
                                                                                                                                                                                                         
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 
 
El 23 de Agosto Aniversario de la ida al Padre, del padre 
Hugo Cornelissen D. Q.E.P.D. lo recordaremos peregrinando 
a su tumba en San Felipe. Inscripciones . 

 
 
 
 
 

Centro Nacional en Parroquia Santa Sofía, Lord Cochrane 
1545 esq. Pedro Lagos 

Retiro: segundos miércoles de mes, excepto  en febrero 
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:   9 62205400 

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". 

 

BOLETÍN N° 49    AGOSTO   2018 
 
 
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”. 

Celebración de la Asunción de la Santísima 
Virgen María  el 15 de agosto 

 
 

Intenciones  de oración del Santo Padre  

Universal: La familia, un tesoro para que las grandes opciones 
económicas y políticas protejan la familia como el tesoro de la 

humanidad. 
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Mensaje de Jesús a Margarita con fecha 20 mayo 1968: 
 
“¡Hijos de mi Amor, los quiero tanto! ¡Los quiero tanto! ¡Venid a 
Mí! Almas pequeñas, despósense con Aquel que aman con todas 
las fibras de vuestro ser, hasta no hacer más que uno con Él. 
Él y ustedes, tan pequeñas en Él y tan grandes por Él.” 

…………………………………………………………………………………….. 
“Hija mía, recuerda a los hombres el respeto y el amor que me 
deben. 
Desaparece cada vez más en la profundidad de mi Amor. 
Allí está tu vida y tu felicidad. 
 
Margarita escucha la Voz del Padre: 
 
“En la Persona de mi Hijo Amado, he querido encontrarlos a 
ustedes, los hombres, que Yo he creado y vivificado en mi Amor. 
¿Por qué no le pertenecen todos? 
¿No los he querido Yo a todos de un mismo amor? Sin embargo 
sepan que fuera de Él no me acuerdo de ustedes. 
Si Él no hubiera deseado permanecer cerca de ustedes en la 
Eucaristía, desde hace tiempo este mundo ingrato hubiese dejado 
de existir. 
El Amor está entre ustedes. 
Es hora que se acuerden de Él y que los lugares de Su Presencia 
real sean más visitados y respetados. 
 
 
Mensaje 25 de mayo de 1979 
 
Margarita: Jesús. ¿no te detiene mi indignidad entonces? 
Jesús:  Ella no existe cuando tú me das a las almas. 
¡Yo soy más terco que tú… en Mis elecciones! ¡Y eres tú Mi 
elegida! No me preguntes ya el por qué. 
Yo soy el incomprensible, salvo en Mis excepciones. 
¡Tú debes saber que el más pequeño es el más  amado! 
Tú eres la debilidad. ¡Yo soy la fuerza! 
Tú eres tan pequeña. ¡Yo soy tan grande! 
Tú eres imperfecta. ¡Yo soy la perfección! 
Tú eres incapacidad. ¡Yo soy capacidad! 
Tú eres limitada. ¡Yo soy ilimitado! 
Humilde florcita del campo, ¡cuánto te quiero!  
Tú no existes. ¡Yo existo por ti, en ti! 
Tú no ves lo que se está realizando, pues Yo cuido de tu humildad. 
Yo veo y hago grandes cosas para ti y por ti. 

¿Qué son tus primeros movimientos? ¡Una humanidad que hay 
que corregir! 
¿Qué son tus buenas obras? ¡El fuego que quema tus 
imperfecciones en el Amor! 
Tu fe, incluso oscurecida, es el Amor secreto, pero presente en ti. 
¿Tu esperanza? Es siempre el Amor orando y suplicando en ti. 
¿Tu caridad? Es el Amor actuando en ti. 
¡Pequeña privilegiada de mi Amor, muéstrate digna de Él!. 
Margarita: ¿Cómo ser digna de semejante gracia? 
Jesús: ¡Sin Mí, no puedes nada, es verdad! ¡Pero Yo estoy siempre 
aquí: basta con que Me llames! 
 
Extracto Meditación de Margarita del 26 mayo 1979. Almas 
pequeñas amemos a la Iglesia 
 
Margarita: Jesús mío, amo a la Iglesia, Tu  Iglesia; la que un día 
de alegría y de angustia, confiaste a Pedro. Amo, Dios mío, esta 
Iglesia nacida un día distinto de los demás días; un día en que se 
perfilaba ya en el horizonte, la Cruz Redentora. 
La amo triunfante, a través de los siglos. 
La amo  a través de Tus predicciones: “Sobre esta Piedra 
construiré Mi Iglesia y las Puertas del Infierno no prevalecerán 
contra Ella.” 
La amo a través de Pedro, nuestro primer Santo Padre. 
La amo a través de los tiempos y de los hombres que la han 
conducido hasta nuestros días 
La amo en la santidad de su Fundador -¡Tú!-, de sus miembros 
santos y deficientes. 
¡La amo más particularmente, doliente, pues sufro por Ella! 
¡SI, AMO A TU IGLESIA, OH MI CRISTO AMADO! 
Soy y quiero ser su hija y, con este lazo, ser para ella, fuente de 
consuelo. 
Amo a mi Iglesia, la Tuya.  Mi corazón y mis pensamientos van 
hacia Ella y hacia Aquél que la conduce en este momento, hacia 
Aquél que es como la voz que grita en el desierto, para avisar, 
para convencer a los pobres hombres de la tierra… que Dios no 
está lejos, y que El los llama a la conversión. Ay, la gran mayoría 
parece ahogar esta voz. 
¡Oh, Jesús! Aunque no hubiera más que una sola alma aquí abajo 
para amarte, yo sería esta alma y me quedaría filialmente al lado 
de Aquél que te representa en este mundo, este mundo cuya 
perversión ha rebasado, hace mucho, los límites. 
¡Fiel a Ti, Jesucristo, fiel al Santo Padre y a la Iglesia. 
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