
 

REGLA DE VIDA PARA UN ALMA PEQUEÑA 

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 de las Almas Pequeñas: miércoles de 10 a 13 horas y  

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. 

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 junio 

La intención de oración del Santo Padre está dedicada a las redes 

sociales, para que estas “favorezcan la solidaridad y el respeto del 

otro en sus diferencias”. 

 

mailto:legionpachile@gmail.com


Mensaje del  29 de mayo de 1980 
( Para Santa Teresa)  se refiere a Santa Teresita de Liseux 
 
Dios me ha encaminado en la única vía donde puedo encontrarla; 
en ninguna otra parte, pues es allí, a la sombra de las alas del 
Señor donde yo quiero reunirme con ella, para compartir con ella 
este bendito amparo. 
Quiero ofrecerle lo que Jesús, nuestro único Amor ha hecho a 

través de mi pequeñez y que ella ha 
deseado tanto: LA LEGIÓN DE LAS 
ALMAS PEQUEÑAS. 
 
En realidad, Jesús se lo concedió, 
eligiendo, para Su Plan de Amor, un 
pobrecito instrumento que dada su 
pobreza espiritual, era incapaz de llevar 
a buen fin esta Obra de Amor infinito. 

Un instrumento tan pobre que no se le 
podría contradecir sin ridiculizarse, ya 
que no tiene otra cosa que su nada para 

dar a Dios. 
Teresita me ayudará, ¡estoy segura! 
¿Por qué, en el fondo, ha ocupado ella siempre tal sitio en mi 
vida? 
Sin embargo, muchas veces he rechazado sus insinuaciones, a 
causa de los hombres que han querido separarnos, haciendo así 
el juego al Enemigo de las almas.  
¿Gracia de Pentecostés? ¡Quizás! ¡Al menos  así lo espero! 
¡Teresita, ayúdame! 
Santísima Madre María, ¡llévame a menudo hacia este dulce 
Refugio!...donde Teresita me espera para aconsejarme y 
protegerme, pues yo también no soy más que un polluelo, 
necesitando a su Madre, ¡más que nunca!. Un día, parecía que 
Jesús decía: ¡Te enviaré ayuda!, ¿Se trataba de Teresita? 
¿No tiene ella su papel que desempeñar en la Legión de las Almas 
Pequeñas? A ella le toca demostrarlo. Quiero creerlo. Es Tu 
Legión, Jesús mío; pero es también la nuestra, ¡por Ti!. 
- Teresa sin saberlo, era heroica, yo no tengo y no tendré nunca 
nada más que unas sonrisas lastimosas, y pequeños sacrificios a 
la medida de mi pequeña nada! 
Jesús es tan bueno que se olvidará, quizás de distinguir entre la 
heroicidad de las virtudes a adquirir y las que quisiera tener yo, 
pero que no tendré quizás jamás, porque soy miedosa, temerosa 
frente al sufrimiento. 
¡Será lo que Dios quiera! En este momento, sonrío porque pienso 
que Teresa me ha sonreído introduciéndome en este Carmelo de 
Chile. ¡Una pequeña semejanza mística! 
 
 
 

 
Extracto del mensaje de 9 de enero de 1978 
 
Jesús: Que tu vida, hija mía esté centrada sobre mi Corazón 
donde están encerradas mis gracias más valiosas. Por tu 
pequeñez puedes muy fácilmente penetrar en este Santuario del 
Amor. Saca de mis tesoros de gracias, la ciencia y la sabiduría que 
sólo concedo a los pequeños. 
Hija mía Yo soy el Amor y su Santuario. 
Ven a Mí. Piensa en Mí, en Mi Corazón que te 
llama. Yo estoy siempre aquí y tú actúas a veces 
como si Yo no estuviera. Yo no te dejo jamás, es tu 
pensamiento el que me deja demasiado a menudo. 
Yo formo lo que me pertenece para su mayor bien. 
Apaciguo tus rebeldías, debilitando tus 
resistencias. La gracia no se detiene jamás. 
Mira en ti y dime ¿qué ves?  
Margarita: Un inmenso deseo de paz, una voluntad 
fortalecida, muchos sufrimientos y más resignación; un espíritu 
de lucha debilitado, una fe oscura, más real que nunca. 
……..Señor, contigo quiero amar a toda la humanidad. Ahora 
adoro a mi Dios, doy gracias…pido… me ofrezco al Amor 
Misericordioso….Tomo resoluciones para este día, suplicando a 
Jesús que me ayude a vivirlo bien. 
Miro a mi Madre del Cielo y la amo… 
Jesús y María bendigan a su hija, sus amigos y sus enemigos, así 
lo pido por mis seres queridos. 
 
Extracto Mensaje 12 de junio 1977 
Jesús: Hija mía pequeña, hasta tu último respiro, HAZ 
RESPETAR LA SANTA EUCARISTÍA, NO PERMITAS NINGUNA 
FALTA DE RESPETO EN TU PRESENCIA. Llama la atención de 
los pueblos sobre el grave peligro de un mundo ignorante y 
pervertido que niega mi Presencia Real en el Santo Sacramento. 
Este pecado contra el Espíritu, puede desencadenar de la Justicia 
Santísima de mi Padre los peores castigos para la humanidad, 
culpable de este crimen de lesa majestad. No os acerquéis a Mí, 
más que con respeto; cuando tú vienes a Mí deja todas tus 
preocupaciones, no pienses más que en Mí, que te espera y desea 
darse a ti. Pues Yo te amo con todo mi pobre Corazón de Dios tan 
poco y tan mal amado. 
Para unos soy sólo un hábito, para otros, una obligación a veces 
aburrida, para ti quiero ser el Amor deseado; quiero hacer de tu 
alma un vivo reflejo de mi Sagrado Corazón. No, querida hijita 
mía, no me recibas jamás con indiferencia o llena de un montón 
de pensamientos que impiden verme y saborearme. Ven cerca de 
Mí para que mi amor entero te renueve. Que ningún obstáculo 
separe nuestras dos almas que se unen para identificarse la una a 
la otra hasta no hacer más que una Unidad en el Amor. 
 


