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Abril de 2018 

 

Hermanos y hermanas, Almas Pequeñas del mundo entero : 
 

Muchos de ustedes conocieron, encontraron y apreciaron al Padre 

Yves-Marie Legrain. Su misión en el seno de la Legión de las Almas 

Pequeñas fue única. Acaba de reunirse con Margarita. Este número 

de "Stella"  le es ampliamente dedicado, pero como aprendi a 

conocerle durante diez años, sé que no me habría permitido hablar 

de él antes de presentar nuestra meditación mensual. 
 

Entremos pues decididamente en el tiempo de Pascua que nos 

propone el gran encuentro anual del domingo de la Divina 

Misericordia,  instituído por San Juan Pablo II. ¿Cómo podríamos 

olvidarlo cuando se vive la espiritualidad del Mensaje del Amor 

Misericordioso ? 
 

La Misericordia es el regalo supremo de Dios, pero es también la 

misión más exigente que nos sea confiada. 
 

Con San Santiago, tratemos de comprender que la Misericordia no 

puede contentarse con palabras, sino que exige obras (Texto 1). 
 

Con el Papa Francisco, volvamos a descubrir las siete obras de 

misericordia, llamadas  "obras espirituales" (Texto 2).  
 

A través de un diálogo de Jesús con Margarita, aprendamos que la 

Misericordia es una obra de purificación cuya finalidad es  

« destruir » el mal  (Texto 3). 
 

¡Que el poder de Jesús resucitado abrace nuestros corazones …y que 

este fuego consuma todo los miedos, las dudas y la tibieza que  

permanecen en nosotros !          
                                                                              

 Padre Marcel + 
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Tendrá un juicio sin misericordia,  

el que no tuvo misericordia. 
 

 

Santiago 2, 12-17 
 

Tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia ; pero 

la misericordia se siente superior al juicio. ¿De qué sirve, hermanos 

míos, que alguien diga : « Tengo fe », si no tiene obras ? ¿Acaso 

podrá salvarle la fe ? Si un hermano o una hermana están desnudos 

y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros les dice : « Idos 

en paz, calentaos y hartaos », pero no les dais lo necesario para el 

cuerpo, ¿de qué sirve ? Así también la fe, si no tiene obras, está 

realmente muerta. 

 
 

Soportar pacientemente a las personas molestas 
 

 

Papa Francisco, audiencia general del 12 de octubre de 2016 
 

Hay siete obras de misericordia llamadas «espirituales», que afectan 

a otras exigencias importantes, sobre todo hoy, porque tocan la 

esfera íntima de las personas y a menudo son las que más hacen 

sufrir. Seguramente todos recordamos una que entró a formar parte 

del lenguaje común «soportar pacientemente a las personas 

molestas».  

 

Que las hay, ¡hay muchas personas molestas! Podría parecer una 

cosa poco importante, que nos hace sonreir, sin embargo contiene un 

sentimiento de profunda caridad; y así es también para las otras 

seis, que es bueno recordar:  aconsejar a los dudosos, enseñar a los 

ignorantes, advertir a los pecadores, consolar a los afligidos, 

perdonar las ofensas, rezar a Dios por los vivos y por los muertos. 

¡Son cosas de todos los días ! 
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La Iglesia pasa por el fuego que purifica 
 

 

Diálogo entre Jesús y Margarita, el 2 de  febrero de 1992 

 

M  Jesús mío, ¿puedo preguntarte humildemente lo que va a ocurrir 

en nuestro pobre mundo desgraciado? 
 

J    Un caos indescriptible donde se mezclarán íntimamente el bien 

y el mal. Mi pequeño resto participará activamente en el combate y 

su acción será importante, pero todos sufrirán de manera diferente.  
 

M   Jesús, ¿de qué combate hablas? 
 

J     El combate de la última oportunidad para muchos.  
 

M Dime, Dios mío, ¿habrá muchas víctimas ? 
 

J     Ay, sí ! habrá muchas. 
 

M   ¿No eres tú Misericordia? 
 

J      Lo soy para los que no me rechazan.  
 

M ¿Y tu Iglesia, Dios mío? 
 

J Está pasando por la prueba del fuego que purifica.  
 

M ¡Pero Tú eres Todo-Poderoso ! 
 

J Precisamente como lo soy,   

         todo ocurrirá como lo he dicho.  
 

M Oh, Dios mío, ¿no puedes convertir al mundo ?  
 

J No antes de haber destruido lo que es nocivo a su conversión.  
 

M   Jesús, no entiendo.  
 

J No necesitas comprender.   

 Los hechos hablan por sí solos.  
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Misterios gloriosos 
 

Serie I 

Primer misterio :  La Resurrección del Señor 
 

Jesús : Todo es fácil para quien ama. El amor triunfa de los obstáculos, 

pequeña mía, y el vínculo que nos une se fortalece cada día más. La vida del 

alma es tanto más profunda cuanto más se entrega voluntariamente al amor. 

Su grado de santidad no está jamás proporcionado con las gracias recibidas. 

Los ángeles no vienen de la tierra, sino del cielo, hija mía,   (17 06 66) 
 

Comentario : La Resurrección de Jesús es un misterio que debe penetrer en 

las profundidades de todo nuestro ser : cuerpo, alma, espíritu, inteligencia, 

imaginación, sensibilidad, y voluntad sobre todo. Recibir la vida del 

Resucitado, es darLe plenos poderes para que nuestra propia voluntad deje 

cada día más espacio a Su voluntad para recrearnos, inclusive si para ello 

tenemos que renunciar a muchos deseos vanos y superficiales 
 

Segundo misterio :  La Ascensión del Señor 
 

Jesús :  ¿Sabes, hija mía ? Si la vida decepciona tantas almas y las hiere a 

veces tan dolorosamente, es porque quieren vivirla sin Mí, y no me dejan 

sino una parte reducida de ella. La anticipación del paraiso sobre la tierra está 

en mí y conmigo. Yo, el Inasequible, ¡con qué alegría me dejo prender por 

mis queridas almas pequeñas ! Querida hija mía, si los hombres escucharan 

más atentamente en el silencio de su corazón, aprenderían muy de prisa a 

reconocer mi voz.  (11 08 66) 
 

Comentario : Hacer silencio en su corazón para aprender a reconocer la voz 

de Jesús... es la tarea ardua e indispensable en la oración cotidiana. Necesita 

valor, paciencia, perseverancia y tenacidad… Si no nos damos los medios 

para conseguirlo, no nos extrañemos, como lo dice Jesús, de que la vida nos 

decepcione  y nos hiera a veces dolorosamente. 
 

Tercer misterio :  El Pentecostés:  el Don del Espíritu Santo  
 

Jesús : Hija mía, los sentimientos valen solamente si provienen de un amor 

verdadero. Sin embargo, no son indispensables al desarrollo de la vida 

interior. A veces un alma se encuentra enriquecida sin saber cómo. A otras, 

doy la unción de mi Espíritu, pues sin ella estarían frenadas en su caminar 

hacia mí  (01 12 65) 
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Comentario : No intentemos medir la calidad de nuestra vida espiritual según 

la intensidad de nuestras emociones o de nuestro fervor. No tratemos de saber 

si progresamos o si retrocedemos… Confíemos en la gracia de Dios que sabe 

atraernos a Él, aunque tengamos la impresión de que el tren corre en la 

dirección equivocada.  
 

Cuarto misterio :  La Asunción de la Santísima Virgen  
 

Jesús : Mis servidores alcanzan una vida de felicidad sin par. No olviden que 

tengo todo poder para amar, perdonar, y también para hacer justicia. La vida 

pasa tan deprisa y la eternidad está ahí. Meditad más frecuentemente esta 

verdad. Sólo Yo santifico. Sólo Yo doy la verdadera felicidad. Bondad, 

justicia, fraternidad : he aquí lo que debe ser vuestra vida.   (17 08 66) 
 

Comentario : Jesús nos pide meditar más frecuentemente esta verdad : « ¡La 

vida pasa tan deprisa y la eternidad está ahí ! » Eso contradice las consignas 

que da  este mundo, ya denunciadas por San Pablo : « Comamos y bebamos 

pues mañana moriremos» (1 Co 15,32). ¡ Demasiado a menudo, nos 

parecemos a los pasajeros de un tren o de un avión que olvidaron la meta de 

su viaje! 
 

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

Jesús : María es el puro emblema de mi Amor sobre el cual vienen a 

injertarse todos sus rasgos (…) Yo me daré, me dejaré asir por ti, si tu amas 

a Aquella por quien me he hecho el Hombre-Dios para salvarte. ¡En Jesús ve 

a María y en María ve a Jesús, y así, estaré siempre contigo ! Cuando Yo me 

retiro,  Ella se adelanta y si Yo me adelanto, Ella se retira para dejarMe todo 

el sitio... en tu Corazón.  (26 03 77) 
 

Comentario : ¡Algunos corrientes que – de manera abusiva – invocan el 

Concilio Vatican II, consideraron que había que minorar el sitio que tiene 

María en la piedad popular para volver a poner a Cristo en el centro ! Aquí 

vemos sin embargo que Jesús no comparte esta opinión en absoluto. Muy al 

contrario, lo escuchamos salir firmemente en defensa de su Madre, 

pidiéndonos no sólo venerarla sino también amarla. María jamás eclipsará a 

Jesús  … ella, al contrario, siempre nos conducirá a Ėl por una vía mucho 

más directa que todos los tratados de teología o las especulaciones 

filosóficas. Es una cuestión de corazón. ¡Por desgracia, la inteligencia 

repugna a menudo a inclinarse delante de las razones del corazón ! 
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Pensamientos cotidianos para el mes de abril – Año B 
 

 

J = Jesús                           M = Margarita 

 

B – 1 de abril  

J        La serenidad no es necesaria en los deseos de amor y fidelidad que  

provienen, sobre todo, de la voluntad.  (27 sept 84) 
 

B – 2 de abril 

J        Tú no tienes ningún mérito, pero Yo te doy mis méritos para tocar las 

almas.  (3 oct 84) 
 

B – 3 de abril  

J        Buscan la felicidad sin encontrarla, porque, demasiado a menudo,  

pasan al lado sin verla.  (6 oct 84) 
 

B – 4 de abril 

J         La dispersión de los corazones, las mentes complicadas, el trabajo 

excesivo  hacen retroceder el Amor. … (20 oct 84)  
 

B – 5 de abril 

J       Yo he vuelto a mi Padre. Pero, a pesar de todo, me he  quedado  

prisionero vuestro.   (4 mayo 67) 
 

B – 6 de abril 

J Yo soy la redención del mundo. Nadie puede ser salvado sin mí.   

(5 mayo 67) 

B – 7 de abril  

J  En todas tus acciones, por pequeñas que sean, haz la parte de tu Dios.  

(10 mayo 67) 
 

B – 8 de abril 

J Puedes estar llena de esperanza y de deseos en todo momento.    

(11 mayo 67) 

B – 9 de abril 

J Nada por ti misma ; todo por el Espíritu Santo que habita en ti.   

(9 abril 75) 
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B – 10 de abril 

J ¡YO NO ME EQUIVOCO JAMAS !  pero algunos traicionan los 

designios que tengo sobre ellos.  (13 abr 75) 
 

B – 11 de abril 

J La santidad de un alma no se mide por el temor que encierra, sino más 

bien por el Amor que actúa en ella.  (15 abr 75) 
 

B – 12 de abril 

J En el alma que sufre, tu Dios llora y espera un corazón que ame y 

comprenda.     (23 mayo 75) 
 

B – 13 de abril 

J No te preocupes por tus deseos, sino más bien por los Míos.  (8 jun 75) 
 

B – 14 de abril 

J Si el sol está oculto por las tinieblas del pecado, sólo espera vuestra 

llamada para reaparecer.   (22 jun 75) 
 

B – 15 de abril  

J La dulzura, la humildad, la santidad conseguirán lo que jamás podrá 

conseguir la violencia.  (23 jun 75) 
 

B – 16 de abril  

J El verdadero signo de mi Realeza, es mi Espíritu de Amor y de 

Misericordia.    (1 jul 75) 
 

B – 17 de abril  

J La juventud del corazón consiste en una amorosa atención al Creador 

de todo bien.   (1 jul 75) 
 

B – 18 de abril  

J La brevedad de los días que pasan en esta tierra ¿vale acaso la pérdida 

de su eternidad, en el Cielo ?   (4 jul 75) 
 

B – 19 de abril  

J Glorifícate de tus miseria. Glorifícame por soportarlas.  (4 jul 75) 
 

B – 20 de abril  

J         La fidelidad a la Gracia exige  serios esfuerzos para no sucumbir a 

las  tentaciones.   (4 jul 75)                            
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B – 21 de abril  

J Tus pensamientos van hacia tus deseos. Reza y vela para que tus deseos 

sean santos.   (4 jul 75) 
 

B – 22 de abril  

J No te hagas preguntas, no podrías contestarlas . (1 ene 77) 
 

B – 23 de abril   

J Grita tu esperanza al Cielo; incluso a regañadientes, no dejes de gritar.  

          (6 ene 77) 

B – 24 de abril  

J Todos los seres están llamados a establecer el Reino de Dios sobre esta 

tierra.  (9 ene 77) 
 

B – 25 de abril  

J ¿Quieres apaciguar tu humanidad?  Oponle tu voluntad centrada en la 

mía.  (15 ene 77) 
 

B – 26 de abril  

J ¿Quieres conocer la felicidad aquí abajo ? No tengas otros deseos que 

los Míos.   (15 ene 77) 
 

B – 27 de abril  

J Toma el descanso necesario al equilibrio de tu cuerpo, si quieres que 

éste sirva a tu espíritu.   (15 ene 77) 
 

B – 28 de abril  

J Nadie tiene más poder sobre mi Corazón que un pobrecito que 

reconoce su nada.   (18 ene 77) 
 

B – 29 de abril  

J Jamás he amado tanto a este desgraciado mundo que ya no sabe amar.    

(18 ene 77) 

B – 30 de abril  

M Lo importante no es sentir,  sino consentir.  (20 ene 77) 

 

 

+ 
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Parte de defunción del Padre Yves-Marie redactado por el Obispado de Lieja, la Orden de los 

Carmelitas Descalzos, la familia del Padre Yves-Marie y la Legión de las Almas Pequeñas 

 
      Él vendrá; 

Una tarde 

Será la última tarde 

Del mundo. 

Un silencio, primero, 

Y el himno estallará. 

Un canto de alabanza 

Será la última palabra 

En el alba nueva. 

(Liturgia des las horas) 
 

 

El Padre Roger BALOWE TSHIMANGA, Delegado General de los Carmelitas Descalzos, y sus 

hermanos Carmelitas,  

El Padre Marcel BLANCHET y la Legión de las Almas Pequeñas, 

 

Sa tía: Paule MELCHIOR, viuda de Jean LEGRAIN, 

Sus hermanos y hermanas, cuñados y cuñadas : 

Michel y Jacqueline, Monique y Paul, Yvonne y Philippe, Jean-Pierre y Geneviève, Françoise (+) y 

Jean-Marie (+), Luc y Mireille, Marie, Vincent y Claire, Alain y Betty, Françoise, 

Sus numerosos sobrinos, sobrinas, primos, primas y amigos fieles, 
 

La dirección y el personal de la MRS « Françoise Schervier », así como les Sœurs des Pauvres de 

Saint François, 
 

les anuncian con tristeza, pero con fe y esperanza en Cristo, el fallecimiento del  
 

Padre Yves-Marie LEGRAIN, 
de lo Orden de los Carmelitas Descalzos 

 

nacido en Vilvorde el 2 de agosto de 1939 

fallecido en Mehagne/Embourg el 22 de febrero de 2018 

ordenado sacerdote el 25 de junio de 1970 

profès solemne el  22 de septiembre de 1985. 

 

La liturgia del funeral será celebrada el sábado 3 de marzo de 2018 a las  10 :30 

en la iglesia parroquial Ste-Marie en Vaux-sous-Chèvremont 

(Rue de la Coopération 1, 4051 Vaux-sous-Chèvremont). 

 

El difunto descansa  en paz desde el jueves 1er de marzo 

en el Centro de las Almas Pequeñas,  rue de Chèvremont 99, 4051 Chaudfontaine. 

Visitas el jueves  1er y el viernes 2 de las 15::00 a las 19:00. 

Viernes 2 de marzo, 17 :30 : Eucaristía y velada en la Capilla del Amor Misericordioso en el Centro 

de las Almas Pequeñas. 

 

Dirección para la familia : Vincent LEGRAIN, rue Es Bois 35, 5310 Bolinne. 

Dirección para los Carmelitas y las Almas Pequeñas : rue de Chèvremont 99, 4051 Chaudfontaine. 
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Funeral del Padre Yves-Marie Legrain 
 

La ceremonia fue presidida por el Padre Roger BALOWE TSHIMANGA, 

Delegado General de los Padres Carmelitas Descalzos, venido especialmente 

desde Kinshasa (Congo RDC). He aquí el texto de sus palabras. Le 

expresamos nuestro profundo agradecimiento por permitir esta publicación.  
 

Su Excelencia Monseñor Aloys Jousten, Obispo emérito de Lieja, Reverendo 

Padre Patrick BONTE, Vicario Episcopal Delegado a la Vida Consagrada, 

Reverendo Padre Emil PIRONT, Vicario Episcopal Delegado a la 

formación, Reverendos Padres, Queridos hermanos y hermanas de la 

Familia LEGRAIN, Queridos hermanos y hermanas de la Legión de las 

Almas Pequeñas, Queridos hermanos y hermanas amigos de Chèvremont y 

colaboradores cercanos. 
 

Estamos aquí para rendir el último homenaje a un hombre que nos quiso y 

que hemos querido. Estamos aquí para llorar a un soldado del pueblo que se 

convirtió en un soldado de Cristo. Hemos venido para manifestar nuestro 

cariño al apóstol de Cristo, al misionero, al sacerdote, al fraile, al hombre 

desprendido, al "apasionado" de Jesucristo, al hijo de Teresa de Jesús y de 

Juan de la Cruz, al compañero de Margarita y de la Legión de las Almas 

Pequeñas : el Padre Yves-Marie LEGRAIN. 
 

Estás aquí, Yves-Marie, honrado privilegiadamente, en el camino sin retorno, 

cargado de pensamientos y de flores para ti, Hombre de Dios. Guardamos sin 

embargo el recuerdo de tu discreta sonrisa, de tu perspicacidad en los asuntos 

de tu Señor Jesús, El Cristo ;  nos acordamos de tu actitud siempre dispuesta 

al trabajo,y de tu mirada diáfana y sin rodeos siguiendo la voluntad del Buen 

Maestro.   
 

Sumidos por la tristeza y la compasión, pero llenos de agradecimiento al 

Cielo, nos dirigimos a tu familia biológica y a tu familia religiosa para 

expresarles nuestro más sentido y respetuoso pésame.  
 

Este cortejo que te lleva con puntualidad hacia cada uno de nosotros nos 

recuerda que somos todos pasajeros del mismo cortejo. Desde ahora, somos 

nosotros quienes iremos hacia ti, mientras tú permaneces en la contemplación 

gozosa de tu Divino Maestro. Te has adelantado al encuentro de este gran 

misterio que queda oculto a nuestros ojos y a nuestros oídos distraidos por 

este mundo engañoso. 
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En Jesucristo, sí –dicen algunos –la tumba no es más temible que la cuna, 

pues ella abre también sin duda la perspectiva de una vida única, la vida 

eterna.  
 

Para ti, sacerdote y creyente en Jesucristo, no cabe 

duda que empezó una nueva vida desde el día 22 

de febrero a las 17 :45 : una vida serena por 

supuesto, libre del dolor de las enfermedades que 

te martirizaron durante varios años.  
 

¿Cómo despedirnos entonces de ti sin llorar ni  

extrañar al fiel compañero en esta vida que nos 

dejas ? Tus amigos, en el recogimiento,  y las 

almas pequeñas afligidas te saludan 

solemnemente por última vez.  
 

Para nosotros y para tus dos familias reunidas,  

una digna manera de llorarte es decir gracias al 

Señor con esta Eucaristía que celebran nuestros 

corazones purificados.  
 

Para ti, soldado del pueblo que te convertiste en 

un soldado de Cristo y en un servidor fiel al Padre, 

tus exequias conciernen tus hermanos de la 

comunidad huérfana de Chèvremont, ahora que 

abres la puerta sin retorno para tu viaje celestial. 

Tu duelo conmovedor nos enseña que fuiste un ser espiritual y que el paso 

de la vida a la muerte no es más que un viaje hacia un mundo de amor.  
 

A todos ustedes, hermanas y hermanos míos en Cristo aquí presentes, muchas 

gracias por vuestro apoyo tan valioso. La familia carmelita se lo agradece. 

Gracias a la familia biológica del Padre Yves-Marie por habernos dado un 

hermano abierto al mundo, con un corazón acogedor y una voluntad tenaz en 

el compromiso evangélico. Gracias por todas vuestras obras de caridad hacia 

la Orden del Carmen y hacia nuestro hermano Yves-Marie.   
 

Del mismo modo que el pescador Simón Pedro, al que Jesús le pidió 

convertirse de ahora en adelante en un pescador de hombres, Yves-Marie, el 

Militar del ejercito belga, hecho sacerdote, nos hizo sentir que en él el oficio 

marcial no había desaparecido , sino que se había perfeccionado, afinado y 
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purificado a la luz evangélica para desempeñar la nueva misión que había 

recibido de su Señor : un día lo llamó por su nombre : "Sígueme, de ti haré 

un Soldado para mi Iglesia…"  
 

Gracias a todo el personal médico de la Casa de reposo de Mehagne por el apoyo 

y la atención brindados con amor y paciencia al Padre Yves-Marie durante sus 

últimos días sometidos a la enfermedad.  
 

Estamos muy agradecidos con el Padre Emil Piront y el Padre Patrick Bonte por 

su caridad fraternal y su compromiso en la preparación del funeral de nuestro 

hermano Yves-Marie. No me es realmente posible dar cuenta del cariño y de las 

muestras de hermandad y de apoyo manifestados constantemente por ustedes con 

la Orden del Carmen que lamentablemente tiende a desaparecer en esta parte del 

mundo .   
 

Gracias a Su Excelencia Monseñor Jean-Pierre Delville por su afecto paternal y el 

interés manifestado para este pequeño grupo de esta Orden monástica de 

Chèvremont que parece irse con la muerte de su último patriarca, el Padre Yves-

Marie.  
  

Gracias al Reverendo Padre Pierre Hannosset, cura de la Parroquia, por habernos 

ofrecido esta bella liturgia digna de un preclaro hombre de Iglesia.  
 

Agradezco de una manera muy especial al Reverendo Padre Marcel BLANCHET. 

Es fácil demostrar su amor a un hombre vivo, pero hacerlo hacia un hombre 

muerto y acoger su cuerpo ínerte en su casa acompañandolo durante una noche, 

es una señal verdadera de la amistad de Cristo. Es lo que fue el Padre Marcel 

Blanchet para nuestro Hermano Yves-Marie. Le brindó su apoyo en el Centro de 

la Legión de las Almas Pequeñas, lo ayudó y sostuvo durante sus últimos días 

trastornados por la enfermedad ; lo acompañó a su casa de reposo haciéndole 

frecuentes visitas. El preparó la espléndida capilla ardiente para los últimos 

homenajes en la casa de la Legión de las Almas Pequeñas. Querido Padre Marcel 

BLANCHET, ¡ con estas pocas palabras queremos expresarte la profunda 

solidaridad de toda la Orden del Carmen !    
     

Adios Patriarca, adios al SACERDOTE, adios al soldado… Descansa en 

Paz… Te queremos para siempre… 
 

¡En Ti, Señor, él ha esperado : que él no sea confundido . Amén ! 

 

Padre Roger BALOWE TSHIMANGA  

Delegado General Para la Delegacíon General San José del Congo 
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Mensaje de Monseñor Jean-Pierre Delville, Obispo de Lieja 

 

Transmito mi más sentido pésame a la familia, a 

la Congregación, a los amigos del P. Yves-Marie 

Legrain, especialmente a sus hermanos 

Carmelitas Descalzos.  
 

El P. Yves-Marie Legrain nació en Vilvorde, el 2 

de agosto de 1939; fue ordenado sacerdote el 25 

de junio de 1970  y  profesó sus votos religiosos 

solemnes en la Orden de los Carmelitas, el 22 de 

septiembre de 1985. Falleció este 22 de febrero 

de 2018.   

 

El P. Legrain ha consagrado su vida a Dios con los Carmelitas. El nos ha 

mostrado lo que significa seguir a Cristo, apasionadamente, a la luz de la 

espiritualidad de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz y de Santa 

Teresa del Niño Jesús.  En su autobiografía publicada en 2015, el P. Legrain 

nos dio un hermoso testimonio de vida religiosa, tan necesario en el mundo 

actual marcado por la sociedad de consumo y el materialismo.  
 

Además, el compromiso del P. Legrain al servicio de la Legión de las Almas 

Pequeñas ha nutrido su vida consagrada poniéndola al servicio de un gran 

movimiento de cristianos laicos, del que fue uno de los promotores y uno de 

sus inspiradores. El nos ha explicado claramente cuál fue su compromiso y 

cómo ha acompañado a Margarita, la fundadora. Comprometerse con la 

oración y la humildad  también es muy importante en nuestro mundo 

secularizado.  
 

El P. Legrain entregó lo mejor de sí mismo en esta misión que llevó a cabo 

como religioso y sacerdote, con entusiasmo, fervor y fidelidad.   
 

Expreso al Señor, delante de todos ustedes, mi reconocimiento por el 

testimonio de fe que nos ha dado el P. Yves-Marie, por sus servicios  

prestados a la Iglesia universal y a la diócesis de Lieja, por su sentido de la 

amistad y de la fraternidad hacia sus hermanos y hermanas.  

 

Jean-Pierre Delville, Obispo de Lieja 

1 de marzo de 2018 
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Homilía del Padre Marcel Blanchet 

 
Zacarías, hombre de avanzada edad, de la primera alianza, era mudo desde 

hacia nueve meses…por no haber creído que a su edad iba a ser padre…y 

cuando esto ocurrió, recuperó el habla,   ¿ y para decir qué ?  « Tú, niño…irás 

delante del Señor para preparar sus caminos». (Lucas 1,76) 
 

Muy querido hermano Yves-Marie, 
 

Esta palabra de Zacarías, la escogiste para celebrar tu primera misa, el 

domingo 19 de julio de 1970. Tus hermanos y hermanas aquí presentes lo  

recuerdan ciertamente.  
 

¿Por qué elegiste el patrocinio del Precursor de Jesús ? ¿No sería por lo que 

acabamos de escuchar ? : "Enviaron gente a interrogarlo" . En el siglo XXI, 

diríamos que los periodistas vinieron a entrevistarlo. 
 

Inmediatamente, Juan El Bautista se apresura a decir lo que no es : « Yo no 

soy el Mesías »… Hoy en día, los periodistas insistirían en la pregunta :  

«  ¿Qué dices en cuanto a ti mismo? » -- « Yo soy la voz que grita en el 

desierto… Enderezad los caminos del Señor » 
 

Querido Yves-Marie, para nosotros es demasiado tarde para entrevistarte con 

nuestras grabadoras, pero tú previstes la entrevista al escribir hace 3 años un 

maravilloso librito  titulado  « Testimonio de mi vida »… 
 

Hemos leído pues estas páginas conmovedoras … y nos encargaremos de 

releerlas, ahora que tu nueva forma de presencia en medio de nosotros les da 

su verdadera perspectiva.  
 

Pero quisiera hacerte una pregunta: en este hermoso recorrido que nos 

presentas, has sido muy discreto sobre tu última misión sacerdotal: o sea tus 

quatorce años vividos al lado de Margarita. Algunas voces – incluyendo 

la mía – ,han sugerido con prudencia, casi tímidamente, que habrías podido 

hablar más acerca de tu presencia al lado de Margarita durante todos esos 

años.  

 

Soy testigo de que nuestra actitud acerca de ello te dejaba algo avergonzado. 

Prometiste sin embargo intentarlo… 
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Muchas veces incluso, me dijiste que habías comenzado – o que ibas a 

comenzar – la  redacción de una segunda parte de tu testimonio de vida. 

 

La Providencia no lo permitió… y pienso que desde el Cielo donde te 

encuentrás ahora, no estás descontento de tu actitud. De hecho, en muchas 

conversaciones que tuvimos en los diez años que he podido vivir a tu lado, 

te escuché pronunciar frecuentemente la palabra : « el secreto del Rey ». 

 

Me doy cuenta – pero sólo ahora –  que la « curiosidad » por este secreto 

pudo hacerte daño, por lo que te pido perdón. ¿A quién se le habría ocurrido 

acaso preguntar a San Juan cómo se cumplió la misión que le fue confiada 

desde lo alto de la Cruz  : « Ahí tienes a tu Madre, acógela en tu casa » ? 

 

Margarita ha vivido encuentros excepcionales con Jesús. Sus Padres 

espirituales - tu fuiste el último de ellos-  recibieron como primera misión la 

de guardar con ella este « Secreto del Rey ». Vuelvo a leer, en el diario de 

Margarita, el mensaje que oye el 15 de enero de 1992 : 

 

Lo que Yo aprecio en ti, es tu silencio acerca de nuestros encuentros de cada 

día.  Solo tu Padre (espiritual) debe conocer todo.  

 

Habríamos querido saber más…pero las confidencias tuvieron que hacerse a 

puerta cerrada, a la que no tenemos acceso.   

 

San Pablo nos dice: « Llevamos este tesoro en recipientes de barro para que 

aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros ».  

(2 Co 4,7) 

 

Lo importante no es el vaso, sino el tesoro… Lo importante no era el Fraile 

Yves-Marie, sino el mensaje que tuvo por misión recoger y  transmitir. Lo 

importante no era la modesta persona de Margarita, sino la Palabra de fuego 

que ha inflamado su vida, del mismo modo que la vela del tabernáculo  

 

Este tesoro lo llevamos en vasos de barro…,  por lo que el tesoro será visible 

cuando se quiebre el vaso. 
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¿De qué tesoro se trataba  para ti ?   Era este libro rojo 

que tengo en las manos… "El Mensaje del Amor 

Misericordioso a las Almas Pequeñas" . 

 

Lo abro en la fecha del  24 de marzo de 1978,  Es un 

Viernes Santo : Deja a los Grandes de este mundo la 

oportunidad de juzgar mal Mi Palabra. El Espíritu 

Santo es para los pequeños y los que se les parecen. 

Un tesoro está escondido aquí... No lo quieren. ¿Qué 

quieres que Yo haga ?  

 

Y la voz interior sigue hablando : el Señor está  llorando sobre Jerusalén 

porque no reconoció la hora en que fue visitada :  

 

¿Y qué querías que Yo hiciera ? Cuando yo caí entre sus manos. Sólo tuve 

rostros y miradas de odio ante Mí.  Yo les traia la Vida y, a sus ojos, sólo 

merecía la muerte en Cruz. Pero tenía que ser así. 

  

Querido Yves-Marie, he aquí una frase que se te parece…  Tenía que ser así.  

¡No era una fatalidad. Era una ofrenda libremente consentida, una ofrenda 

total, obstinada y fecunda!  

 

En este libro que tengo en las manos – temblando como si tuviera una bomba 

conmigo – leo más adelante :  Que todos vuestros esfuerzos se centren sobre 

mi deseo expresado insistentemente por el conocimiento de mi Palabra, no 

añadida a las Santas Escrituras, sino recordada junto con ellas (…) Es una 

bomba de amor que Yo lanzo sobre el mundo.  (12 de julio de 1992) 

 

Esta bomba explotó cuando cayó sobre ti. En ese momento, descubriste el 

tesoro escondido, hasta el deleite, sin que el Señor tenga necesidad decirte 

cómo lo manifiesta a quienes permanecemos sordos a su Palabra: 

 

¿Habéis cambiado hasta el punto de no reconocerme ? Son páginas del 

Evangelio. Yo no quito nada a lo que ha sido y a lo que es.  Sed lo bastante 

humildes para reconoceros en este Mensaje que Yo dirijo a todos y a cada 

uno en particular. Este pasaje o otro os concierne. Descubridlo a la luz de 

mi gracia.  (24 de abril de 1969) 



18 

 

Querido Hermano, repite con todos los que te rodean esta oración que 

compusiste en tu quincuagésimo año, el 4 de junio de 1989 : 
 

«Te devuelvo, Señor, todos los primeros premios que recibí, yo te devuelvo 

tadas las alabanzas que me hicieron, y las que me harán más adelante. A ti, 

pertenecen. Sana mi corazón y apacígualo cuando llegue a ser el depositario 

de lo que está mal. Haz que yo me acepte tal como soy, sin compararme con 

los otros (...)  
 

Permíteme ser audaz hasta la perfección, sin la obligación de ser el primero 

de los fieles.  Déjame ser audaz en el amor. ¡Dame la gracia de cantar tus 

alabanzas en el total abandono de un niño pequeño !» 

¡Amén ! 

 
 

Testimonio de Monseñor Albert Houssiau 
 

 

No nos es posible mencionar todas las pruebas de afecto recibidas, pero 

queremos reproducir aquí el testimonio de Monseñor Albert Houssiau., quien   

le encargó al Padre Yves-Marie la misión de acompañar a Margarita y a la 

Legión de las Almas Pequeñas.  

 

A la Legión de las Almas Pequeñas y a los amigos del Padre Yves-Marie 

Legrain : 

 

Me uno a vuestra acción de gracias por la vida y la obra del querido Padre 

Yves-Marie. Yo le había designado como delegado del Obispo de Lieja ante  

vuestra asociación. El cumplió su misión con mucha discreción gracias a la 

confianza recíproca  con Margarita, mensajera de la Misericordia infinita 

de Dios. En sus intervenciones y en sus escritos, él supo guiar la asociación 

con total fidelidad hacia la Iglesia, en particular hacia los Papas.  

 

El Padre Yves-Marie hoy goza de la bondad y de la misericordia del Padre . 

Su Hijo mismo lo atenderá en la mesa del banquete celestial, tal como lo  

prometió a sus fieles discípulos.   

Albert Houssiau 

Obispo  emérito de Lieja 

28 de febrero de 2018 
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Librito de Presentación de la Legión de las Almas Pequeñas 

 
Es deseable que cada Alma Pequeña 

difunda ampliamente este número 

especial publicado el mes pasado.  

 

Lo pueden conseguir  en forma impresa 

en el Centro Internacional al precio 

unitario de  3 €. Un número gratuito 

será añadido  a cada  pedido de diez 

ejemplares.   

 

Los responsables locales, diocesanos o 

nacionales son invitados a prever 

compras agrupadas para limitar los 

gastos de envío.    

 

Especificar bien la lengua deseada (entre las nueve disponibles) : 

Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Neerlandés, Polaco, 

Portugués, Vietnamita. 
 

Este librito, sin embargo, es sólo una « Presentación » y se debe 

privilegiar obviamente siempre el  « Mensaje »  mismo : 
 

El Mensaje del Amor Misericordioso  

a las Almas Pequeñas. 
 

 

  

 Tomo 1 : de 1965 a 1975 

 Tomo 2 : de 1977 a 1979 

 Tomo 3 : de 1980 a 1987 

 Tomo 4 : de 1988 a 1995 
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Suscripción a STELLA CHEVREMONT (diez números al año) 

 

Para las ediciones impresas, usted puede dirigirse 

- a su responsable diocesano o nacional 

- 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 

 

- Bélgica : 16 €  

- Otros paises europeos : 27 € 

- Otros paises del mundo : 31 € 

transferencia internacional a 

La Légion des Petites Âmes 

IBAN : BE74 3400 1204 4307 

 

Nota importante :  No envíe cheques al Centro internacional. 

No podemos cobrarlos.   

Si quiere ulilizar este medio de pago,   

diríjase a su responsable local o nacional.  ¡Gracias ! 
 

Para los envíos por mail : envíar su dirección e-mail a   

vox.chevremont@gmail.com 

 
 

¡Queridos lectores, no lo olviden  ! 

El Centro Internacional de Chèvremont  

vive únicamente de sus donativos  : 

La Légion des Petites Ames : IBAN : BE74 3400 1204 43 
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