
 

REGLA DE VIDA PARA UNA PEQUEÑA ALMA 

Ve hacia el que sufre, consuélalo 
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 Dios Jesús, su 
dulzura y humildad. 
Dado por Jesús en el Mensaje del 21 de junio de 1973 

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 

1545 esq. Pedro Lagos 
Retiro: segundos miércoles de mes excepto febrero: de 9 a 16 hrs. 

Llevar colación. Entrada libre. Charla-confesiones –vía crucis-

adoración al santísimo y Misa. 

Adoración al Santísimo: Primer viernes de mes: de 16 horas a 20 

horas Santa Misa. 

Islotes de Santidad (grupos de oración) (no todos funcionan en 

verano) 

En el Centro: miércoles de 10 a 13 horas y martes de  las 17:30 a 19 

horas. 

Parroquia San Carlos Borromeo: La Reina: lunes de 16 a 17:30 

horas 

Parroquia La Anunciación: Pza. Pedro de Valdivia: miércoles de 

10 a 12:30 hrs. 

Parroquia San Pedro de Las Condes: Isabel La Católica: lunes de 

10 a 12:30 hrs. 

Parroquia San José Patrono de la Iglesia. Pza. La Reina: 

miércoles de 10:30 a 12:00 hrs. 

Parroquia San Alberto de Recoleta. 

Informaciones: 22 2042381 

https//peqalmachile.wordpress.com 

Email: legionpachile@gmail.com 

 

LEGIÓN DE LAS ALMAS PEQUEÑAS 

DEL CORAZÓN MISERICORDIOSO DE JESÚS 
“La Legión de las Pequeñas Almas, es un movimiento de Amor 
Universal, que siendo de Iglesia, somete toda actividad a la 
Palabra de Dios, y a las enseñanzas propuestas por la Tradición y 
el Magisterio de la Santa Iglesia". 

 

BOLETÍN N° 45        ABRIL 2018 

 
 
Mensajes sacados del maravilloso libro Mensaje de Jesús 

misericordioso a sus almas pequeñas, que reproduce 

conversaciones de Jesús con una madre de familia de 

trabajadores humildes en Bélgica, desde 1965. Margarita pasa sus 

escritos a su director espiritual, quien a su vez los entrega al 

Obispo de Lieja Monseñor Van Zuylen, quien tras examinarlos 

por años da el “imprimatur” y  su consentimiento para  que sean 

publicados. 

Mensaje de Jesús el 30 Dic 1972 : “ La Legión de las Almas 

Pequeñas no es obra humana, sino obra de la salvación; salida de 

Mi Corazón adolorido, compadecido de la miseria del mundo”. 

 

El 10 Octubre  1965 dice: ”Contra la legión de satanás, formad la 

Legión de las almas pequeñas. Hijos del cielo, contra los hijos  de 

las tinieblas. El fuego del cielo contra las llamas del infierno. 

Vuestras armas serán : El Amor”. 

 

 

 
 

Intenciones  de oración del Santo Padre para el mes abril 

Por aquellos que tienen una responsabilidad en la economía. 
Para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía 

tengan el coraje de refutar una economía de la exclusión y sepan abrir nuevos 
caminos o rutas.. 

 

mailto:legionpachile@gmail.com


 ALOCUCIÓN DE LA MENSAJERA, 
MARGARITA EL 31 AGOSTO 1986 

(extracto) 

Queridas pequeñas almas, no 
busquen de que será el MAÑANA… 
 
 ¡VIVAN SU PRESENTE!  
 
¡ABANDÓNENSE EN LAS MANOS DE 

DIOS!  
Cómo un pajarito, encuentren su alimento en él, por un 
retorno firme  y ferviente hacia el Evangelio tan bien 
“actualizado” en el Mensaje del Amor Misericordioso a las 
Pequeñas Almas.  
 
! He aquí nuestros dos libros! ¡Evangelio y Mensaje! 
Verdadera Gracia, puro Don que el Señor nos da, que 
ofrece al mundo. Esos dos libros compenetran tanto. 

 
 
Es necesario pues litigar a favor de la 
“VOZ por la VIDA”, pues nuestros 
silencios constituyen un gran peligro 
para los pueblos y, más aún, un 
DESAFÍO LANZADO A Aquél que ha 
dicho de Sí Mismo: “Yo soy la Vida” 
 
¿Saben ustedes que Juan Pablo II 
compara el aborto con el terrorismo? 

“Permítanme hacerles notar que, frente a una sensibilidad 
muy viva, y casi sacrosanta ante los atentados a la vida que 
son el hecho del hambre, de la guerra, del terrorismo, no 
se encuentra una SENSIBILIDAD ante el atentado que 
constituye el ABORTO, que sin embargo siega 
innumerables vidas inocentes”. 
 
Pequeñas Almas, más que nunca, ¡es la hora de 
ENDEREZAR las conciencias! ¡Es la hora de la oración! ¡Es 
la hora en que las almas pequeñas en todas partes deben 
ACTUAR Y LUCHAR! Yo me refiero ante todo a nuestra 
reacción contra el ABORTO, contra ciertas producciones 
cinematográficas que tanto hieren la Santidad y la 
Divinidad del Hombre-Dios y a la Incomparable Dignidad 
de la Inmaculada.  ¡Sigamos al Santo Padre! Roguemos por 
él con un solo corazón y una sola alma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje del 17 julio 1994: 
Jesús: “ ¿No te he dicho muchas veces?  ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Sé Yo!  
No haces sino concretar mis Palabras. 
Llevas en este momento el Santísimo en tu corazón, totalmente 
entregado a su Amor. Soy Yo solo quien te hace actuar cuando, 
con tu sonrisa, Me das a las almas que tú encuentras. Tú me sigues 
y haces bien, pero todavía, Me das y, digan lo que digan, ni una 
parcela de amor Me ha sido arrebatada. Ellas (las Almas 
Pequeñas) están simplemente confortadas en el respeto del Amor 
que se da a su paso. 
¡Se Yo! Y sígueme. Necesito tu testimonio, incluso agotador, para 
tocar a los corazones. 
Has aspirado siempre al Amor. 
Hoy es el Amor quien te aspira y te inspira. Sigues el camino de tu 
Dios bajo su  impulso. No mires las orillas escarpadas de las 
contradicciones. 
 
 
 
 
 

A todas las pequeñas almas: 

“Una verdadera alma pequeña debe esforzarse para ser 

humilde y dulce a Imagen del Salvador que nos ha amado 

tanto. Cada Alma Pequeña debe sentirse Iglesia, afirmando 

su fe y su fidelidad al Santo Padre, a la Jerarquía sea lo que 

sea que se diga o que se haga. Ella  no se puede desviar bajo 

ningún pretexto de esta línea de conducta. La Iglesia es 

Jesucristo, y nada puede separar de Ella a un Alma 

Pequeña”. 

Cuarta carta circular de Margarita 

EL BUEN COMBATE 


