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Mayo de 2018 

 

 

Hermanos y hermanas, Almas Pequeñas del mundo entero : 

 

En este mes de mayo consagrado a la Virgen María, el Tiempo Pascual 

culmina con la Ascensión del Señor y con la solemnidad de Pentecostés. 

 

Para vivir estos acontecimientos en unión con María, siempre nos dejaremos 

guiar por ella. En el último día de mayo, la celebraremos como la Mediadora 

de todas las gracias, y sobre todo, este año, por primera vez en la Iglesia 

Romana, será celebrada la Fiesta de María, Madre de la Iglesia. 

 

El sentido común nos permite imaginar cual haya sido el papel central de la 

Santísima Virgen en el momento de la Ascensión y durante el Pentecostés, 

en medio de los apóstoles huérfanos de su Maestro, … aunque las Santas 

Escrituras permanezcan muy discretas al respecto.  

(texto 1) 

 

La piedad popular no se puede equivocar. Lo confirmaron los Papas, con la 

fuerza de su autoridad inspirada por el Espíritu Santo, animando a los 

cristianos a honrar a María como Madre de la Iglesia. (texto 2)  

 

Si recurrimos a la mediación de María, estamos seguros de no equivocarnos 

jamás. Meditemos lo que nos dice Jesús en el Mensaje del Amor 

Misericordioso. (texto 3) 

 

No aceptemos que los malos espíritus nos hagan creer que un afecto muy 

grande manifestado a María nos alejaría de su Hijo: 

 

 ¡ Sería desconocer tanto a su Corazón de Madre !  

 

¡Feliz fiesta de la Ascensión, de Pentecostés, y feliz fiesta de María, Madre 

de la Iglesia !  

 

 

Padre Marcel + 
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Perseveraban en la oración…con María, la Madre de Jesús 

 

Hechos 1,10-14 

 

Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras Jesús se iba, se les 

aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: « Galileos, ¿qué 

hacéis ahí mirando al cielo ? Éste que os ha sido llevado, este mismo Jesús, 

vendrá así tal como lo habéis visto subir al cielo. » Entonces, se volvieron a 

Jerusalén (…) Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde 

vivían, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, 

Santiago de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago. Todos ellos 

perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañia de algunas 

mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. 

 

 

Un Mosaico pedido por San Juan Pablo II 

 

En la portada de este boletín aparece una foto del mosaico « Mater 

Ecclesiae » que domina la plaza San Pedro, en una de las fachadas del 

Palacio apostólico del Vaticano. Al pie de esta imagen están esculpidos el 

escudo y el lema « Totus tuus » del Papa San Juan Pablo II quien, después 

del atentado del 31 de mayo de 1981, pidió que se realizara la obra para 

manifestar su reconocimiento a la Virgen María por la protección maternal 

que ella le había brindado.  

 

Por su parte, el Cardenal Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto 

Divino, quien firmó el decreto instituyendo la fiesta de María, Madre de la 

Iglesia, escribió : El Sumo Pontífice Francisco, considerando atentamente 

que la promoción de esta devoción puede incrementar el sentido materno de 

la Iglesia en los Pastores, en los religiosos y en los fieles, así como la 

genuina piedad mariana, ha establecido que la memoria de la 

bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, sea inscrita en el 

Calendario Romano el lúnes después de Pentecostés, y sea celebrada cada 

año.  
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Ven a la Escuela de Mi Madre 
 

 Palabras de Jesús a Margarita, el 26 de marzo de 1977 
 

 

Ven a la Escuela de Mi Madre. Ella te enseñara a amar, antes de 

introducirte en la Escuela Superior. Es la clase de los pequeños. ¡En 

su Corazón Maternal, hay tanta paciencia y tanto amor para 

enseñarte ! Con ternura, Ella te cuida y te reprende. 
 

Si tú pasas por Su Corazón, entras en Mi Misterio de Amor sin 

jamás equivocarte, y Yo me hago más asequible para que entres en 

él. Ella ha conocido y vivido todos los estados de la pequeñez. 

¿Quién pues podría darte, de ella, un conocimiento más profundo 

que Mi Toda Hermosa ? 

 

Yo me he incarnado en su seno virginal para mejor encontrarte, 

para estar más cerca de ti y de todos mis hijos de la tierra. Ella 

me ha dado al mundo por su fíat... sin reserva. He pasado de este 

sagrario del Amor a los sagrarios del mundo. ¡El Corazón de mi 

Madre es el Centro del Amor ! 
 

¡Ven a encontrarMe en él ! Ella te guiará a través de unas zonas de 

luz y sombra hasta Mí. ¡Estoy tan cerca, tan cerca de ti por Ella ! 

María es el puro emblema de mi Amor sobre el que vienen a 

injertarse todos sus rasgos. Maternidad Divina en la cual puedes 

participar si tú te revistes de este hábito para encontrarMe.  

 

Yo me daré, me dejaré asir por ti, si tú 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 ! !  
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Misterios gozosos 
 

Serie I 

Primer misterio :  La Anunciación 
 

Margarita :  Jesús mío, tu Voluntad es lo que importa. 

Jesús :  Sí, y a Mí es el don de tu pequeño corazón que Me importa. Sabes bien 

que es la Casa de tu Jesús y que desde este lugar Yo te bendigo, cada día, 

cada instante. Yo acepto este don, tú, acepta el Mío. DaMe el mejor sitio 

en ti, y Yo te daré el Cielo entero.  (11 06 95) 
 

Comentario : Aquí sin duda se encuentra el secreto de la verdadera alegría 

espiritual. Este secreto consiste en no tener otra preocupación que la de hacer 

la voluntad de Jesús, y de acogerlo todo, minuto tras minuto, como la expresión 

de esta voluntad … sobre todo, si eso se opone a nuestra ambición personal. Si 

nos conformamos con su voluntad, ¡no tenemos nada que perder, sino, al 

contrario, tenemos todo que ganar, puesto que Jesús nos  prometió el Cielo !  
 

Segundo misterio :  La Visitación 
 

Jesús :  Dad amor en una benevolencia que no mora más que en el Amor.  Tal 

o cual os desagrada : id hacia ellos como el buen Samaritano. Poned en 

práctica lo que Yo os enseño, pues en verdad, os lo digo, las palabras, las 

oraciones, por muy hermosas que sean, no valen nada a mis ojos sin los 

actos que demuestran la bondad, la hermosura de un corazón abierto a 

todos. (06 06 83) 
 

Comentario :¿ Qué es la benevolencia si no « desear el bien » a los que nos 

rodean ? Es querer el bien verdadero, el que Jesús quiere que hagamos al 

prójimo. Solo el Amor de Dios en nosotros puede ayudarnos a entender cual es 

el designio particular del Espíritu hacia la persona que está a nuestro lado. No 

necesariamente es buscar nuestra propia satisfacción ni conseguir siquiera la 

aprobación de los demás. 
 

Tercer misterio :  El Nacimiento de Jesús en Belén 
 

Margarita :  Te ofrecerán regalos, esta noche, pero, en el fondo, todos los que 

estén reunidos para adorarTe – Hermanito de mi corazón– recibirán mucho 

más que Te darán. ¿No es lo que siempre ocurre, no siempre de la misma 

manera, pues yo era adulta cuando Tu me enseñaste a comprender que un 

Pequeñito me había mirado y había extendido sus bracitos hacia mí ?  (24 

12 80) 
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Comentario :  Postrarse ante el Niño de Belén o venerar al Niño Jesús de Praga, 

es como un regalo hecho a Jesús en el misterio de su Infancia. No nos cuesta 

mucho, sólo nos obliga a aceptar nuestra pequeñez, lo que no aprecian 

necesariamente las personas cercanas. Pero reconocer nuestra pequeñez, ¡nos 

brindará tanto más en lo Invisible que nos será revelado al final de nuestra 

vida… !  y es tan bueno saberlo desde ahora. 

 

Cuarto misterio :  La presentación de Jesús en el Templo 
 

Margarita :  Dar, volver a dar la Vida por todos los medios. Dar Amor sin contar. 

¡Amar ! ¡Almas Pequeñas ! Tenemos que ofrecer, tenemos que 

convertirnos para convertir y devolver la Vida. Sonreir al Amor que viene 

en nuestros corazones. Acoger sus voluntades, dicha que se ofrece a cada 

uno. ¡Comprender, actuar, conversión ! (28 08 94) 
 

Comentario : Dar y amar : Son dos verbos muy vinculados, el uno con el 

otro : . El amor verdadero se encuentra en el don.  Amar, dar…es todo lo 

contrario de tomar para guardar. Todo lo que recibimos cada día – la vida, en 

primer lugar– es un regalo que debemos transmitir. No somos recipientes 

herméticamente cerrados…  ¡seamos pues canales que dejen pasar la vida "sin 

cobrar nada a cambio"! 
 

Quinto misterio :  Jesús buscado y hallado en el Templo 
 

Margarita :  Mi alma está triste hasta morir.  ¿Por qué no me hablas más? El 

vacío total ha sustituido el lleno de tu Corazón en mi pobre corazón. 

¡Aniquilamiento! ¿Por qué ? ¿Donde pues está tu Fuerza en mi ?¿Donde 

está tu Presencia ? No siento más que una dolorosa debilidad. ¿Por qué, 

puesto que Te amo ? ¿Soy culpable ? ¿o víctima ? ¿Donde estás ? Te 

busco, Dios mío, y no te encuentro. ¿Voy a dudar de tu Amor por el nada 

que soy ?  No lo quiero. ¡Contéstame, Señor !  (06 08 95) 
 

Comentario : Si Margarita hubiera querido suscitar la admiración de los 

lectores que somos nosotros, no habría reconocido esta dolorosa debilidad, Su 

confidencia tiene un precio infinito para todas las Almas Pequeñas. ¡ A María 

y José no les han faltado dolores!: vivieron tres días de angustia por la ausencia 

de Jesús....y cuando volvieron a encontrarlo, no escucharon ni una palabra de 

disculpa suya :«¿Por qué me buscaban, no sabían que yo debo ocuparme de 

los asuntos de mi Padre? » 
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Pensamientos cotidianos para mayo – Año B 
 

J = Jesús                           M = Margarita 
 

B – 1er de mayo 

M ¡San José ! (…) Su humildad no se vale de los títulos de Gloria 

conseguidos del Señor. (19 marzo 79) 
 

B – 2 de mayo 

J Acuérdate... siempre que la pequeñez  

          es lo más grande que hay en el mundo.  (31 ene 77) 
 

B – 3 de mayo 

M Buscamos a veces tan lejos lo que tenemos al alcance de la mano.  

(1 feb 77) 

B – 4 de mayo 

 M Si yo poseyera todo , 

          la esperanza no sería más que una palabra vana. (2 feb 77) 
 

B – 5 de mayo 

M íCuando no se hace nada más que escuchar a Jesús,  

          esta nada equivale a hacer mucho ! (2 feb 77) 
 

B – 6 de mayo 

 M ¿De qué sirve la sequedad, la noche,  

          si no para probar a Dios mi amor ? (2 feb 77) 
 

B – 7 de mayo 

 J ¡Sea lo que sea que hagas o digas : ama !  

          y el Amor será glorificado a través de ti. (3 feb 77) 
 

B – 8 de mayo 

J La perfección no existe aquí abajo, 

          ¡pero Yo te invito a tender hacia  ella !  (3 feb 77) 
 

B – 9 de mayo 

J Mis Brazos abiertos están hechos para abrazaros, 

          y no para abrazar solamente el vacío.  (23 jun 80) 
 

B – 10 de mayo  

J El que  se cree sin pecado, está  equivocado.  (23 jun 80) 
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B – 11 de mayo 

J Me gusta ver a mis hijos con sus vestidos de fiesta; así están cuando 

salen purificados por mi Sacramento de Amor  (23 jun 80) 
 

B – 12 de mayo 

M Jesús no quiere dejarse conducir por el hombre ; 

          Sería el mundo al revés.  (6 jul 80) 
 

B – 13 de mayo 

J Aparta, sí, aparta tus ojos 

          de lo que es contrario al Amor. (18 sept 80) 
 

B – 14 de mayo 

J Rezar, está bien, es necesario. ¡ Actuar y Rezar antes de actuar...  

          es mejor ! ¡Lo uno no va sin lo otro !   (21 sept 80) 
 

B – 15 de mayo  

M ¡Sólo deseo amarte ! 

J ¡Sólo deseo ser amado !  (… sept 80) 
 

B – 16 de mayo 

 J Ama, no ceses de amar. ¡Nadie sabrá jamás el precio de un alma 

que hay que salvar! (30 sept 80) 
 

B – 17 de mayo 

M En cualquier situación, Te preguntaré : 

         ¿Señor, qué harías Tú en mi lugar? (4 nov 80) 
 

B – 18 de mayo 

M Amar todo lo que vive,  

          todo lo que es Creación de Dios. (18 marzo 80) 
 

B – 19 de mayo 

J Cualquier oración es bella ;  

          pero más eficaz es la que sale de vuestra alma.   (5 abr 80) 
 

B – 20 de mayo  

J Tú  tienes el deseo de honrar a mi Madre.  

          Nada puede serme más agradable...  (14 abr 80) 
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B – 21 de mayo  

M Si la Verdad tiene sus derechos, 

el Silencio del Amor tiene más.( 6 jun 80) 
 

B – 22 de mayo  

J Vive tu día presente tan bien como te sea posible. 

          Vívelo intensamente en mi Amor.  (30 jun 80) 
 

B – 23 de mayo   

J Cada segundo puede ser de una riqueza insospechada,  

          si corresponde a la gracia que lo acompaña.  (30 jun 80) 
 

B – 24 de mayo  

J No detengas tus miradas a la puerta del Sagrario : 

          entra en Mi Casa con tu corazón.  (7 jul 80) 
 

B – 25 de mayo 

J El Amor se deleita descansando en los corazones puros, sencillos y 

rectos. ¡Necesita acordarse que el bien existe todavía aquí abajo en 

los que Le acogen!  (27 ene 80) 
 

B – 26 de mayo 

M Cualquier respecto humano debe estar desterrado de nuestra vida de 

Alma Pequeña  (31 ene 80) 
 

B – 27 de mayo  

J Haz el vacío en ti para que mi Plenitud lo llene.  (6 feb 80) 
 

B – 28 de mayo  

J Yo he vencido al mundo y el mundo jamás podrá vencerme.  

(15 feb 80) 

B – 29 de mayo   

J El mejor abono para mis florecitas campestres :  

           ¡es tu fidelidad! (7 marzo 80) 
 

B – 30 de mayo 

J El desbordamiento de un alma exhausta 

         produce un relajamiento en el recogimiento.  (22 marzo 80) 
 

B – 31 de mayo 

M ¿Quién, mejor que Vos, oh Madre, que habéis sido creada por el 

Amor, puede enseñar el Amor? (15 abr 80) 
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La Legión de las Almas Pequeñas de la arquidiócesis de Bukavu 

(R. D. del Congo) 

 
I. Breve presentación de la Arquidiócesis de Bukavu              
 

Tratándose de su situación geográfica, demográfica, linguística y cultural, 

digamos que la Arquidiócesis de Bukavu está situada al este de la República 

del Congo y se extiende al oeste y al sur 

del Lago Kivu. Tiene una  superficie de 

8.815 km2 que abarca la ciudad de 

Bukavu, las zonas rurales de Kabare, 

Walungu, Idjwi, la parte norte  de la 

zona de Mwenga et la parte sur-oeste de 

la zona de Kalehe en la Región del Sur-

Kivu. Su población estimada es de más 

de 1.714.107 habitantes. Más de las tres 

cuartas partes de dicha población vive 

en el medio rural. Los cristianos católicos representan el 60% de la 

población.  
 

Conviene señalar sin embargo que la población de la Arquidiócesis de 

Bukavu está principalmente compuesta de dos tribus hermanas : las  Bashi et 

las Bahavu que hablan la misma lengua, el "mashi" (con algunas matices 

según el medio) y que comparten la misma tradición cultural.  
 

El francés es la lengua de enseñanza en las escuelas y las universidades. Es 

la lengua oficial del país. Transmite una cultura y permite a la vez un gran 

acceso a la ciencia, a la formación y a la información.  
 

Sin embargo, el "mashi" y el "swahili" siguen siendo las principales lenguas 

de comunicación. El "mashi", lengua vernácula y de evangelización, es 

hablado por casi toda la población viviendo en el sector rural (que representa 

las tres cuartas partes de la población total de la diócesis), con excepción de 

la parroquia de Bunyakiri que habla el "kitembo" y el "kiswahili".  
 

El "swahili", hablado por las otras tribus del Kivu (Barega, Bavira, Banande, 

Banyintu, Bafuliru, etc.) que habitan la ciudad de Bukavu, toma cada día más 

importancia en nuestra diócesis, sobre todo en la ciudad y entre los viajeros 

o comerciantes ambulantes.  
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En cuanto a la organización territorial, la 

Arquidiócesis de Bukavu está dividida en 

"deanatos" que comprenden 40 

parroquias, regidas por el Código de 

Derecho canónico, agrupando a más de 

2.408 comunidades eclesiales vivas. La 

Arquidiócesis de Bukavu está compuesta 

de seis diócesis que son : las de Bukavu, 

Uvira, Goma, Butembo, Kasongo y 

Kindu.  

     La Catedral de Bukavu 

 

II. ¿Cómo empezó la Legión de las Almas Pequeñas en Bukavu ? 
 

En el año 1982, la Legión de las Almas Pequeñas se implantó al este de la 

R.D. Congo, particularmente en la Arquidiócesis de Bukavu, por intermedio 

de un  seminarista diocesano quien informó al Sr. Alphonse Barhalibirhu 

(actual moderador interdiocesano) sobre el Mensaje del Amor 

Misericordioso.  
 

Cautivado por el contenido del libro, el Sr. Alphonse Barhalibirhu se puso 

en contacto con el Centro internacional de la Legión de las Almas Pequeñas 

en Bélgica, que en 1982 le aconsejó crear un movimiento de almas pequeñas 

para difundir el Mensaje, el cual fue aceptado por la mayoría de los párrocos 

de los deanatos de Bukavu I y II. 
 

En 1994, el Obispo ordinario del lugar reconoció oficialmente al grupo y 

autorizó su expansión en las diferentes parroquias de la diócesis de Bukavu.  
 

Hay que decir que la Legión de las almas pequeñas, sólo en la diócesis de 

Bukavu – sin contar las otras cinco diócesis –  agrupa más de 360 miembros 

repartidos en 14 parroquias y capellanías de universidades. 

 

III. Situación de las almas pequeñas en la Arquidiócesis de Bukavu  
 

Desde su creación y hasta la fecha, nuestro grupo de la Legión de las almas 

pequeñas habrá tenido a cinco padres espirituales : Monseñor Marie Jean 

Agwala (+), el Padre André Mituga (+), el Padre Patrice Mituga (+), el Padre 

Emmanuel Katoto, de 2003 a 2017 ; siendo el Padre Moïse Mulumeoderhwa 

el quinto y actual padre espiritual del grupo, desde septiembre de 2017.   
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Es importante resaltar que nuestro grupo ha  ocho vocaciones sacerdotales: 

de Padre Romuald Cirhuza, Padre Jean-Paul Kalusi, Padre Emmanuel 

Musoda, Padre Jacques  Buhendwa (barnabita), Padre Arthur Katanga 

(diócesis de Uvira), y de Padres Jean Marie Vianey y Jérôme Njuzi. 

 

El ha suscitado además las vocaciones religiosas : de Hermanas Paola y 

Brigitte de la congregación de Los Picoles, hermanas Gaundentia (hija de 

María Reina de los Apóstoles),  Gisèle Budoma (carmelita) y Agnès Kahasha 

(hija de María), de hermana Elisabeth Kajabika (carmelita), y de las 

hermanas Cécile, Elodie et Fidelie, ellas tres del monasterio de Murhesa. 

 

 

IV. Encuentro interdiocesano del 27/08/2017 en Mbombero. 

 

Conforme al programa de la Legión de las Almas Pequeñas del mundo 

entero, cuya sede se encuentra en Chèvremont, nosotras, almas pequeñas de 

Bukavu, organizamos, cada año, un Encuentro interdiocesano en una de 

nuestras parroquias ; en 2017 ha sido en la parroquia San Pablo de 

Mbombero. Tema del encuentro : « El compromiso ». He aquí una síntesis 

de la jornada : 
 

 

Era el 34° encuentro 

interdiocesano desde la 

creación del movimiento en 

Bukavu. Ha conmemorado la 

salida del padre espiritual 

Emmanuel Katoto y la toma de 

posesión de su sucesor, Padre 

Moïse Mulumeoderhwa.  

 

 
 

Esa jornada nos ha ayudado a rezar, a meditar el Mensaje, a adorar. Hemos 

podido compartir también nuestras alegrías, nuestras penas y 

preocupaciones, nuestra esperanza, nuestras diferentes experiencias y 

nuestra fe, gracias a la participación activa y masiva en la Celebración 

Eucarística.  
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El moderador interdiocesano, papá 

Alphonse Marie Barhalibirhu, tomó la 

palabra agradeciendo de todo corazón a 

Cristo Nuestro Señor por su obra de amor 

misericordioso hacia nosotros. Dio las 

gracias a ambos padres espirituales, así 

como a todos los miembros del 

movimiento de almas pequeñas presentes 

y ausentes, por haber contribuido tanto a la 

construcción de nuestra capilla de 

adoración, en la parroquia de Kayumo, a 

unos 30 kilómetros de la ciudad de 

Bukavu.  

 

 

Concluyó su discurso diciendo : « Nosotros quienes fuimos los iniciadores 

del grupo , estamos envejeciendo y por tanto deseamos que los más jóvenes 

vengan a tomar el relevo ». 

 

Padre Emmanuel, padre espiritual saliente, expresó su felicidad por recibir al 

Padre Moïse, recién nombrado para sustituirlo en el cargo, después de 14 

años a la cabeza del grupo; todos sus colaboradores le expresaron también su 

agradecimiento por sus esfuerzos y la energía desempeñada al servicio del 

movimiento.  

 

El nuevo padre espiritual, Reverendo Padre Moïse, por su parte, subrayó que, 

siendo todavía neófito en el grupo, necesitará todo el apoyo del consejo 

interdiocesano para llevar a cabo su misión. Agradeció al moderador 

interdiocesano por haberle entregado libritos de las almas pequeñas, en el 

momento de su nombramiento.  

 

A cada uno de los miembros de la Legión de las almas pequeñas, les pidió  

trabajar mano en la mano en un espíritu de plena colaboración ; El Padre 

Moïse dirigió una súplica a Dios para que le concediera la gracia de la 

sabiduría para conducir y guiar a este grupo que quiere tanto. 

 

 



14 

 

V. Realizaciones 

 

Una vez al año, organizamos un retiro y una peregrinación espiritual, 

realizamos también apostolado en nuestras parroquias como en  

hospitales.   

 

Visitamos a los enfermos y las personas sin recursos . 

 

Participamos en las misiones de los movimientos de acción católica y en 

el Grupo de reflexión y profundización espiritual (MAC et GRAS) 

dando una enseñanza en "Radio Maria" de la arquidiócesis acerca del 

movimiento de la Legión de las Almas Pequeñas  

 

Compramos hostias y vinos de Misa para la superviviencia de nuestras 

respectivas parroquias; 

 

En cada parroquia o en cada islote, tenemos adoración al Santísimo, una 

vez a la semana,  y novenas del 5 al 13 de cada mes. Son cadenas de 

oraciones a nivel de la parroquia, de los sectores, de las comunidades 

eclesiásticas, de las familias y de particulares.  

 

La Legión de las almas pequeñas se ha implantado ya en el medio 

universitario, como por ejemplo : en la Universidad Superior 

Pedagógica de Bukavu (ISP) y en la UEA (Universidad Evangélica en 

África). 

 

Conviene señalar que tuvimos la dicha de traducir en lengua "kiswahili"  

los tomos I y II del Mensaje, y el "Librito del Alma Pequeña".  

 

Que nos sea permitido agradecer aquí al Centro por su contribución en 

la compra de una parcela de terreno y para la traducción del tomo I del 

Mensaje ; Nuestro agradecimiento va también a los miembros de la 

Legión de las almas pequeñas de Bukavu que contribuyeron a la 

traducción del tomo II.   
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Hemos de señalar nuestra gran 

realización que es la compra de un 

terreno de 51 m x 15, donde vamos a  

edificar un « Centro de la Legión de las 

almas pequeñas de Bukavu ».  Estamos 

construyendo ahora una capilla de 

adoración de 18m x 12. 

 

Tenemos también proyectado una sala de reuniones, un dormitorio y baños, 

pero por el momento nos faltan recursos materiales para llevarlo todo a cabo, 

lo que explica que las obras vayan a pasos de tortuga, no sólo por falta de 

medios financieros sino también por la situación de inseguridad que vive la 

población del Este en particular, y toda la República Democrática del Congo 

en general.  
 

En ese contexto, permítannos hacer un llamado a ustedes quienes leen estas 

páginas y a todas las personas de buena voluntad, para que nos ayuden a 

terminar nuestra capella de adoración, y a finalizar la traducción e impresión 

en lenguas locales de los estatutos de la Legión de las Almas Pequeñas, así 

como del tercer tomo del Mensaje del Amor Misericordioso a las Pequeñas 

Almas.  
 

Lanzamos un llamado de alarma para poder seguir realizando esta grandiosa 

obra de Dios. Tenemos también que formar el catastro del terreno. Conviene 

decir, sin embargo, que fue en el año 2010 que el proyecto de construcción 

arrancó gracias a pequeñas contribuciones de todos los miembros de la 

Legión de las almas pequeñas de Bukavu. 
 

VI. Dificultades 
 

- Nos faltan informaciones sobre actividades de la Legión de las almas 

pequeñas en nuestro país , sobre las L.A.P. de países del mundo entero.  
 

- Falta paz, lo que genera pobreza para nuestros miembros : una situación 

que no nos permite progresar e impide realizar proyectos.  
 

- Inseguridad en la vida cotidiana, robos, etc… 
 

- Nos faltan medios de comunicación y transporte hasta los islotes más 

alejados de nuestra Arquidiócesis. 
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VII. Jóvenes A.P.  

 

Representación de los jóvenes de la diócesis en el seno de nuestro 

movimiento de la Legión de las almas pequeñas : 

 

1. Organización 

 

Tenemos una comisión de jóvenes compuesta de un responsable de los 

jóvenes, un vice-responsable, un secretario, un vice-secretario, una 

tesorera o cajera, y de dos asesores. 

 

Esta organización a nivel diocesano ha facilitado la formación de islotes 

de jóvenes en diferentes universidades e institutos superiores de Bukavu, 

como por ejemplo : el ISP (Instituto Superior Pedagógico) / Bukavu ; el 

ISTEM (Instituto de Técnica Médica) / Bukavu ; el ISDR (Instituto 

Superior de Desarrollo Rural) / Bukavu ; la UOB (Universidad Oficial 

de Bukavu). Entre esos islotes, el del ISP parece el más dinámico y es 

más numeroso de todos..  

 

Al lado de los estudiantes y de las jóvenes A.P.., participan en la 

adoración en la Capellanía universitaria del ISP. niños, ancianos y 

ancianas.  

 

Gracias a esa organización, hemos podido crear un coro diocesano que 

anima misas durante las recolecciones, los retiros, los encuentros y las 

otras actividades diocesanas que requieren su intervención. 

 

2. Actividades. 

 

Los compromisos de la comisión de jóvenes están siempre establecidos 

conforme a un programa preciso de actividades: 

 

- Reuniones : las reuniones "ampliadas" agrupan las diferentes 

comisiones  parroquiales de jóvenes. Se llevan a cabo en las parroquias 

por turno o en los islotes de santidad de cada comisión.. 
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- Las reuniones "limitadas", se hacen también por turno en familias de 

miembros de la comisión de jóvenes. 

 

- Salidas espirituales :  son la recolecciones y los retiros. 

 
Tenemos cuatro recolecciones por año, o sea una por trimestre, y un retiro 

que tiene lugar unos días antes del encuentro anual. Para nosotros, Este retiro 

es una buena preparación espiritual al encuentro porque los participantes 

están en estado de gracia y ya en la alegría del alma pequeña. En esta jornada 

anual, podemos volver a encontrar a los jóvenes A.P. de todos los islotes de 

la Arquidiócesis  

 

- Apostolado: en los hospitales, hacia los pobres … 

 

Es responsabilidad del encargado del apostolado, cuando tenemos los 

recursos provenientes de las diversas contribuciones mensuales. Cada A.P. 

jóven se compromete con gusto en participar activamente en la adoración 

semanal, en la novena mensual, o en otra actividad de su islote. 

 

- Deporte :Lo más a menudo, organizamos encuentros deportivos entre 

islotes. Seleccionamos islotes con mayoría de jóvenes pidiendo a los demás 

que se hagan ayudar por jóvenes de los alrededores. La actividad deportiva 

motiva mucho a los jóvenes, y sabemos que los que oran juntos, comen juntos 

y se divierten también juntos       

 

*     *     * 

 

Con esa breve presentación, pensamos haberles enseñado un poco de lo que 

es el movimiento de las Almas Pequeñas de la Diócesis de Bukavu. 

 

 

 El moderador interdiocesano 

Alphonse Marie BARHALIBIRHU  

 

El padre espiritual interdiocesano 

Padre Moïse MULUMEODERHWA 
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Testimonio del moderador interdiocesano durante el Encuentro 

(extracto) 

 

Siendo el iniciador de la Legión de las Almas Pequeñas en la 

Arquidiócesis de Bukavu, fue en 1981 que descubrí los libros del  

«  Mensaje del Amor Misericordioso de Jesús », por intermedio de un 

joven seminarista.  
 

En esta época, yo era el responsable de la Fraternidad de Charles de 

Foucault. Cuando estos libros me fueron entregados, sentí una alegría 

muy intensa en mí. Fue una experiencia espiritual verdaderamente 

nueva, y como movido por una divina inspiración, compartí esta alegría 

a mi alrededor. Después de esa experiencia, tomé la decisión de adherir 

al Centro internacional de Bélgica que me recomendó crear un islote de 

oración. 
 

Después de esa petición, me apresuré a dimitir de la Fraternidad de 

Charles de Foucault para con ayuda de un amigo, François Zahinda, 

ahora fallecido, formar tres islotes : fueron Kadutu, Bagira y Mbobero ; 

más adelante, he formado los islotes Ibanda, Mater Dei, Cimpunda, 

Cahi, Panzi, Burhiba, Kalehe, Irambo, Kavumu, Birava, Convento 

Trapense de Murhesa, pequeño y gran seminario de Murhesa. 
 

Después de Bukavu, tres almas pequeñas originarias de Bukavu  

constituyeron el grupo de Kinshasa. Eran el Padre Romuald Cirhusa, 

Léandre y Bulambo. Más tarde, otra Alma Pequeña, Sr. Valentin,  iba a 

implantar el grupo en la diócesis de Goma. Nuestras almas pequeñas 

irán hasta la diócesis de Maniema con el fin de continuar la obra de 

implantación del movimiento. 

 Alphonse-Marie Barhalibirhu 
 

El Padre Marcel quiere agradecer de modo particular a las Almas 

Pequeñas de la arquidiócesis de Bukavu por su rica aportación a 

nuestro boletín internacional, muy especialmente al Moderador 

interdiocesano Alphonse Marie y al Padre Moïse, nuevo padre 

espiritual internacional. ¡Que sea un ejemplo y un estimulante  para 

nuestros hermanos y hermanas del mundo entero! 
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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 

comprasagrupadas para limitar los 

gastos de envío.  
 

Especificar bien la lengua deseada 

(entre las nueve lenguas disponibles) : 

 

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

Portugués, Vietnamita. 
 

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

privilegiar siempre obviamente 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 : envíe 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 Âmes 

IBAN : BE74 3400 1204 43 

mailto:petitesames@proximus.be
mailto:vox.chevremont@gmail.com

