás con este amor que tú tanto deseas 

y que mis santos han conocido."  
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2. Los cuatro tomos del Mensaje 
 

 

A lo largo de los años, los contenidos de los cuadernos de 

Margarita fueron publicados en libros bajo el título : « Mensaje 

del Amor Misericordioso a las Almas Pequeñas ».  
 

Muy rápidamente, desde la publicación del primer tomo, el 

« Mensaje » fue traducido en varias lenguas (al menos 

parcialmente). Además del francés que es la lengua de Margarita, 

tenemos actualmente los idiomas siguientes   : alemán, inglés,   

árabe, chino, croata, español, húngaro, italiano, japonés, 

neerlandés, polaco, portugués, ruso, swahili, tcheco, vietnamita… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edición del Mensaje ha necesitado cuatro tomos, lo que 

representa más de 2000 páginas. 
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3. Margarita y los obispos de Lieja 
 

Monseñor Guillaume-Marie Van Zuylen  

Obispo de Lieja de 1961 a 1986 
 

Monseñor Van Zuylen otorgó el primer 

imprimatur al Mensaje, el 4 de marzo de 

1971… Años más tarde, pondrá a prueba 

la obediencia de Margarita pidiéndole que 

no publique nada más a partir del mes de 

julio de 1975… eso, hasta el 1 de enero 

de 1977. ¡Por lo tanto, no habrá 

"diálogos" durante este período ! 
 

 

Monseñor Albert Houssiau 

Obispo de Lieja de 1986 a 2001 
 

 

Monseñor Houssiau renovó el 

imprimatur para los siguientes 

Mensajes, a medida que se publicaban 

los libros. Es él quien reconocerá la 

Legión de las Almas Pequeñas como 

"asociación de fieles en el seno de la 

Iglesia Católica", el 5 de marzo de 

1993.  
                                                               

                                                       Monseñor Aloys Jousten 

Obispo de Lieja de 2001 a 2013 
 

 

arias veces durante su mandato episcopal, 

Monseñor Jousten presidirá los encuentros 

internacionales de la Legión que se llevaban a 

cabo cada año en la colina de Chèvremont, el 

último domingo de agosto.            
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III. LA  LEGIÓN  DE  LAS  ALMAS  PEQUEÑAS  
 

"ASOCIACIÓN DE FIELES 
 

EN EL  SENO DE  LA  IGLESIA  CATÓLICA" 
 

 

1. La fundadora : Margarita 
 

La fundación de « La Legión de las Almas Pequeñas » es una 

misión que Jesús confía a Margarita. Leemos, el 12 de agosto de 

1974: 
 

Yo te encargo, hija mía, hacer respetar mi Voluntad, y oponerte a 

todo lo que podría contrarrestarle . La fundación de la Legión 

Espiritual de las Almas Pequeñas es tu misión. Con el total 

acuerdo de tu Obispo, avanza.  
 

Habrá que esperar hasta el 5 de marzo de 1993, para que este 

acuerdo se vuelva realidad : será el día en que Monseñor Houssiau 

reconocerá el movimiento como "asociación de fieles en el seno 

de la Iglesia Católica". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      10 
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2. ¿Por qué « las Almas Pequeñas » ? 
 

La espiritualidad propuesta a las Almas Pequeñas en el Mensaje 

del Amor Misericordioso no es otra que la de « la infancia 

espiritual» que Jesús nos presenta en el Evangelio :  
 

En aquel momento, Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo, y 

dijo : « Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 

has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las   has 

revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito 

. (Lucas 10,21) 
 

« ¡Alma Pequeña ! » ¡En una oración dirigida a su primer Padre 

espiritual, el Padre Lambert (fallecido desde hace más de quince 

años), Margarita admite que la palabra « Alma Pequeña » le había 

causado cierta decepción! 
 

¿Se acuerda usted de las palabras que me dijo un día al 

despedirme ? Me estaba mirando con una mirada extraña y me 

dijo: « ¡usted será un alma pequeña de Dios ! ». Pienso en mi 

reacción. No había comprendido que usted había predicho lo 

que ocurrió : ¡un alma  pequeña ! Ojalá pueda meditar sobre 

este título que en aquella época, me había más bien 

decepcionado.  (11 de junio de 1977) 
 

El 1 de junio de 1993, Jesús se refiere a esa « decepción » de 

Margarita. Le dice entonces a su confidente : 
 

Acuérdate del día en que tu Director espiritual te dijo estas 

palabras : « Usted será siempre un Alma muy pequeña. »  

Entonces pusiste mala cara, ya que no comprendías lo que 

puede ser un Alma Pequeña, su poder sobre mi Corazón.  

Habías recibido el título más hermoso sin comprenderlo : ser 

Alma Pequeña en la Grandeza de mi Amor. ¿Alguna vez 

dejaste de conseguir lo que Me pedías? 
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3. Una pregunta frecuente :  

¿Qué valor tiene una revelación privada ? 
 

 

El 12 de febrero de 1967,  Jesús le había dicho a Margarita, : 
 

Los que piensan encontrar en este mensaje "revelaciones"serán 

decepcionados. El afán de la oración y de la penitencia, la 

entrega de vosotros mismos al Amor : he aquí lo que os impongo.  

Esta misma invitación repite mi Madre en sus visitas : "Rezad, 

rezad, haced penitencia". 
 

Y el 24 de abril de 1969,  Jesús pregunta :  

 

¿Por qué se extrañan algunos de vosotros de mis palabras que son 

Espíritu y Vida ? Son siempre las mismas palabras. ¿Habéis 

cambiado hasta el punto de no reconocerme? Son páginas del 

Evangelio. No quito nada a lo que ha sido y a lo que es.  
 

De hecho, el Catecismo de la Iglesia católica (nos 66 & 67)  dice : 

« que no debemos esperar ninguna nueva revelación pública hasta 

la manifestación gloriosa de Nuestro Señor Jesucristo » y que « en 

el curso de los siglos, hubo revelaciones dichas "privadas", de 

las que algunas han sido reconocidas por la autoridad de la 

Iglesia. » Su papel no es "complementar" la Revelación de Cristo, 

sino ayudar a vivir más plenamente de ella, a través de la historia. 

 

Margarita se refiere al respecto a un autor eminente. Bajo su 

pluma, leemos el 1 de agosto de 1978 :  
 

El R.P. Rahner, teólogo del reciente Concilio, escribe: « Las 

revelaciones privadas no constituyen ningún lujo para la Iglesia. 

Son un imperativo que dice cómo, en una situación histórica 

dada, la Iglesia debe comportarse. » 
 

        

                12 
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IV. ESPIRITUALIDAD DE  

  LA  LEGIÓN DE  LAS  ALMAS  PEQUEÑAS  
 

 

1. Espiritualidad profundamente cristocéntrica 
 

Margarita mantenía una relación muy 

íntima con Jesús que le hablaba pues 

mediante locuciones interiores (palabras 

oídas en su corazón). 
 

Generalmente, rezaba delante de la 

imagen del rostro del Cristo Rey, 

extraída de un cuadro del Padre 

franciscano Andreas Bosteels. 
 

Sus diálogos son el reflejo de una cercanía casi amorosa con el 

Señor : por ejemplo, el 26 de junio de 1982 : 
 

Yo miro los ojos de Jesús ... Tus Ojos, Jesús mío, son el libro más 

hermoso del mundo.  En ellos quiero leer, descubrir el secreto de 

tu Amor, de tu Misericordia. Tus Labios están cerrados, ¡tus Ojos 

hablan! ¡Jamás he visto en ellos cólera, tristeza ! ¡Es verdad, pero 

el Amor que leo en ellos me invade toda ! 
 

Su diario, muchas veces, es un testimonio de la influencia del 

Divino sobre su alma. Margarita ha vivido muchas éxtasis que 

llama púdicamente « unas visitas de Jesús » : por ejemplo, el 19 de 

noviembre de 1979 :  
 

En aquel momento, he sentido mi voluntad prisionera del Amor. 

Sin fuerza para hacer el menor gesto, no lograba reaccionar 

contra esta influencia que se hacía cada vez más suave y 

penetrante. Tres veces he recibido a Jesús en mi corazón, y mi 

cuerpo participaba de esta suavidad que no tiene nombre, 

solamente para quien lo ha experimentado.  
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2. Espiritualidad carmelita 
 

 

Como lo hemos dicho al principio, el Padre Lambert introdujo a 

Margarita en la familiaridad de San Juan de la Cruz y de Santa 

Teresa de Ávila. Ella dará siempre pruebas de esa sensibilidad, 

escribiendo el 16 de julio de 1992, en la fiesta de Nuestra Señora 

del Monte Carmelo :  

 

« Me atrevo a decir que en mi alma palpita un corazoncito de 

Carmelita. Si no lo soy de hecho, lo soy de corazón y de Espirítu. 

San Juan de la Cruz, santa Teresa de Ávila fueron mis Maestros 

amados. Teresita, su hija, es la hermanita que me ha arrastrado 

desde mi juventud hacia ellos. ¡Y yo no lo sabía! » 
 

         ¿Santa Teresa de Lisieux no le había pedido acaso a Jesús ? : 
 

 

¡ Oh Jesús ! Qué no puedo decir a todas 

las almas pequeñas cuán inefable es tu 

condescendencia...(…) Sí, lo sé, y te 

conjuro hacerlo; ¡te suplico bajar tu 

mirada divina sobre un gran número de 

almas pequeñas, te suplico elegir en este 

mundo una legión de pequeñas víctimas, 

dignas de tu AMOR !!! (Manuscrito B 5 v)  
                    

De hecho, Jesús mismo dice a Margarita, el 22 de junio de 1971, 

que « el Mensaje » prolonga y profundiza la doctrina de la 

infancia espiritual, difundida por Santa Teresa del Niño Jesús en 

su « Pequeña Vía» : 
 

Cree en el poder de mi Amor. Confía en él.  El Mensaje, en efecto,  

prolonga y profundiza la acción teresiana en las almas.  
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El 16 de julio de 1966, en la fiesta de Nuestra Señora del Monte 

Carmelo y a petición de Jesús, Margarita pronuncia su acto de 

ofrenda:                                                
 

 

Acto de ofrenda al Amor Misericordioso  
 

Dios mío, postrada delante de ti, 

en presencia de tu dulce Madre y de la Corte Celestial,   

me comprometo solemnemente a permanecerte fiel 

y me ofrezco alegremente en holocausto  

a tu Amor Misericordioso. 
 

Abrásame en la llamas de tu amor sagrado,   

este amor que hace los santos. 

Dada mi gran debilidad, ayúdame,  

oh Dios mío, te lo ruego,   

a cumplir esta promesa que te hago hoy  

de estar siempre disponible a tu llamada.  
 

Si es necesario, recuérdame, oh Dios mío, 

que he dejado de permanecer al mundo 

para no formar más que uno contigo, para siempre. 
 

Te doy  

todo lo que tengo y todo lo que soy.  

El don que te hago de mi voluntad 

es total y definitivo. 

Que tu gracia me dé la fuerza de ser fiel  

a este voto que hago hoy delante de ti.  
 

Amén. 
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V. LA  MISIÓN DE  LAS  ALMAS  PEQUEÑAS 
 

 

1. Amar a JESÚS y hacerLe amar 
 

Cuando se le pide a Jesús cuál es el mayor mandamiento,   

contesta: «   El primero es : Escucha, Israel : el Señor, nuestro 

Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas. (Marcos 12,29-30) 
 

El 10 de febrero de 1967, Jesús dirá a las Almas Pequeñas : 

Vuestro corazón va buscando la Verdad y no la encuentra. Está 

tan cerca de vosotros y no la veis. Miradme y amadme.  
 

Pero un amor auténtico supone tener una comunión de voluntad 

con el Ser amado. La voluntad de Jesús es salvar al mundo. Se 

puede amar solamente a Jesús adhiriendo a su deseo de salvar al 

mundo. Jesús ha venido para que  « las ovejas tengan Vida, y la 

tengan en abundancia. » (Jn 10,10)  
 

 

 

2.  Ayudar a Jesús a salvar almas 
 

Mis pequeños co-redentores, 

ayudadme a salvar al mundo  con 

vuestro amor. Estad tranquilos y 

sosegados, bajo mi Mirada. Creed en 

mi poder.  
 

La única dificultad está en decir: 

“Sí a la gracia,“No”al espíritu de 

crítica, al orgullo y a sus derivados. 

El camino es empinado, id despacio y 

prudentemente.    

(4 de julio de 1973) 
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De ahí, una gran responsabilidad y una invitación a la lucha: 

 

Las almas pequeñas llevan todas una gran responsabilidad ante 

Mí. A cada una de ellas, he asignado un número importante de 

almas que salvar. ¡Adivinas muy bien, hija mía, que no se va a la 

guerra  sin recibir golpes ! (25 de agosto de 1979) 
                         

 

3.  Ir hacia los que sufren 
 

 

Después de indicar cuál es el primer mandamiento, Jesús dice 

enseguida : « Y he aquí el segundo : amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. » (Marcos 12,31) 
 

En la mañana del 21 de junio de 1973, día de su cumpleaños, 

Margarita escribe una página importante de su cuaderno. Precisa :  

 

Texto dado por el Señor, a las 5 de la mañana y para el cual he 

pedido el imprimatur a Monseñor, el obispo.  
 

Regla de vida del alma pequeña. 
 

Ve hacia el que sufre ; consuélale. 

Ve 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 esperar 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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VI. LA ORGANIZACIÓN  

de la LEGIÓN de las ALMAS PEQUEÑAS  
 

 

1. Una implantación en los cinco continentes 
 

Jesús dirà a Margarita, el 10 de junio de 1985 :  

«Contigo, he dado la vuelta al mundo, y tú misma no sabías 

adonde te conduciría Yo. » 
 

De hecho, la Legión de las Almas Pequeñas está presente en 

numerosos países en los cuales, en la mayoría de los casos, está 

reconocida por obispos o conferencias episcopales. 
 

No estamos seguros de poder citar todas las asociaciones 

nacionales ; sin embargo, he aquí las asociaciones con las que el 

Centro internacional mantiene relaciones más o menos regulares :  

 

Sudáfrica, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 

Congo RDC, Corea del Sur, España, Francia, Honduras, Italia, 

México, Paraguay, Países Bajos, Perú, Filipinas, Polonia, 

Portugal, Rumania, Reino Unido, Suiza, U.S.A., Venezuela, 

Vietnam. 
 

2. El Centro de Chèvremont 
 

Jesús pidió expresamente la creación de un Centro internacional. 

Le recuerda su misión, el 5 de mayo de 1992: 
 

Hay que mantener un contacto estrecho entre los 

responsables religiosos y laicos. El Padre espiritual 

internacional cuidará de esto, especialmente en los diferentes 

países donde se haya implantado. La fuente es Chèvremont y 

se ha hecho Río en el mundo entero.  
             18 
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3. La Capilla del Amor Misericordioso 
 

El corazón del Centro es la Capilla del Amor Misericordioso,  

donde Jesús prometió ser particularmente generoso. :  
 

Que vengan a Mí en esta capilla donde Yo los espero y donde les 

guardo tantas gracias. ¿Cómo las almas no han comprendido 

todavía que esta casa, donde Estoy , es... privilegiada ? Desde 

aquí se extiende mi Misericordia al mundo entero.  

                                                                       (28 de enero de 1979)  
 

 

 
 

Foto tomada el 19 de marzo de 2005, día del funeral de Margarita, 

 

 

El 31 de mayo de 1993, Margarita describe una visión interior  : 
 

Era como si el Jardín Celestial bajase sobre la Capilla del 

Centro. Un sol espléndido, rayos de múltiples colores se 

transforman en una especie de Cúpula florida recubriendo la 

Capilla. Había muchas florecitas blancas, otras de colores 

irisados, unas rojas como pequeñas amapolas, florecitas 

campestres. ¡Es hermoso ! Experimento como una protección. 
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VII. ¿CÓMO VIVIR  COMO  ALMA  PEQUEÑA?  
 

 

1. La jornada de un Alma Pequeña 
 

Es el Programa dado por Jesús mismo, el 5 de diciembre de 1967 : 
 

Ofrenda del día  por el Papa, por sus intenciones ; por la Iglesia, 

por todos los sacerdotes; por la paz del mundo, por la conversión 

de los pecadores, por los que sufren y en reparación de los ultrajes 

que ofenden gravemente a mi divino Corazón y al Corazón 

Doloroso e Inmaculado de María.  
 

Invito a la lucha a cada alma, en un esfuerzo total y generoso 

contra el egoísmo que hay en todos y en cada uno; a una gran  

caridad para el prójimo. 
 

Propagación del rosario: esto conseguirá muchas gracias para la 

Iglesia y para los sacerdotes.  
 

La oración se deja a la elección de cada alma según sus 

disponibilidades. No la descuideis sin un motivo serio,  pues es 

un medio de santificación y de conocimiento por la fuerza que da 

a vuestras almas. 
 

Que las almas pequeñas se unan a estas intenciones con amor y 

fervor. Acordaos muy a menudo de vuestro Dios,  con vivas 

aspiraciones, para mantener un contacto permanente entre él y 

vosotros.  
 

Abandonaos totalmente a mi voluntad. 

Tened confianza en mí. 
 

Esta es la regla que deberá respetar y poner en práctica toda alma 

pequeña que acepte su yugo, el cual - podeis crerlo -  será suave y 

dulce para los generosos.  
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2 . La obediencia inquebrantable a la Iglesia 
 

 

Margarita repetirá muchas veces su amor por la Iglesia. 

Un día, dirige esta oración a Jesús (26 de mayo de 1979) : 

 

Amo mi Iglesia, la Tuya. Mi corazón y mis pensamientos van 

hacia Ella y hacia Aquél que la conduce en este momento, hacia 

Aquél que es como la voz que grita en el desierto, para avisar, 

para convencer a los pobres hombres de la tierra... que Dios no 

está lejos, y que El los llama a la conversión.  

 

Fiel a lo que Jesús le había dicho, aproximadamente un año antes :  

 

¡Ama a la Iglesia, Mi Casa! ¡Sé fiel a su Jefe! No se reza bastante 

por el Santo Padre. ¡Defiende a la Iglesia! ¡Defiende a aquel que 

guía Su Barca!  (18 de julio de 1978) 
 

 

El 12 de diciembre de 1979,  

Margarita ofreció 

el 1er tomo del Mensaje  

al Papa Juan Pablo II… 

El le habrá dicho espontáneamente :  

« Sí, conozco… »  

                                                                       

 

Ella regresará a Roma  

el 2 de julio de 1998,  

para entregar el cuarto tomo  

al Santo adre. 

 
Margarita falleció el 14 de marzo de 2005, 

 tres semanas antes apa Juan Pablo II  

(2 de abril de 2005). 
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3. El islote de santidad 
 

Jesús pide a las Almas Pequeñas que formen « islotes de 

santidad ».  
 

He dicho y vuelvo a decir : Mis almas pequeñas pueden salvar el 

mundo. Formad islotes de santidad en 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 no se conseguirá nada sin sacrificios.  (5 

de diciembre de 1967) 
 

Por lo tanto, « el islote de santidad » es un grupo de Almas 

Pequeñas que se reúnen regularmente para rezar (el  rosario, en 

particular ) y compartir la lectura y meditación del Mensaje.  
 

4. Leer y volver a leer el Mensaje 
 

Que uno participe o no en un islote de santidad, tiene que 

alimentarse cada día con el Mensaje que es un maná. ¡Hay que 

leerlo hasta desgastarlo hasta el final de nuestra vida! 
 

Con celo, semejantes a unas abejitas, chupad el jugo de mis 

palabras, hasta saciaros. Cuanto más maná comáis, tanto más   

crecerá vuestro hambre.  
 

La finalidad de la Obra está ahí en estas palabras de vida y de 

verdad. Como el Evangelio, es un alimento completo de vida 

espiritual. Todo lo que Yo digo llega a ser suma importante de 

Teología Mística poco común.  
 

                      
 

A vosotros, hijos míos, os toca descubrir mis secretos leyendo 

estas páginas ardientes de mi Amor Misericordioso. Tomad y 

volved a tomar sin cansaros.  

 

(Palabras de Jesús, el 26 de julio de 1978) 
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5. El lugar predominante de María 
 

Ningún teólogo se puede comparar con Jesús en persona, cuando 

dialoga con Margarita. Es el mentor y abogado de María, su 

Madre.  He aquí un ejemplo (3 de diciembre de 1966) : 

  
 

Sí, María, 

pura joya de mi cielo. 

Mediadora entre Yo y los hombres, 

Canal por donde fluyen mis gracias 

hasta los hijos de la tierra.  

María, Estrella radiante, 

que reina sobre todas las almas  

en el cielo y en la tierra. 

No desconozcais su poder,  

porque es inmenso.  

Por Ella,  

el Espíritu del mal  

será vencido.  
 

 

 

Invocando el auxilio de San José : 

 

 

Un día (…) recurrí a mi buen protector del 

Cielo, San José; aquel que, en un sueño, al 

principio de mi conversión, había apartado 

de mí un peligro que no podía comprender, 

con un amplio gesto de su brazo. Estoy 

firmamente convencida de que San José se 

hacía en aquel momento mi protector en 

todos los peligros de esta vida.  
 

                           (Margarita, el 29 de septiembre de 1977) 
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VIII. DOCUMENTACIÓN  Y  CONTACTOS  
 

 

1. El texto del Mensaje 
 

Es indispensable compenetrarse con el texto literal de los 

díalogos de Jésus con Margarita para entender el espíritu de la 

Legión de las Almas Pequeñas. Agregar supuestas « revelaciones » 

quitaría su auténtica especificidad al Mensaje de Jesús. El 16 de 

mayo de 1980, Jésus nos advierte : 
 

El exceso de las cosas buenas produce, a veces, su saturación. El 

Mensaje debe brillar como un faro sobre un mar encrespado... 

¡Nada de mezclas, se destruiría su sabor! El valor de mi 

testimonio de amor no puede ser tapado por un montón de cosas 

de menor importancia : ¿lo necesario ? ¡Sí ! ¿Lo que sobra? ¡No! 
 

Los cuatro tomos originales en lengua francesa son los siguientes : 
 

                                       Tomo 1 : de 1965 a 1975 

                        Tomo 2 : de 1977 a 1979 

                        Tomo 3 : de 1980 a 1987 

                        Tomo 4 : de 1988 a 1995 
 

Están disponibles, como la mayoría de sus traducciones, en el 

Centro internacional o cerca de los responsables nacionales de los 

diferentes países donde está presente el movimiento. (Es posible 

escribir al Centro que puede proporcionar también las direcciones 

de los corresponsales nacionales).       
              

La Légion des Petites Âmes 

rue de Chèvremont, 99 

4051 CHAUDFONTAINE 

Belgique 

email : petitesames@proximus.be 

 

mailto:petitesames@proximus.be
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. Encuentros locales, nacionales e internacionales 
 

Cuando sea posible, se recomienda juntarse a un « islote de 

santidad ». En este caso, se puede pedir a los responsables 

nacionales que comuniquen lugares y fechas de reunión de los 

islotes.  
 

Si no hay islote en la parroquia o en la región, se recomienda 

formar uno. Basta con ser dos o tres para eso. « Donde están dos o 

tres reunidos en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos».  

(Mt 18,20).  

 

Será posible entonces informar al párroco y al responsable 

nacional de la Legión. Notemos que la presencia de un sacerdote 

no es necesaria para poder organizar una reunión de islote. Basta 

con rezar juntos – el rosario, en particular – y compartir la lectura 

de una página del  « Mensaje ». 
 

En cada país o en cada grupo linguístico, se organizan encuentros 

según diversas modalidades (retiros, recolecciones, encuentros 

nacionales…)  para que las Almas Pequeñas puedan intercambiar 

sus experiencias, sacar nuevas fuerzas del Espíritu del Mensaje  y   

animarse mutuamente.  
 

Los numerosos testimonios de los y las que participan en estos 

tiempos fuertes muestran cuán deseable es vivir la dimensión 

comunitaria de la espiritualidad de la Legión de las Almas 

Pequeñas.  
 

 

En los primeros tiempos de la Iglesia, la Carta a los Hebreos ya 

advertía a los primeros cristianos del peligro que los amenazaba : 

 « Fijémonos los unos en los otros para el estímulo de la caridad y 

las buenas obras, sin abandonar vuestras propias asambleas, 

como algunos acostumbran hacerlo, antes bien, animándoos… »  

(Heb 10,24-25)  
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3. Un Periódico internacional : STELLA  
 

El Centro internacional difunde un boletín mensual ; « Stella ». Este 

fascículo es un número especial del mensual. La versión original es 

redactada en francés (lengua de Margarita). Hasta la fecha (marzo de 

2018), es traducida y difundida en siete otras lenguas : Alemán, Inglés, 

Español, Neerlandés, Polaco, Portugués, Vietnamita. 
 

Este periódico incluye una primera parte que da elementos de 

meditación para la oración individual o para la reunión de los « islotes 

de santidad ». La segunda parte está abierta a diferentes países o a 

diferentes provincias para que puedan  compartir su propia 

experiencia con sus hermanos y hermanas dispersos en el mundo 

entero.  
 

 Para recibir por correo un ejemplar sobre papel de este boletín 

o para suscribirse, se puede escribir al Secretariado : 

Centre international de la Légion des Petites Âmes 

rue de Chèvremont, 99 - 4051 CHAUDFONTAINE - Belgique. 
petitesames@proximus.be 

 

Bélgica : 16 € - Europa : 27 € - Otros países: 31 € 

Transferencia internacional a  

« La Légion des Petites Âmes » 

IBAN : BE74 3400 1204 4307 
 

- Para recibirlo por mail, enviar su dirección electrónica  a : 
vox.chevremont@gmail.com 

 

En ambos casos, se tiene que precisar bien la lengua deseada.  
 

                    

mailto:petitesames@proximus.be
mailto:vox.chevremont@gmail.com
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Copia del pergamino en el cual el Santo Padre (San Juan Pablo 

II), el 1er de mayo de 1991, otorgó su Bendición Apostólica a la 

Legión de las Almas Pequeñas, a Margarita, su Fundadora y a sus 

Responsables. Es un documento firmado por él mismo, lo que 

hacía muy raras veces, pues acostumbraba encargar de ello a un 

asesor de la Curia romana.  
 

 

Monseñor Van Lierde, Vicario General del Vaticano en aquel 

entonces, que había presentado espontáneamente este documento 

al Santo Padre, confió a Margarita que la Legión había recibido, 

por lo tanto, una gracia inestimable.  
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Centro de la Legión de las Almas Pequeñas – Chèvremont 
 

El Calvario y la tumba de Margarita 
 

 

fascículo revisado en marzo de 2018  


