
 

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 este mes. Hay retiro 

en otro lugar. Pedir información  al teléfono de la Sede. 

 

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: martes 

de 10 a 12:30 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". 
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Mensajes sacados del maravilloso libro Mensaje de Jesús 

misericordioso a su 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 mayo 

Papa Francisco alienta a rezar “por los cristianos de África, 

para que den un testimonio profético de reconciliación, de 
justicia y paz, imitando a Jesús Misericordioso”. 

mailto:legionpachile@gmail.com


 
 
Extracto Mensaje del 04 de junio de 1979  Lunes de Pentecostés 
 
Jesús: “Las ciencia de las cosas divinas sólo se adquiere por la 
fuerza del Amor en el Espíritu Santo que anima tu alma. Deja el 
Espíritu Santo entrar en ti, y pronto, no serás más que una amplia 
hoguera de amor. 
Ora sin palabras, en el silencio. El Espíritu ora y actúa en ti. 
¡ protestas de tu amor por Mí…demuéstralo! 
Margarita: ¿Cómo, Jesús mío? 
Jesús: ¡Vamos lo sabes muy bien! ¿Hay otro medio que no sea el 
hacer Mi Voluntad en todas las cosas? 
Cuida mucho de la pureza de intención en todo lo que tú haces. 
Que tu conciencia no te revele más que un solo Amor Verdadero, 
el Mío! 
 
Extracto de la novena carta circulante de Margarita. 
 
…En la iglesia, nuestra Madre, ¿cuántas almas pequeñas somos? 
¿un millón?, ¿quizás dos? Y debo, muy humildemente, 
evangelizar ese grupo de amor que Dios me confía a través del 
mundo. Tengo que ayudar a los perseguidos, animarlos. Jesús 
pide almas generosas en una sociedad que ya no lo conoce. 
 
En las almas, la sed y el hambre de amar, son el sexo, el dinero 
contaminado, que no sirve más que para aumentar la corrupción. 
Sin embargo, hijitos míos, no podemos ignorar las obras 
corredentoras, que Jesús hace nacer un poco por doquier. 
Sabemos todos, que Nuestro Señor es  Amor y Misericordia. ¡Él es 
el Salvador! 
 
Quisiera pedirles, hijos míos, se entreguen enteramente a este 
Amor  Salvador. No teman enseñar al mundo cómo las Almas 
Pequeñas saben amar y respetar a su Creador. Hablando al 
respecto, el sitio de honor en vuestra vida debe ser la Santa 
Eucaristía. Les pido en nombre de Dios, respeten a Jesús-Hostia.  
Que todo vuestro ser sea amor y respeto, olvido de ustedes 
mismos cuando Él viene a tu corazón: Jesús quiere corazones 
amantes, corazones inocentes del mal, pues nada le hace sufrir 
más que cuando se le recibe con descuido y la falta de respeto que 
le debemos. No cesaré jamás de predicar a todos el Amor 
Misericordioso, el respeto total de nuestro corazón cuando recibe 
a Jesús. No cesaré jamás de decirles que no dejen pasar al Amor 
sin agarrarse a Él con todas vuestras fuerzas. …. 
 
 
 
 
 
 

 

Extracto del Mensaje de Jesús del 7 septiembre 1977 
 
Jesús: “Tu misión no procede de la voluntad de un 
hombre, y no puede ni debe ser contrariada por él: es 
voluntad de Dios, por eso es intocable y cada uno, sea 
quien sea, debe ayudar a su desarrollo para el 
máximo bien de las almas. 
¡Si quieres que Yo te favorezca, no dejes jamás de 
confiar en Mí! ¡No pierdas jamás la esperanza! ¡No 
dejes jamás de luchar por mi mayor Gloria! Pues si es 
verdad que tú no eres nada-sin Mí- Yo soy el todo y he 
unido tu pequeñez a mi Grandeza. 
¡Combaten mi Obra por respeto humano, envidia 
mezquina, susceptibilidad fuera de lugar, por el 
orgullo del yo, que sólo se quiere admitir a sí mismo! 
Contesto con la humildad de mi pequeño nada que es 
la Humildad de un Dios mofado e incomprendido. 
La nada entra en Mí más profundamente… ¡toma 
conciencia de lo que Yo puede hacer de ella y con ella! 
Todo lo que sirve a mi Gloria, debe ser respetado 
incluso por los que se creen infalibles en sus 
juicios…Aquellos “son más que nada” a mis ojos que 
la pequeña nada que Yo protejo y que Me ama…Ella 
no está por encima de su Amo, pero está en Él. Los 
demás no entran en este misterio de Amor que no 
cambia y no cambiará jamás. 
Con este instrumento alcanzo Yo las almas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 13 de mayo recordamos la aparición de Nuestra Señora del 

Rosario en Fátima. 

En la Jornada de un alma pequeña el Señor nos pide rezar el 

rosario diariamente. 

Ahora más que nunca el mundo necesita acercarse a los pies de 

Nuestra Madre La Bienaventurada Virgen María. 


