
                                                                                                                                                                                                         

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 

 

 
 
 
 
 
 

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  cel:  975 300042 

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”. 

Virgen del  Carmen, Patrona de Chile,  

Ruega por nosotros, que recurrimos a ti. 

Intenciones  de oración del Santo Padre  

El Papa pide orar en julio por los sacerdotes en su misión pastoral, 

por aquellos “que viven con fatiga y en la soledad el trabajo 

pastoral se sientan confortados con la ayuda de la amistad con el 

Señor y con los hermanos”. 
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Mensaje del  10 de febrero de 1974 
 
Jesús: Hijos míos pequeños, sabed que la obediencia es la llave de 
oro que abre de par en par las puertas del Cielo. En vuestras 
Iglesias, dad homenaje a vuestro Dios con vuestra decencia y 
vuestra piedad. Una decisión puede pareceros arbitraria, pero si 
respeta las reglas de la Santa Iglesia, os animo a someteros a ella. 
Si no es conforme a la verdadera sabiduría, no os pertenece 
juzgarla. No olvidéis que sólo Yo puedo cambiar la faz de la tierra. 
Yo conduzco esta Obra y mi sello es vuestra obediencia a los 
Superiores. Honrad el carácter sagrado del sacerdocio, 
respetando más a vuestros sacerdotes. Si alguno de ellos han 
perdido este derecho por su conducta indigna, no por eso deja de 
ser verdad que su sacerdocio sigue siendo válido y digno de 
respeto por todos. Miradme en mis hijos sacerdotes, y sabed 
reconocer la nobleza de su misión. La gracia abunda por la 
fidelidad del sacerdote a las enseñanzas de su Maestro y por la 
receptividad de las almas pequeñas al acogerlas. 
Este tiempo es un tiempo de miseria, un alumbramiento doloroso 
para la Santa Iglesia. La Legión de almas pequeñas de mi Corazón 
Misericordioso adelantará la liberación, pero no atenuará los 
sufrimientos salvadores. Yo pido a todos el respeto de los lugares 
santos, la veneración de mi Santo Nombre, la caridad fraternal 
entre vosotros, el culto del Corazón Inmaculado de mi Santa 
Madre, la fe en mi Amor y la esperanza en mi socorro. Quien 
confía en Mí, no será nunca defraudado. Acudid a vuestro Dios 
todos los que sufrís. Él será vuestro consuelo y vuestra fuerza en 
la lucha por la Vida. 
 
Mensaje del 16 febrero de 1974 
 
Jesús: No viváis como extraños, sino como hermanos. Sed buenos 
los unos para con los otros. Amaos en mi Amor. Que el dolor de 
vuestro prójimo sea vuestro dolor, que su alegría sea vuestra 
alegría. Llorad con él y alegraos con él. Ayudaos mutuamente. 
Saber adivinar el sufrimiento, para aliviarlo. 
Estad unidos, hijos míos pequeños. 
 
Mensaje 1 de abril de 1974 
Misa en el Centro de la Legión en Chévremont 
 
Jesús: Aquel que me rinde homenaje con su fe y su amor, éste, es 
digno de ser llamado hijo de Dios. Lo que es del mundo, no es de 
Dios. Para  complacerme, no temáis desagradar al mundo, si no él 
ahogará vuestro buenos sentimientos bajo su materialismo. 
Quien viene de Dios, permanece en Dios. 
 
 
 
 

 
El Papa Pablo VI ha muerto el domingo 6 de agosto de 

1978. Fiesta de la Transfiguración del Señor. 

Esta nota es una indicación valiosa de las cualidades que 

hay que vivir según el querer del  Amor Verdadero. 

 

8 de agosto de 1978 

Margarita: Después de haber rezado…. 

He dicho a Jesús: Jesús mío, desde hace unos días, ¡ya no me has hablado! 

Jesús: Yo no he dejado de hablarte, pero tú estabas menos receptiva a causa de 

tus sufrimientos. 

Margarita: Yo pensaba en el Santo Padre… 

Jesús: Déjame obrar. Yo llevo la Barca.  

¿De qué serviría la Esperanza, si dudaras de ello? Tantas veces te he dicho y 

vuelto a decir: todo es gracia, nada se pierde. 

Los mártires del Amor son los que salvan al mundo. 

Mi ternura y mi Piedad estaban en el corazón de Mi representante. El mundo lo 

ha ignorado y ha hecho de él un tema de controversia. Él amaba, en el silencio 

del Amor. Silencio actuando a la hora elegida, te lo dije un día: sometido a unas 

presiones terribles, él no capituló. 

¿Quién, mejor que Yo, conocía su corazón, sus deseos de paz y de fraternidad 

entre los hombres? Eran Mis Deseos en él. 

Con sus pasos en Mis pasos, él ha seguido el camino que Yo le he trazado. 

El mundo tenía que reconocer la perversidad de sus costumbres. 

He dejado crecer la inteligencia imbécil de los grandes de este mundo; y he aquí 

que el Amor vuelve a subir a la superficie, no allí donde Le esperaban sin 

recibirle, sino más bien le reciben en la Fe y la  Esperanza, como a un salvavidas: 

en medio de los pequeños, de los pobres, de los humildes, de los mansos, de los 

misericordiosos, de las almas contritas…el Amor establece su Reino. 

Con los brazos abiertos, El acoge a los hombres de buena voluntad. 

¡Paz a los que han comprendido! Los otros pagarán el tributo. 

¡Ay! ¡El amor no puede nada para los que Le rechazan! 

Habrá heridas ocultas bajo la hipocresía; angustia ante lo desconocido que se 

anuncia; ambiciones que terminarán siendo papeles arrugados para la basura, 

esperanzas decepcionadas, desgarrones, rebeldías… 

¡Y estará Aquel que es y lo demostrará! 

Los grandes serán rebajados, los Pequeñitos serán elevados. 

El Amor debe reinar en el Centro de la Cristiandad. 

Si todos los hombres me dan el sitio que Me corresponde por derecho, todo 

terminará por volver al orden…pero siempre, tendré Yo que intervenir. 


