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junio-julio-agosto de 2018 

 

Hermanos y hermanas, Almas Pequeñas del mundo entero: 
 

Con su última exhortación, nuestro Santo Padre, Papa Francisco, 

acaba de ofrecernos una perla preciosa. La firmó el 19 de marzo de 

2018, día de la fiesta de San José, y la nombró : ‘Gaudete et 

exultate’ :  un llamado a la santidad en el mundo actual. 
 

Recomiendo a cada Alma Pequeña conseguirla y meditarla 

largamente. ¡La siento tanto en armonía con el « Tesoro » que 

tenemos con el Mensaje del Amor Misericordioso.  
 

Me es imposible resumirla, pues sería mutilarla de modo 

imperdonable. Sólo quiero recordar uno de los numerosos pasajes 

que me han conmovido.  
 

El Papa nos recuerda con fuerza el deseo de Jesús de encender  el 

fuego sobre la tierra, y su dolor de sentir la tibieza invadir nuestro 

mundo. (Textos 1 y 2)  
 

Guardo en memoria además el párrafo en el cual el Papa Francisco 

interpela personalmente a cada  lector: « ¿Dejas que su fuego 

inflame tu corazón ? » (Texto 3) 
 

La misma pregunta nos la hacen los cuadernos de Margarita: Jesús 

desea hacernos santos… pero nos pregunta si lo queremos.  ¡Qué  

pregunta tan importante ! (Texto 4) 
 

Como nos lo dice el Papa  en otra parte de su exhortación, ¡no 

tengamos miedo a « apuntar más alto » ! 

 

¡Buena subida hacia las cumbres con el Espíritu Santo !  

 

Padre Marcel + 
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He venido a arrojar un fuego sobre la tierra 
 

Lc 12,49-50 
 

He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que 

ya estuviera encendido ! Con un bautismo tengo que ser bautizado y 

¡qué angustiado estoy hasta que se cumpla ! 
 

 

Je sais que tu n’es ni froid ni brûlant… alors 
 

Ap 3,14-17 
 

Al Ángel de la Iglesia de Laodicea escribe : Así habla el Amén, el 

Testigo fiel y veráz, el Principio de la creación de Dios : Conozco tu 

conducta, no eres ni frío ni caliente. ¡ Ojalá fueras frío o caliente ! 

Ahora bien, puesto que eres tibio – y ni frío ni caliente  – voy a 

vomitarte de mi boca.   
 

¿Dejas que su fuego inflame tu corazón ? 
 

Papa Francisco, Exhortación  ‘Gaudete et Exultate’ (§ 151) 

 

Recordemos que « es la contemplación del rostro de Jesús muerto y 

resucitado la que recompone nuestra humanidad, también la que está 

fragmentada por las fatigas de la vida, o marcada por el pecado. No 

hay que domesticar el poder del rostro de Cristo». Entonces, me 

atrevo a preguntarte: ¿Hay momentos en los que te pones en su 

presencia en silencio, permaneces con él sin prisas, y te dejas mirar 

por él? ¿Dejas que su fuego inflame tu corazón? Si no le permites 

que él alimente el calor de su amor y de su ternura, no tendrás fuego, 

y así ¿cómo podrás inflamar el corazón de los demás con tu 

testimonio y tus palabras ? Y si ante el rostro de Cristo todavía no 

logras dejarte sanar y transformar, entonces penetra en las entrañas 

del Señor, entra en sus llagas, porque allí tiene su sede la 

misericordia divina. 
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Os haré santos, si lo queréis…   ¿Pero lo queréis ? 
 

 Palabras de Jesús a Margarita, el 13 de enero de 1994 

 

Deseo que mi Alma Pequeña 

sienta dentro de si misma su impotencia y mi Omnipotencia. 
 

Sí, consuela mi Misericordia, 

llámala sobre el mundo entero. 

Es la única petición de indulto 

que pueda Yo todavía dar a este mundo infame. 

Los tiempos previstos están ahí, 

y ya, las mordeduras de la Justicia alcanzan a los hombres. 
 

Te confío, sin embargo, 

que la Misericordia sigue siempre obrando. 

La humildad la acompaña. 

Es una de sus más hermosas enseñanzas, 

que cada  quien  debe acoger, si quiere ser salvado. 
 

Pues, créelo, sólo serán salvados 

los que tienen un corazón de niño para amar, 

unas almas arrepentidas de sus desobediencias a mi Ley. 
 

A este precio, Yo señalaré su frente con el signo del Perdón, 

incrustado con la señal de la Cruz corredentora. 

Hijos míos, no aceptéis las miseria de un mundo moderno. 

Apartaos de las trampas del enemigo. 
 

Sed como niños que tienen todavía que aprender todo 

del Santo de los Santos. 
 

Os haré santos, si lo queréis. 

Pero... ¿lo queréis? 
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Misterios luminosos 
 

Serie I 

Primer misterio :  El bautismo de Jesús por Juan El Bautista 
 

Margarita :  El puro núcleo del Amor dará su luz espléndida solamente cuando 

la ganga de nuestras imperfecciones le haya dejado todo el sitio en nuestra 

alma. Parece que la perfección a alcanzar depende de nuestro querer. En 

realidad, nuestra voluntad sólo puede actuar cuando se ha transformado en 

Voluntad de Dios y abandono al Amor. Siento dentro de mí una presión que 

sin alterar mi libertad, por el contrario la invita poderosamente a amar.   

(08 01 78) 

Comentario : Misterio de la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad 

humana. Dios nos atrae hacia la santidad, pero no violenta nuestra naturaleza. 

Así, del mismo modo que una mamá sabe caminar despacio cogiendo de  la 

mano a su niño en sus primeros pasos. Ella lo sostiene, pero es él que tiene que 

acercar sus piernitas una tras otra.  
 

Segundo  misterio :  Las bodas de Caná 
 

Margarita :  ¡En el estado del noviazgo y en el del matrimonio, puede uno, si 

se quiere, santificarse tanto como en el fondo de un convento. Los novios, 

como los esposos, deben comprender que la vida que les está dada no se 

fundamenta sobre el placer, el egocentrismo, el amor de las comodidades... 

Es una superación sobre sí mismos, de cada instante. (11 02 80) 
 

Comentario : El Concilio Vaticano II, en su constitución sobre la Iglesia, habla 

del « llamado universal a la santidad » : « Para todos, resulta obvio que el 

llamado a una vida cristiana plena y a la perfección de la caridad está dirigido 

a todos los que creen en Cristo, cualquiera que sea su estado o su forma de 

vida ». El Papa Francisco vuelve con fuerza al tema en su exhortación 

apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual (marzo de 2018). 
 

Tercer misterio :  El anuncio del Reino y el llamado a la conversión 
 

Jesús :  Hija mía, Necesito tu mirada para reflejar la Mía. Necesito tus labios 

para anunciar a todos la Palabra de Vida que Yo les traigo. Necesito tu 

corazón. Dame tu corazón, para que se haga Mío a fin de amar más todavía 

a los desgraciados pecadores que corren a su perdición. ¡No me rehuses 

nada, abandónate !   (05 07 92) 
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Comentario :  Debemos estar convencidos de que « Jesús nos necesita ». Él 

necesita nuestras miradas, nuestros labios, nuestros corazones para que su amor 

pueda incarnarse en el mundo actual. No podemos actuar, sin embargo , como 

actores de teatro que « fingen » poniéndose en el lugar de personajes 

imaginarios . Dejémonos asir por Cristo que no es imaginario en absoluto, 

sino que, al contrario, quiere ser el "gran animador de nuestras almas ".  

 

Cuarto misterio :  La Transfiguración del Señor 

 

Margarita :  ¿Es un mal sentir hasta qué punto es uno indigno de las gracias 

de Dios ? Es, más bien, un favor de gran precio, porque nos hace palpar de 

manera deslumbrante la realidad y el conocimiento de nuestra miseria. Si 

nos sentimos aplastados por esta miseria, es porque somos lo bastante 

orgullosos para creernos superiores a los demás. (19 09 67) 

 

Comentario :  En la Transfiguración, los tres privilegiados se encontraron en 

presencia de la Divinidad. Margarita hizo una experiencia similar con lo que 

llama : las « visitas » de Jesús. Ella repite a menudo que no se siente digna … 

pero la conciencia de esta indignidad está vivida como una gracia. Cuando nos 

afligimos demasiado de nuestras miserias, la realidad es que nuestro orgullo 

está herido porque la realidad no corresponde a la perfección que soñábamos 

alcanzar por nuestros propios esfuerzos. 

 

Quinto misterio :  La institución de la Eucaristía 

 

Jesús :  Desde este pequeño Centro de mi Amor, llamo a las almas ; que vengan, 

numerosas, a buscar en él el Pan de Vida, la Palabra de eternidad, la Verdad 

que Yo quiero darles. Les haré comprender en este lugar el sentido de la 

Obediencia a los Derechos divinos, así como  el respeto a  mi santo 

Nombre. ¡Hay que llamarles !  (29 08 79) 

 

Comentario:  Aquí tenemos una confidencia de Jesús que nos explica el porqué 

del Mensaje que confia a Margarita. Para Él, no se trata de alimentar nuestra 

curiosidad con revelaciones inéditas. Nos repite frecuentemente que sólo se 

encuentran aquí « páginas del Evangelio ». Jesús quiere recordarnos, sin 

embargo, la urgente necesidad de alimentarnos con un pan de Verdad.  El 

mundo a nuestro alrededor está lleno del  pan de Mentiras. Para recuperarse 

de esa  « droga » que contamina el ambiente, no basta con  rechazarla. Hay que 

reemplazarla  por la Verdad. Sólo la Verdad es capaz de neutralizar la mentira.   
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Pensamientos cotidianos para junio – Año B 

 

J = Jesús                           M = Margarita 

 

B – 1er de junio 

M Luchar contra uno mismo, sólo es posible 

           si el alma vuelve hacia su Dios una mirada de fe.  (6 jun 80)  

  

B – 2 de junio  

M El hombre de bien es lento a la cólera y pronto en socorrrer.  

(6 jun 80) 

B – 3 de junio 

M Para merecer ser escuchada, día a día, tengo que  pedir mi conversión  

           y la gracia de amar mucho.  (17 jun 80) 

 

B – 4 de junio  

J          Tu impotencia es tu fuerza...   apoyándose sobre Mi Potencia...   

(22 jun 80) 

B – 5 de junio  

J El mundo corre un peligro muy grave:  

 Hay que rezar, rezar, rezar sin parar.  (26 jun 80) 

 

B – 6 de junio  

J La Vida sigue su camino con el curso del tiempo  

 y cada vida está basada sobre una voluntad.  (27 jun 80) 

 

B – 7 de junio  

J ¡No te acostumbres nunca a mi presencia  

  en el Santo Sacramento del Altar ! (7 jul 80)  

 

B – 8 de junio 

J Se salva a las armas con las armas que da el Espíritu. (13 jul 80) 

 

B – 9 de junio 

M Estamos demasiado a menudo lejos de Jesús  

            para estar demasiado cerca de las criaturas… (10 abr 79) 
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B – 10 de junio  

M Jesús tiene sed de almas : ¡DemosLe almas ! (10 abr 79) 
 

B – 11 de junio 

M Si no poseemos en nosotros el sentido de los demás,  

            tampoco poseemos el sentido de Dios… (10 abr 79) 
 

B – 12 de junio 

J Vive bien la fe, la esperanza y la caridad,  mientras hay tiempo 

todavía. (16 abr 79) 
 

B – 13 de junio  

M  Solamente mucho más tarde, comprendí que sólo Tú, Dios mío,  

            puedes saciar los deseos de un alma ansiosa de infinito. (17 abr 79) 
 

B – 14 de junio 

 J La Fe es un puro don del Cielo a quien la desea sinceramente.  

 (23 abr 79) 

B – 15 de junio 

 J   Une cuerda demasiado tensa  corre el riesgo de romperse ;  ¡Dale 

un poco más de flexibilidad ! (24 abr 79) 
 

B – 16 de junio 

 J Yo soy Jesús, el Amor sacrificado.   

           Yo soy el alimento de vida y la causa de la salud.  (26 abr 79) 
 

B – 17 de junio 

 J         Tu alma, hija mía, debe dominar tu cuerpo.. (26 abr 79) 

 

B – 18 de junio  

M La verdera tentación :  ¡Es creerse sin pecado y encima de los 

demás ! (27 abr 79) 
 

B – 19 de junio  

M Pienso en el trabajo interior de conversión :  

        ¡Cuántos esfuerzos hay que hacer para perfeccionarse !  (8 mayo 79) 
 

B – 20 de junio 

 M Soy todavía una niña en los caminos de Dios :  ¿Sería eso el don de 

la pequeñez ? (1 mayo 79)  
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B – 21 de junio  

M ¡No arranca uno sus miserias sin dejar ahí trozos de carne !   

(8 mayo 79)  

B – 22 de junio  

M Jamás he comprendido tan bien a San Pablo: No hago el bien 

            que quisiera hacer, y hago el mal que no quiero hacer. (8 mayo 79) 

 

B – 23 de junio 

M Integrar a Jesús y a María en nuestra vida de cada día, 

            como una unidad invincible. (11 mayo 79) 

 

B – 24 de junio 

J Antes de agradar a las criaturas, preocúpate de agradarMe a Mí…  

(12 mayo 79) 

B – 25 de junio  

M  Saboreo el Poder todo maternal de nuestra Madre. Los sentimientos 

más hermosos son los que se guardan en el corazón.  (13 mayo 79) 

 

B – 26 de junio  

M        ¿Qué es este Amor tan grande que se conforma con tan poco ?  

(15 mayo 79) 

B – 27 de junio  

M La interioridad de un alma da la fuerza de concentración  

            a las palabras que pronunciamos. (15 mayo 79) 

 

B – 28 de junio 

 M     Un día, leí que el parlanchín  

          es un débil que despilfarra sus riquezas interiores (15 mayo 79) 

 

B – 29 de junio 

J Las bagatelas a las que se da importancia, no elevan el alma.  

           ¡Piensa más en complacerMe ! (24 mayo 79) 

 

B – 30 de junio 

 J No le quites importancia al tiempo de la Oración, por lo corto que 

sea. Pues, este tiempo nutre divinamente tu alma, cada día.   

(22 mayo 79) 
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Pensamientos cotidianos para julio – Año B 

 

B –  1er de julio 

J ¡Tú debes saber que el más pequeño es el más amado!  

 ¡Tú eres la debilidad. Yo soy la fuerza !  (25 mayo 79) 
 

B –  2 de julio 

 J No os turbéis con lo que ocurre... ¡Venid a refugiaros 

           en el Corazón de Mi Madre, ahí, estaréis seguros! (4 jun 79)  
 

B –  3 de julio  

M        Rezar, es bueno, muy bueno; amar, es mejor !  (14 jun 79) 
 

B –  4 de julio 

M Miro a mi Madre del Cielo,  

 y doy gracias a Dios por habérnosla dado. (19 jun 79) 
 

B –  5 de julio 

J Necesito tu pobre corazón para apagar mi sed de amor. (22 jun 79) 
 

B –  6 de julio 

J       ¡He escondido muchas cosas a los sabios  

          para darlas a los pequeñitos !  (22 jun 79) 
 

B – 7 de julio 

J      ¡Haz intervenir la Esperanza, 

         demasiado a menudo, la dejas a un lado ! (29 juin 79) 
 

B –  8 de julio 

J       ¡No mires el vacío debajo de tus pasos ! Mirame !  (29 jun 79) 
 

B –  9 de julio 

J       Desarma al Enemigo oponiéndole tu abandono y tu confianza en Mi 

Amor. (6 jul 79) 
 

B – 10 de julio  

J       Los hombres perdieron la noción del bien  porque ya no conocen a su 

Dios.  (21 ago 79) 
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B – 11 de julio 

J       La jugada del Demonio es hacerte perder tu paz ; por esto,  

         yo te pongo en guardia contra estos ataques  maléficos y solapados.  
(30 ago 78) 

B – 12 de julio 

J Todo sufrimiento purifica, y con Mi Gracia, puede ser sobrellevado.  
 (1 sept 78) 

B – 13 de julio  

J ¡Si tú sufres, ven a Mí ! ¡Si tú estás en la alegría, ven a Mí !   
(13 sep 78) 

B – 14 de julio 

J         PídeMe a menudo el buen humor, la animación  y, ¿por qué no ? 

           la alegría franca y sonriente. (24 sept 78) 
 

B – 15 de julio 

J         Tú Conoces los sufrimientos de la corredención ;  

 conocerás las alegrías de la Resurección.  (25 sept 78) 
 

B – 16 de julio 

M ¡María, silencio de las llanuras y de las colinas !  

 ¡Dulzura de una voz misteriosa en el fondo de los corazones !   

(7 sept 78) 

B – 17 de julio 

J   Hijos míos, no sois del mundo. Si fuerais del mundo, no seríais Míos. 

(7 marzo 78) 

B – 18 de julio 

J  ¿La santidad de un alma ?  Es su abandono a Aquel que la conduce. 

  (7 marzo 78) 

B – 19 de julio 

J Una influencia divina sobre uno de vosotros  

 es como un trueno para el espíritu infernal. (7 marzo 78) 
 

B – 20 de julio 

M Jesús se sirve de las cosas más humildes y sencillas 

            para enseñar la verdades más sublimes. (15 marzo 78) 
 

B – 21 de julio 

J  ¡Yo he venido allí donde  no Me esperaban ! Me he revestido del 

hábito de la humildad, de la sencillez, del Amor, para confundir las 

riquezas estériles del mundo. (5 sept 78) 
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B – 22 de julio 

J No saber amar :  es la desgracia mayor que pueda concebir un 

alma. (13 sept 78) 
 

B – 23 de julio 

J ¡Yo sé, y deseo que tú Me abandones todo ! Amame en la alegría y en 

el sufrimiento. (23 sept 78) 
 

B – 24 de julio 

J Observa cómo te miro y sonríeMe intensamente. (24 sept 78) 
 

B – 25 de julio 

J Trabaja en la calma y fortífica  tu esperanza, cada día  (25 sept 78) 
 

B – 26 de julio 

M Las puertas del Cielo son estrechas  y sólo dejan pasar lo que es 

pequeño.   (27 sept 78) 
 

B – 27 de julio 

M ¡Cuánto nuestra indiferencia  

 debe afligir a nuestro querido Custodio !  (28 sept 78) 
 

B – 28 de julio 

J ¡Hace falta mucho valor para ser pequeño y ejemplo para todos ! 

 (1er oct 78) 

B – 29 de julio 

J  La calma en vuestras acciones es oro.  

  Mi paz está en vuestros corazones para siempre. (29 marzo 67) 
 

B – 30 de julio 

J Si tengo preferencias para algunas almas,  

            esto no quita un átomo al amor que tengo para todos  

            y para cada uno en particular.  (2 jun 67)         
 

B – 31 de julio  

J   Si no se tiene cuidado, la materia hace más pesado el espíritu   (4 

jun 67) 

 

*     *     * 
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Pensamientos cotidianos para agosto – Año B 

 

B – 1 de agosto 

J  Aquel que posee el sentido de los valores morales aprecia más el don 

de  Dios. (12 jun 67) 
 

B – 2 de agosto  

M        Un suceso, por pequeño que sea, es siempre oración, alegría, pena 

o agradecimiento, si se ofrece en ofrenda de amor. (17 marzo 80) 
 

B – 3 de agosto  

J Mientras tu alma esté atada a tu cuerpo, éste debe servirla.    

(22 marzo 80) 

B – 4 de agosto 

 J ¿Rezar ? Es también : vivir el día que Yo doy...  en su ofrenda al Amor.  

 (5 abr 80)  

B – 5 de agosto 

 J ¡Dichosa tú, niña impetuosa, por amarMe  

           con tenacidad a pesar de todos tus defectos ! (18 nov 80) 
 

B – 6 de agosto  

J Sabes, hija mía, que el Amor crece rápido en su terreno predilecto, 

            el corazón del hombre? (21 nov 80) 
 

B – 7 de agosto 

J ¿Quién se atreve a pretender que ama a Dios,  

 si no sabe o no quiere superarse? (23 dic 80) 
 

B – 8 de agosto  

M El Amor es delicadeza, la rudeza y la cólera son sus contrarios.  

(31 dic 80) 

B – 9 de agosto 

J Por todos sitios, te acompaño.  

 Sin embargo, no es necesario que tú te des cuenta de ello. (2 ene 81) 
 

B – 10 de agosto 

J ¡Una humanidad sirve mi Gloria cuando se reconoce tal como es : 

¡imperfecta! (26 ene 81) 
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B – 11 de agosto 

M Que la libertad, que tengo de Tí, sea más bien :  Esclavitud de Amor y 

Servicio. (29 ene 81) 
 

 B – 12 de agosto 

J Contra la oscuridad de la Fe, debes oponer y hacer transparentar 

            la claridad del Amor que se da.  (8 feb 81) 
 

B – 13 de agosto 

M Si el amor de un alma se fundamenta sobre la sensibilidad, será siempre 

frágil  y en peligro de ser vencido por la vicisitudes de una vida plagada 

de escollos.  (13 feb 81) 
 

B – 14 de agosto 

J      ¿Qué es la pequeñez ? Sino el olvido de sí mismo para recibir a Aquel que 

sufre. (17 feb 81) 
 

B – 15 de agosto 

J       Humíllate profundamente en los santísimos Corazones de tu Jesús y de 

Su Madre.  (25 feb 81) 
 

B – 16 de agosto 

J Una sonrisa puede ser tan heróica cuando florece a través de las 

lágrimas.  (26 feb 81) 
 

B – 17 de agosto 

J ¿Sabes, amiga mía, que basta a veces con un minúsculo grano  

            de arena para encasquillar una máquina infernal ? (28 feb 81) 
 

B – 18 de agosto 

M Mi rezo resume todo y no es más que una palabra : ¡Te amo, Dulce 

Corazón de Jesús ! (6 marzo 81) 
 

B – 19 de agosto 

J Hay que querer vencerse ; conmigo, todo es posible  (7 marzo 81) 
 

B – 20 de agosto 

J ¿Me amas, verdad ? ¡Entonces, ama también a Aquella que amé  

             y sobre la que Yo Me tumbé por ti : la Cruz ! (7 marzo 81) 
 

B – 21 de agosto 

J      El corazón no intenta comprender, no hay razón para ello : ¡Sólo sirve 

para amar ! (11 marzo 81) 
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B – 22 de agosto 

J Me gusta verte atenta hacia mi dulce Madre ; Me gustan tus 

atenciones para con Ella.(27 jun 81) 
 

B – 23 de agosto 

J El corazón se turba a menudo sin razón válida ; Tiene que intervenir 

entonces el Espíritu. (11 marzo 81) 
 

B – 24 de agosto 

J Me gustan los esfuerzos que tú te impones para contenerte ; 

¡Comprométete a este duro renunciamiento a ti misma !  (27 jun 81) 
 

B – 25 de agosto 

M Al hombre soberbio no le gusta lo que es humilde, porque es su... 

contrario.  (31 jul 81)) 
 

B – 26 de agosto 

J Dios es así : ¡comprende todo, excusa todo, perdona todo al corazón 

contrito que Le implora!  (Nota al principio de agosto 81). 
 

B – 27de agosto 

M La Fe pone a prueba, construye, cava sus fundaciones en la 

oscuridad donde se encuentra segura.  (18 ago 81) 
 

B – 28 de agosto 

J ¿Qué necesidad tengo Yo de una sensibilidad que puede inducirte en 

error ? ¡Es tu voluntad que quiero, que poseo!   ¡No te la devolveré 

jamás!  (14 ago 81) 
 

B – 29 de agosto 

J        No deplores el tiempo que Me das ;  Sólo hay que deplorar lo que se 

Me rehusa.  (20 ago 81) 
 

B – 30 de agosto 

M     Yo creo en la Iglesia de Cristo! Creo que las fuerza del Infierno no 

prevalecerán contra Ella ! (Nota al principio de agosto 81) 
 

B – 31 de agosto  

J Estoy en el fondo de las almas.  Las conozco mejor de lo que se 

conocen ellas. (4 sept 81) 
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Sin ton ni son, con cariño :  

algunos consejos de Margarita 
 

Sacado de un boletín trimestral de la Legión de las Almas Pequeñas, 

 editado en Chèvremont en octubre de 1981 (Número 39,  páginas 16 a 18) 

 

1 – ¿Dios es realmente el Centro de nuestra vida ?  
 

2 – El gran defecto de los hombres de nuestro tiempos es no admirar bastante 

el misterio de Dios y no saber amar bastante.  
 

3 – Si a veces nos sentimos pobres, débiles, menospreciados, solos, siempre 

gracias al amor de voluntad, podemos ofrecer y amar. 
 

4 –Siempre tener en la mente que el Amor de voluntad es el mejor, y que el 

amor sensible es pasajero.  
 

5 –Jamás nuestra razón humana debe tomar el sitio del amor en nuestro corazón.   
 

6 – No debemos criticar ni desanimar, sino por el contrario, consolar y amar.  
 

7 – Dios nos ha elegido, no somos nosotros quienes Le hemos elegido.   
 

8 – Cualquier palabra de odio, aún proferida contre los enemigos de Dios, no 

viene de Dios : ¡Él es Amor y Misericordia!  
 

9 - Jesús comenzó una gran obra en nosotros. ¿Sabremos no obstaculizarla? 

¿Cómo ? : Sin « personalizarla» jamás.  
 

10 – ¡Dios necesita a los hombres, pero los hombres tienen aún más necesidad 

de Dios!  
 

11 – Unos proclaman a Jesús en un espíritu de celos o de apropiación; otros lo 

hacen sin miedo, por un amor sincero.  
 

12 – Uno no debe creerse alguien porque una tarea le es confiada.  
 

13 - Nuestra primera misión de Alma Pequeña es la defensa del Evangelio a 

través del Mensaje del Amor Misericordioso. 
 

14 – Evitemos con cuidado herir a nuestro prójimo.   
 

15 - « Mansos y humildes de corazón ». ¡Seamos los consoladores de Jesucristo, 

no seamos jamás su decepción¡  
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16 – ¡Que no haya rivalidad entre los hijos de un mismo Padre ! Estemos atentos 

a la Voz insistente que habla a nuestro corazón.   
 

17 – Ser humildes a imagen de Aquel que nos amó tanto ; la humildad es la 

base, la roca donde toda obra buena encuentra fundaciones inquebrantables.  
 

18 – Sepamos descubrir en el prójimo a alguien superior a nosotros. A Dios le 

agrada tanto lo que es pequeño : es necesario superarse para encontrar al 

prójimo.   
 

19 – Que la búsqueda de nuestros propios intereses sea sinónima de 

BUSQUEDA DE DIOS.  
 

20 – Ser fraternal con nuestro prójimo; y no fuente de amargura y desolación 

para él.   
 

21– Permanecer unidos ... sin ninguna distinción honorífica: el amo será el 

servidor de todos. 
 

22 - Jesús se humilló a sí mismo  OBEDECIENDO HASTA LA MUERTE. 
 

23 – ¡LA OBEDIENCIA !  
 

24 – La Humildad : ¡un servicio mutuo!  
 

25 – Lo que hacen al más pequeño de los Míos, dice Jesús, es a Mí que lo están 

haciendo.  
 

26  – ¿La meta del Alma Pequeña ? – Amar y hacer AMAR. ¡Que el alma celosa 

no provoque nunca la caída de los demás !  
 

27  –  Hacer el bien por su propia voluntad – Ver Epístola a los Corintios– 

« Hace falta que  perseveren en la fe, con fuerza y firmeza, sin dejarse desviar 

de la esperanza traida por el Evangelio que han escuchado y que ha sido 

proclamado a todas las criaturas del Cielo…» Es lo que el Mensaje del Amor 

Misericordioso a las Almas Pequeñas nos recuerda de manera muy precisa.  
 

28 – Rechacen los arrebatos de cólera, la maldad, las difamaciones y las 

palabras deshonestas. Eviten las mentiras ; acuérdense de que el demonio es el 

Padre de la mentira. Superen vuestro Yo. Tengan en vosotros sentimientos de 

misericordia, de bondad, mansedumbre y paciencia. Recuerden que Jesús se 

encuentra en cada uno de nosotros y que ninguno de  nuestros sentimientos más 

intimos Le queda oculto.  
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29  – Tender a la perfección , no es aplastar a los demás bajo el peso de nuestra 

supuesta responsabilidad. Todos somos responsables ante Dios. Sopórtense 

mutuamente por amor, perdonen, incluso si piensan tener la razón, y aunque 

tengan motivo de quejarse. Jesús perdonó a sus enemigos, perdonemos pues 

nosotros a los que quieren hacernos daño .  
 

30  –  El Alma Pequeña no puede tener enemigos ; ella, aunque no la entiendan, 

intentará comprender a los demás y no juzgará a nadie; comprenderá que sólo 

Dios puede juzgar.  ¡No será difícil si ella se vuelve  « amor » con el AMOR !  
 

31  –  A través de las pruebas cotidianas, ella permanecerá en paz. Por gracia 

de Dios, el sufrimiento ofrecido con amor se transformará en fuente de alegría.  
 

32  –  Que todo sea misericordia en el Alma Pequeña. Para lograrlo, que ella se 

inspire de la Encíclica de Juan Pablo II : « Rico en Misericordia ».  
 

33  –  Que su vida entera, con sus alegrías y sus cruces, sea una eterna acción 

de gracias.   
 

34  –  No es fácil pero, para aquél que ama con todo su corazón, y con toda su 

voluntad de amor, eso es posible.  
 

35 –  Si el Alma Pequeña debe reprender a alguien, que lo haga sobre todo para 

su bien, con mansedumbre y amor, en un espíritu nutrido por la Fuente de todo 

bien.  
 

36 – Que todo se haga y se diga en nombre de Jesús y de su muy Santo Nombre; 

Así, cualquiera que sea nuestro rango, nos reconocerán como hijos de un Solo 

Padre.   

 

Jesús parece decirnos  :  

 

Den sin contar el amor que los anima.  

Yo proveeré a sus necesidades de amar y hacerMe amar.  

Quiero que lleguen a ser, todas, DELICADEZA DE DIOS.  
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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 en marzo del 2018, destinado a presentar 

la Legión. 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, a fin de limitar los gastos de envío.   

 

Precisar 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 ». Por lo tanto, 

no se olvidará  nunca privilegiar siempre el  « Mensaje » mismo :   

 

El Mensaje del Amor Misericordioso  

a las Almas Pequeñas. 

 
Tomo 1 (1965-1975) – Tomo 2 (1977-1979) 

Tomo 3  (1980-1987) – Tomo 4 (1988-1995) 

 

Una invitación de las Almas Pequeñas de Polonia 

 

Como cada año, las Almas Pequeñas de Polonia organizan en verano 

un peregrinaje a Banneux y a Chèvremont. Será del 11 al 17 de julio 

de 2018.   

Tenemos el gusto de invitarles al retiro que tendrá lugar : 

 - en Chèvremont, el jueves 12 de julio y el domingo 15 de julio ; 

 - y en Banneux (Poverello – Casa del peregrino), los  11, 13, 14 y 

16 de julio. 
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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 

 

- Belgica : 16 €  

- Otros paises europeos : 27  

- Otros paises del mundo : 31 € 

transferencia internacional a : 

La Légion des Petites Âmes 

IBAN : BE74 3400 1204 4307 

 

Para los envíos por mail : envíe su dirección e-mail a  vox.chevremont@gmail.com

Precisar bien en qué lengua quiere recibir STELLA. Actualmente disponibles : 

Alemán, Inglés, Español, Francés, Neerlandés,  Polaco, Portugués, Vietnamita. 

 

 
 

¡Queridos lectores, no lo olviden  !  

El Centro Internacional de Chèvremont  

vive únicamente de sus donativos  :   
 

La Légion des Petites Âmes 

IBAN : BE74 3400 1204 4307 

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

