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septiembre de 2018 

 

Hermanos y hermanas de todos los países : 

 

A mediados de este mes de septiembre, volvemos la mirada a la Cruz 

Gloriosa y hacia María llorando al pie de la Cruz.  El camino que 

sube a la colina de Chèvremont está rodeado de las siete estaciones 

de dolores de María. Muchas Almas Pequeñas subieron este sendero 

rocoso.  

 

El 19 de septiembre de 1846, en el contexto de esta fiesta, apareció 

María llorando en una montaña de Francia, en La Salette (imagen de 

la portada).  

 

 A los dos niños, Melania y Maximino, María explicó el porqué de 

sus lágrimas y el mensaje de su aparición.  (Texto 1) 

 

Margarita también, en un sueño que tuvo al principio de su 

conversión,  vio a María llorando. He aquí la explicación que ella 

recibirá unos meses más tarde : : « Lloré sobre la locura de los 

pueblos que forjan ellos mismos las armas de su destrucción. Lloré 

por la ingratitud de mis hijos. » (Mensage A1 – 1965) 

 

Los sufrimientos de María son una llamada a la conversión de 

nuestro mundo… Son también una poderosa intercesión sobre el 

Corazón de su Hijo, como El lo dice en una confidencia asombrosa 

a Margarita. (Texto 2) 

 

¡Ojalá se conmuevan nuestros corazones de piedra para convertirse 

en corazones de carne ! 

 

Padre Marcel + 
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¡No puedo sostener más el brazo de mi Hijo ! 
 

El Mensaje de La Salette 

 

Las apariciones de la Virgen Santísima tuvieron lugar durante la 

celebración de Nuestra Señora de los Siete Dolores cuya fecha en 

aquel entonces no era la misma que ahora.  

 

Maximino, uno de los dos videntes, contará que había visto a una 

mujer llorando : « ¡Ella hubiera parecido a una mamá a la que sus 

hijos habrían pegado y quien se habría escapado en la montaña 

para poder llorar !  » 

 

He aquí algunas de las palabras escuchadas por los niños : «  Si mi 

pueblo no quiere someterse, me veo obligada a dejar caer el brazo 

de mi Hijo. Es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo 

más. ¡Hace tanto tiempo que sufro por vosotros ! Si quiero que mi 

Hijo no os abandone, tengo que rogarle sin cesar por vosotros, ¡ y 

vosotros s no hacéis caso ! ¡Por mucho que recéis, por mucho que 

hagáis, jamás podréis compensar los trabajos que he tomado por 

vosotros ! (…) 

 

«  Si se convierten, las piedras y las rocas se cambiarán en 

montones de trigo, y las patatas se encontrarán sembradas por las 

tierras.» (…) 

 

«  ¿Hacéis bien vuestra oración, hijos míos ?» les preguntó 

después.   

  

Y los niños contestaron  : «  No muy bien, Señora. – «  ¡Ah  ! hijos 

míos, hay que hacerla bien por la noche y por la mañana ; cuando 

no podáis más, rezad al menos un Padrenuestro y un Avemaría   ; 

pero cuando podáis, rezad más. » 
 



4 

 

¡Decid al mundo que amen y recurran más a Mi Madre ! 
 

 Palabra de Jesús, el 25 de NOVIEMBRE de 1978 
 

Sabéis que el Corazón Inmaculado de mi Madre es la pura esencia del 

Amor Divino. Por eso derramad sobre vuestros deseos y todas 

vuestras intenciones este inefable perfume que encanta a Mi Corazón 

por sus efluvios deliciosos. El olor nauseabundo de los pecados del 

mundo no logra incomodarMe cuando Ella Me presenta estas llagas 

del siglo, en la suavidad de su amor por los hombres. ¿Cómo podría 

Yo rehusar escuchar y complacer a Aquella que por su fiat Me dio al 

mundo para salvarlo ? ¡Sus súplicas! ¡No podriais comprender la 

emoción del Hijo ante su Madre suplicante ! Me es intolerable ver 

llorar a mi Madre.  
 

¡Entre las riquezas del Cielo y de la tierra, el Don más hermoso, el 

Tesoro más admirable es mi Madre! Mi Madre, a quien las almas 

deben Mi longanimidad, Mi paciencia y Mi bondad misericordiosa. 
 

¡Mi Madre es también la vuestra ! Ella engendró toda la Humanidad 

en los sufrimientos atroces de un alumbramiento distinto de todos los 

demás. De su seno virginal ha brotado el Dios de Amor. ¿A qué 

precio, creéis ? Lo que no sabeis es que este Dios-Amor no estaba 

solo, sino que iba acompañado de la multitud de almas, naciendo con 

Él y volviendo a nacer, más tarde, de la muerte en la que se habían 

atascado con el pecado. Y todos, como Yo,  salían del Corazón de la 

maravillosa Perla de Amor que Mi Padre había elegido con toda 

eternidad. En Ella, Él había preparado este dulce nido donde debía 

descansar el Amor durante los meses de espera de Su Venida aquí 

abajo.  
 

¡Mis Almas Pequeñas, decid al mundo que amen y recurran más a 

Mi Madre ! Si supierais, os lo confeso, que en el Cielo vuestro Jesús, 

que más que nunca es el Suyo, es todavía, y muy a gusto, un hijo 

obediente y sumiso a Aquella que Le dió a luz para Gloria de Mi 

Padre, y salvación de todos.   
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Misterios dolorosos 
 

Serie I 

Primer misterio : La agonía de Jesús en el Getsemaní  

 

Margarita : Jesús mío, ¿dónde está pues mi valentía ? ¿ Tu socorro ?  En el 

jardín de los Olivos, Tú también, conociste el miedo, la angustia... 

Lloraste. Evidentemente, tenías tus razones mucho más válidas que las 

mías ; tu hoy, lo vivías en la obsesión de lo que se acercaba (…) Tu 

sufrimiento, Jesús mío, recibe el mío, tan pobre, y se lo une. (23 03 83) 

Comentario : Cuando nos llega la falta de valor, el miedo o la angustia, 

sepamos pedir la gracia de una fe más grande. Tengamos bien en mente este 

misterio de la agonía de Jesús, no solamente para estar conscientes de que que 

su sufrimiento era infinitamente mayor al nuestro, sino también para arrojar 

nuestras penas en el fuego de su dolor, para que se sumerjan en el río de amor 

salvador de almas.  

 

Segundo misterio : Jesús sometido al suplicio de la flagelación 

 

Jesús : ¿Dónde está pues tu serenidad de hija de Dios ? ¿Es posible que des 

todavía tanta importancia a lo que tienes que sufrir por los demás, como 

si fueras aún de este mundo carnal y vano? Llora, más bien, los pecados 

del mundo que hieren tan dolorosamente el Corazón de tu amigo. Afronta 

lo que te hace sufrir con el rostro del amor santo, que quiere a los demás 

con sus defectos y sus cualidades.  (03 07 67) 

Comentario :  ¡Hay tanta exigencia en esta pregunta de Jesús ! El nos pide 

relativizar lo que nos hiere en nuestras relaciones con los demás. Demasiado 

a menudo, rumíamos estos sufrimientos haciéndolos crecer… Recordemos al 

contrario el medio precioso que nos está dado para superar tal situación 

mórbida : que es mirar al Rostro del Amor Santo clavado en la Cruz.  
 

Tercer misterio : Jesús recibe la corona de espinas 

 

Margarita : El quería enseñarles la bondad. Ha encontrado un odio 

implacable... Además de la Bondad, Jesús venía a descubrirles su 

Misericordia, la pequeñez y la humildad que se oponían al gran misterio 

de la iniquidad. Pero en el hombre, era y es todavía el “non serviam” de 

los ángeles caídos.   (07 04 93  Miércoles Santo) 
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Comentario : ¡Qué asombrosa debilidad de El Todopoderoso, que con un solo 

gesto podía aniquilar los responsables del odio implacable del que era objeto ! 

No intentemos utilizar otros medios que los del Salvador. Tan a menudo 

tenemos el reflejo de responder a la violencia por la violencia, de reaccionar 

a un ataque con otro ataque....¡Entendamos pues qué  « espíritu » nos inspira 

en este momento: el ‘non serviam’ de los ángeles caídos ! 

 

Cuarto misterio : Jesús lleva su Cruz hasta el Calvario 

 

Margarita : Señor, ya no me tengo en pie. Mi debilidad me quita toda fuerza. 

A Ti, me puedo quejar. Tú comprendes. Mi ofrenda es total. Me duele 

todo el cuerpo y ninguno de mis miembros logra llevar su peso. Me 

comparo actualmente a una casa, destrozada exteriormente por los 

impactos de las balas, causados por un exceso de cansancio. (08 06 95) 

Comentario : Ser verdadero en su oración. Dirigirse a Jesús, no solamente con 

palabras hechas, por tan hermosas que sean, sino con la realidad de nuestro 

ser interior.  No podemos, no debemos llevar una máscara delante de Jesús. 

¡El nos conoce mucho mejor que nosotros ! Debemos atrevernos a decirle lo 

que somos, lo que sentimos, como un niño sabe acercarse para llorar  en el 

regazo de su madre.  

 

Quinto misterio : Jesús es crucificado y muere en la Cruz.  

 

Margarita : Jesús, grita más fuerte, los pobres pecadores se han vuelto sordos 

a tu Voz, esta voz que los llama para salvarlos.  
 

Jesús : En el corazón de los hombres, Yo no ceso de llorar, de suplicarles, Yo 

no quiero haber muerto en vano en la Cruz. Y sin embargo, ellos no me 

oyen.  (26 01 95) 

Comentario : Esta petición de Margarita es a menudo la nuestra. Nosotros 

también quisiéramos que la voz del Cielo se hiciera más poderosa. En su 

respuesta, Jesús nos dice que Él, lejos de ser mudo, es muy elocuente. Su 

súplica, sin embargo, no se expresa mediante signos exteriores, sino actúa 

poderosamente sobre los corazones de los hombres. A veces, esta voz es 

vivida como un malestar, insatisfacción o angustia… Es Dios gritando en el 

corazón de la humanidad. Comencemos nosostros mismos por reconocer la 

voz del Señor que nos vuelve a llamar hacia Él a través de nuestras 

inquietudes. ¡No dejemos que el demonio nos engañe sobre su origen ! 
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Pensamientos cotidianos para septiembre – Año B 
 

 

J = Jesús                           M = Margarita 
 

B – 1 de septiembre 

J Fuera de los bienes del Cielo, todo es "nada", todo es vanidad.  

          Hija mía, el mundo no puede vivir sin mí.  (1965 – A 26) 
 

B – 2 de septiembre 

J Cuando todo parece perdido, entonces  

          se percibe al fin la única tabla de salvación.  (7 sept 65 – B 12) 
 

B – 3 de septiembre 

J El abandono, es la angustia del alma cediendo el paso  

          a la loca confianza en mi Misericordia.  (19 abr 81) 
 

B – 4 de septiembre 

J Quien se da a Mí,  jamás sera dividido ; 

 quien Me da su voluntad, recibirá el Amor en herencia.  (29 abr 81) 
 

B – 5 de septiembre 

J !Basta con tan poca cosa para hundir un alma en la desesperación! 

¡Basta con tan poca cosa para alegrarla! ¡Curad con delicadeza ! (30 

abr 81) 
 

B – 6 de septiembre 

J Yo bendeciré y fecundaré todo apostolado basado sobre el Amor y la 

Misericordia . (11 jun 81) 
 

B – 7 de septiembre  

J ¡Un alma que se ofrece : es el más hermoso diamante  

           que pueda recibir el Amor ! (27 jun 81) 
 

B – 8 de septiembre 

M ¡Jesús, Te amo en el Corazón de María!  

          ¡María, Te amo en el Corazón de Jesús ! (8 sept 84) 
 

B – 9 de septiembre 

M ¿Quién es humilde? ¿bastante humilde ?...  

 ¿para reconocer que lo es muy poco ?  (13 mayo 82) 
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B – 10 de septiembre 

J ¡Yo soy Aquel que no decepciona nunca  

           y da siempre más de lo que promete!  (9 jun 82) 
 

B – 11 de septiembre 

J El combate para la perfección es para... la tierra ;  

 la Perfección es para : el Cielo!  (28 ago 82) 
 

B – 12 de septiembre 

J Con lo pequeño, Yo trabajo bien...  

          ¡Paso Yo tan fácilmente por lo que es pequeño!... (19 sept 82) 
 

B – 13 de septiembre 

M Jesús es el Amigo de los desgraciados,  

           yo lo creo en lo más hondo de mi corazón.  (13 oct 82). 
 

B – 14 de septiembre 

J Tu cuerpo magullado, tu alma herida, soy Yo  ;  

 ¡estás conmigo, en la Cruz ! (30 nov 82) 
 

B – 15 de septiembre 

M ¡Mamá María, protégeme !  

 ¡No tengo otra voluntad que la de tu Hijo!  (7 feb 82) 
 

B – 16 de septiembre 

J Conviene que la debilidad de un ser sea conocida y reconocida por él 

: ¡así es como se aprende a ser santo ! (1 nov 82) 
 

B – 17 de septiembre 

J La Humildad se consigue a fuerza de luchar contra su contrario.   

(20 mayo 83) 

B – 18 de septiembre 

J La Esperanza sólo se manifiesta en las almas que la reciben  

          como  puro don del Cielo.  (25 mayo 83) 
 

B – 19 de septiembre 

J La oración no está en un flujo de palabras, sino en los actos, por 

pequeños que sean, en la ofrenda y en el sacrificio. (25 mayo 83) 
 

B – 20 de septiembre 

J Un sacrificio, por muy pequeño que sea, hace avanzar al alma hacia 

el puro Amor.   (6 jun 83)  
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B – 21 de septiembre 

M ¿Una vida sin sufrimiento, un día sin pena,  

           no es un día en que no se ha ganado nada ?  (6 jun 83) 
 

B – 22 de septiembre 

J Suaviza la amargura de los que sufren...  

 No los abrumes más.  (8 jun 83) 
 

B – 23 de septiembre  

M Jesús es el Gran Amigo que, jamás, demuestra ningún signo de 

impaciencia.  (27 jun 83) 
 

B – 24 de septiembre 

M No me gusta sufrir, pero quiero amar, ofrecer.  (10 sept 83) 
 

B – 25 de septiembre 

J La fe, desamparada cuando la Cruz se hace pesada, vuelve a nacer 

cuando se refugia en mi fidelidad.  (10 ene 84) 
 

B – 26 de septiembre 

J La Esperanza no es la certeza,  

          es el Deseo de la certeza.  (13 ene 84) 
 

B – 27 de septiembre 

J Que las Almas Pequeñas no se tomen po unos Quijotes, se romperían 

infaliblemente, pues el mal es demasiado profundo para poder 

desarraigarlo por palabras.  (18 ene 84) 
 

B – 28 de septiembre 

J La Fe sólo puede renacer en las almas por la caridad : el ejemplo de 

Santidad del que recibió misión de intervenir.  (18 ene 84) 
 

B – 29 de septiembre 

J Cuando vine aquí abajo, todo empezó por el Amor y todo se terminó 

en el Amor : el Amor de la Cruz.  (19 ene 84) 
 

B – 30 de septiembre 

J ¡Hace falta valor para vivir bien en forma de cruz !  

 Trabaja y ama.  (30 ene 84) 
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LA LÉGION DES PETITES ÂMES  AU  CHILI 
    

1. HISTORIA – PADRE HUGO CORNELISSEN.  

 

 Chile es un país ubicado en el extremo sudoeste de 

América del Sur. Su nombre oficial es República de 

Chile y su capital es Santiago.  

  

En 1960 el Papa Paulo VI hace un llamado a sacerdotes 

en Europa  para que vengan como misioneros a 

América. Padre Hugo Cornelissen sacerdote belga, 

salesiano, acepta la invitación a venir a Chile, llegando 

a Punta Arenas, la ciudad más austral del Continente 

Americano.. 

Aprende rápidamente el idioma 

español, siendo designado Párroco en la Parroquia 

“Nuestra Señora de Fátima”, donde recibe desde 

Bélgica El Libro "Mensaje del Amor Misericordioso a 

las Almas Pequeñas”, en francés, tocándole muy 

fuertemente el corazón  

 

Después de solicitar por 10 años la renuncia a la 

Congregación de los Salesianos y formar la Obra Misionera de la 

Transfiguración del Señor recibe la anhelada solicitud y se encamina al 

Centro del país.  Deja en Punta Arenas almas pequeñas que ya viven la 

espiritualidad reunidas en Islotes de Santidad.   

 

Frecuenta 3 Diócesis: La Serena, Santiago la Capital, y Valparaíso donde se 

establece. Se reúne con almas pequeñas, agrupándolas en Islotes de 

Santidad. Se encuentra con el Padre Guido Bertolino y fundan la Obra 

Misionera de la Transfiguración del Señor tan solicitada por Jesús.   

 

En 1971 pide autorización al Centro Internacional para traducir al español el 

“Mensaje” y poder difundirlo ampliamente. Autorizado, la traducción es 

realizada por una profesora de francés y revisada por el Padre Guido con la 

asesoría técnica de España, para luego ser editado por la imprenta de las 

Religiosas Hospitalarias de San José con el aporte del Centro Internacional.  
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Es así como 1000 ejemplares del "Mensaje" fueron editados en 1974 por 

Chile en español (traducción española de la tercera edición francesa de 

1973). Esta edición fue difunda en Chile y en los diferentes países de 

América latina. Abarcaba el período del año 1965 al 30 de diciembre de 

1972. Los Mensajes de los años 1973, 1974 y 1975 fueron traducidos en 

español por un alma pequeña de España, Annie Denis de Sánchez, lo que ha 

permitido a Chile completar su edición inicial.   
 

Annie Denis comenzó la traducción del “Mensaje” en el verano de 1971 y 

tradujó la totalidad del Tomo I. En la primavera del año 1975, salió la 

primera edición española del Tomo I con la traducción de Annie. Esta 

edición fue declarada como oficial para los países de habla hispana. 

Traducción oficial que será difundida por Chile y países de América. 
 

Conviene precisar que el “Mensaje” había conseguido, el 4 de marzo de  

1971, el “'imprimatur” de Monseñor G.M. Van Zuylen, Obispo de Lieja, por 

el período comprendido entre 1965 y el 8 de junio de 1970, (“Nihil obstat” 

de P. Thysen, Censor y “Imprimi Potest” de Mgr van Zuylen). Fue extendido 

después hasta la fecha del 4 de julio de 1975, que marca el final del Tomo I 

del “Mensaje”. 
 

Estaba previsto que los países de América latina, donde se ha implantado y 

reconocido la Legión, pudieran editar el “Mensaje” con la autorización del 

Centro Nacional de Chile, consiguiendo el “imprimatur” de su Obispo, 

siempre y cuando mantengan las exigencias indicadas por el Centro 

Internacional: misma letra, mismo número de páginas, tapa roja con letras 

doradas, publicación del texto completo, no pudiendo ser parcializado, para 

respetar estrictamente las palabras de los diálogos entre Jesús y Margarita.  
 

Annie Denis traducirá después los Tomos II, III y IV del “Mensaje”. Son las 

ediciones oficiales del “Mensaje del Amor Misericordioso a las Almas 

Pequeñas” en lengua española. Las primeras ediciones del tomo II las 

recibimos desde el Centro Internacional. El tomo III desde España y el tomo 

IV desde el Centro Internacional. 
 

Padre Hugo viajó regularmente a Bélgica a visitar a su familia y al 

Centro Internacional donde conoció a Margarita, al Padre Ancart, 

Consejero Espiritual de Margarita, Señor de Winter, Presidente 

Internacional, y posteriormente al Padre Yves-Marie, último Consejero 

Espiritual de Margarita.  
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En el Centro conversaba largamente con 

Margarita y Padre Ancart comprometiéndose 

con el “Mensaje”, en la implantación de la 

Legión, su Reconocimiento y extensión en la 

Iglesia, el estudio y aplicación de los 

Estatutos, trabajando con las almas pequeñas 

para amar y dar a conocer a Jesús, hacerLe 

amar y ayudarLe a salvar almas.  

 
 Participaba de las actividades del Centro 

Internacional, se unía a las almas pequeñas del mundo en las Asambleas 

Internacionales del último Domingo de Agosto, haciéndonos participar a su 

regreso de los momentos vividos.  
  

En 1980 se encuentra con más almas de buena voluntad que tenían el 

"Mensaje" y que buscaban un sacerdote que las guiara, las agrupa em Islotes 

de Santidad, exhortándolas a vivir el camino de la pequeñez, leyendo 

diariamente el “Mensaje”, para meditarlo, vivirlo e irradiarlo para ser santos.  
  

Publica el primer Boletín ECOS, del Mensaje del Amor Misericordioso a 

Margarita cuyo objetivo principal es unir a las almas pequeñas de Chile, 

mantener contacto, tener informadas de la Legión a las almas pequeñas de 

las Diócesis existentes. Se comunicaba también por Fax, Teléfono y Carta.   
 

Surge la necesidad de encontrar sacerdotes compatriotas y amigos que 

apoyen los Islotes. Es así como en la Diócesis de La Serena Padre Juan José 

Meyer apoya a las almas pequeñas. En Santiago Monseñor Polidoro Van 

Vierberghe, religioso Capuchino y en Valparaíso con la a.p. Victoria 

Aspillaga.   

 

2. FUNDACIÓN, ESTRUCTURA Y VIAJES APOSTOLICOS.  

   

En 1983 es nombrado Párroco de la Parroquia Pio X, Diócesis de 

Valparaíso, viaja al primer retiro con almas pequeñas de Santiago. Ese 

mismo año, el Obispo de Valparaíso Monseñor Emilio Tagle lo traslada a 

la Diócesis de San Felipe donde es cofundador del Seminario de La Obra 

Misionera de la Transfiguración con Sede en los terrenos de la Parroquia 

"Nuestra Señora del Carmen", donde al poco tiempo es nombrado Párroco.   
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De Ella se ordenan varios Sacerdotes, entre ellos el Padre Ricardo Gómez 

y el Padre Juan Cortés y de la Rama Femenina de la Transfiguración del 

Señor, religiosas, a cargo de la Hermana Enriqueta Corvalán.   
 

Impulsado por el amor a Santa Teresita del Niño 

Jesús y haciendo suya la urgencia del Amor 

Misericordioso de ser conocido y amado, continua 

formando Islotes de Santidad a lo largo del país. Es 

nombrado por el Consejo Internacional como 

Consejero Espiritual de la Legión de las Almas 

Pequeñas para Chile. y Monseñor Polidoro, Asesor 

para las Almas Pequeñas en Chile.  
  

En 1987 para mantener el contacto y unión con las 

almas pequeñas, funda y organiza el “Centro 

Nacional”, para satisfacer las necesidades de la 

Legión a nivel "espiritual y de gobierno". Se elige la Primera Directiva 

Nacional conforme a los Estatutos, con Sede en la Capital Santiago, en el 

Convento de las Hermanas Clarisas Capuchinas. Con el apoyo de Monseñor 

Polidoro.  
 

- Las almas pequeñas que acompañaron la misión eran: Victoria Aspillaga, 

Responsable y primera Presidenta Nacional. Lila Vinimelli, Mónica 

Venegas, Vivian Urrea, Vicki Ibáñez.  
 

- Sacerdotes que acompañaron en el Centro Nacional a las almas pequeñas y 

al Padre Hugo en el camino de pequeñez a lo largo del tiempo: Padre 

Santiago Yuvini y Padre Antonio Zamora, Redendoristas; Padre Ruperto 

Horn y Padre Alfredo Rossenbach, del Verbo Divino. El último mencionado 

nos acompañó como capellán en el islote de santidad que sesiona 

semanalmente en el Centro Nacional. Actualmente nos acompaña el Padre 

Hernán Correa Misionero de los Oblatos de María Inmaculada.     
  

La Legión es reconocida oficialmente por los respectivos Obispos del lugar 

en Arquidiócesis de La Serena, Santiago, Concepción, y Diócesis de: Arica, 

Iquique, Copiapó, Valparaíso, San Felipe, Melipilla, San Bernardo, 

Rancagua, Talca, Linares, Chillan, Los Ángeles, Puerto Montt, Punta 

Arenas. Algunas de Ellas cuentan con sacerdotes de apoyo.  
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Padre Hugo les visitaba 2 veces al año dándoles retiros con enseñanzas del 

"Mensaje", Adoración al Santísimo Sacramento, Santo Rosario, confesiones 

y Santa Misa, secuencia que permanece hasta hoy.  
 

En 1985 el Padre Ancart, Consejero Espiritual de Margarita, le agradece a 

Padre Hugo su disponibilidad y entrega para difundir tan fervorosamente el 

“Mensaje”.   
  

La Legión de las Almas Pequeñas obtiene su Reconocimiento oficial en la 

Diócesis de La Serena por Monseñor Bernardino Piñera, con fecha del 6 de 

Octubre de 1985.   
  

En Chile fue concedido el 02 de noviembre de 1989 el Imprimatur Nº364 al 

texto “Mensaje del Amor Misericordioso a las Pequeñas Almas”. Censor 

Monseñor Vicente Ahumada, y firmado por Monseñor Sergio Valech 

Aldunate, Obispo Auxiliar, Vicario General del Arzobispado de Santiago.  
 

En 1990, gracias a la acción de Padre Hugo por medio del “Mensaje” 

entregado mano a mano a sacerdotes, religiosas, destinado desde Chile a 

otros países, y amistades de almas pequeñas que viajan o emigran que 

misionan de voz en voz, se va extendiendo la Legión en el Continente 

Americano.  
  

Los primeros viajes, el Padre Hugo los realizó a Perú-Lima, Ecuador-Quito, 

Colombia-Bogota, Venezuela-Valencia-Caracas-Victoria, Panamá-Panamá, 

Costa Rica-San José, El Salvador-El Salvador, México-Ciudad de México, 

Canadá-Vancouver, Bélgica-Bruselas-Chèvremont-Turnhout.   
 

Visita a las almas pequeñas que han implantado la Legión en dichos países, 

aproximadamente cada 2 años, llevándoles Mensajes, revistas trimestrales, 

trípticos para mantener el espíritu de la Legión. Dando Retiros y 

exhortándolas a seguir trabajando, solicitando audiencias a los Obispos para 

dar a conocer el Movimiento, y editar el Mensaje,  obtener los 

Reconocimientos y poder contar con Asesores Espirituales. Nombra almas 

pequeñas Responsables para unificar, sostener y mantener la pureza del 

Movimiento, reforzando los lazos espirituales a lo largo del continente, 

apoyándolas con sacerdotes y religiosas.   
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 En Bolivia: Padre Alfredo Spiessherger 

(austriaco). Colombia: a.p. Rosalba. 

Venezuela: a.p. Lila (española). Costa Rica, 

con el Padre Antonio Lootens (belga), 

Paraguay: a.p. Alma María. Perú, con la 

Madre María Graciela (chilena). Ecuador, por 

la Librería Espiritual de Quito. Brasil, con el 

Padre Schneider. Honduras, con el matrimonio 

Silvia y Pedro Cocco (chileno) y Yolanda 

(mexicana). Canadá: María Inés, Padre John y 

Emma (chilenos) en Vancouver y Toronto. 

México, con el matrimonio Nuñez–Dominguez 

(mexicanos). Argentina y USA conocían la 

Legión antes de instaurarse en Chile, y unidos al Centro Internacional. 

 

Para cumplir la solicitud del Centro Internacional de anexar Argentina a 

Chile, el Padre Hugo se reunió con la Directiva Nacional con Sede en 

Buenos Aires, pudiendo misionar con el “Mensaje”. Visitó las provincias 

de: Mendoza, San Rafael, San Juan, Córdoba, Rio Cuarto, Tucumán, 

Rosario, Santa Fe, Rafaela, Corriente, Resistencia, Capitán Bermúdez, 

Paraná, Juy Juy y Misiones, sembrando la semilla del Amor Misericordioso; 

acompañado en auto por una familia  del Norte Chile.  

  

En 1996 viajamos un grupo de almas pequeñas Responsables de los países 

anteriormente mencionados e invitadas por el Padre Yves, Margarita y 

Señor de Winter a Bélgica, al primer Congreso Latino-Americano en 

Banneux, para recibir sus charlas, aportar ideas estudiadas y trabajadas con 

anterioridad en cada país,  para confeccionar el “Librito del Alma Pequeña” 

editado en francés y traducido al español.  

 

Concluyendo en Chèvremont con la visita al Centro Internacional y Santa 

Misa. Nos acompañó Padre Hugo, Padre Alfredo de Bolivia, Franciscano 

Capuchino, y la Hermana Laura Arancibia de Chile SS.CC, religiosa de las 

Siervas del Sagrado Corazón. Al regreso, es nombrada Asesora Espiritual 

para Chile para apoyar a Padre Hugo en la misión.  
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La traductora oficial fue el alma pequeña Annie Denis de Sánchez, 

Responsable de España, con quien tuvimos fluida comunicación por su 

contacto con el Centro Internacional. Posteriormente visitamos Santuarios 

en Europa. De este Congreso nació el Secretariado Latino-Americano, con 

Sede en Chile que coordinó futuros viajes del Padre Hugo en el Continente 

Americano.  

 

El 28 de Septiembre de 1994, mediante Decreto Nº326, el Arzobispo de 

Santiago, Monseñor Carlos Oviedo Cavada, emite un certificado de 

Reconocimiento a la Legión de las Pequeñas Almas que se rigen en lo 

general por el Código de Derecho Canónico, y en lo particular por sus 

propios Estatutos. Reconoce la Personalidad Jurídica canónica de la Legión 

como Asociación sin Fines de Lucro con todos los efectos que ello significa, 

para la legislación y jurisprudencia de las personas jurídicas canónicas en 

Chile.  

 

En 1999 visitamos con almas pequeñas de diferentes países nuevamente 

Chèvremont; gozamos del encuentro con Margarita. Alegre y feliz nos 

recibió, como niña gozaba con los obsequios. Sabíamos que sufría mucho 

pero sonreía sin cesar. Participamos de la Santa Misa en la Capilla del Amor 

Misericordioso agradeciendo los momentos de cielo vividos. Los días 

siguientes, con Padre Hugo visitamos nuevamente Santuarios Marianos en 

Europa para aumentar nuestro Amor a la Santísima Virgen Madre y Guía de 

las Almas Pequeñas, y continuar con el espíritu vivido en Chèvremont, en 

oración meditación del "Mensaje" y Misa diaria 

 

 

En 2000 visita las almas pequeñas 

de Tacna junto con almas pequeñas 

de Chile, en la casa de retiro en 

Pacia; posteriormente la Ciudad de 

Tacna es unida a Chile en las 

visitas al norte.  
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Padre Hugo siguió visitando los países antes mencionados de América 

incluyendo las Diócesis en Chile, pastoreando y apoyando a las almas 

pequeñas y especialmente a las Responsables que han sostenido hasta hoy 

la Legión.  

 

En 2002, en la diócesis de Talca (Chile), entroniza la Imagen del Niño Jesús 

de Praga con el “Librito del Rosario” traducido del francés al español, traído 

desde el Centro Internacional. Visita las diferentes Arquidiócesis y Diócesis 

a lo largo del país.    

 

El mismo año, visita: México: Ciudad de México, Cuernavaca, Los Mochis 

– Colombia: Bogotá, Medellín – Honduras: Tegucigalpa, Santa Bárbara, 

San Pedro de Sula. – Venezuela: Caracas, Valencia. - Brasil: Ipannema, Rio 

de Janeiro. – Perú: Lima, Trujillo. 

      

En el año 2004, viajo a Chèvremont con un grupo de almas pequeñas 

jóvenes de Los Mochis-México, una de ellas Verónica, hoy Presidenta 

Nacional. El año 2006, visitó nuevamente: Honduras, Colombia, Venezuela, 

Costa Rica, México.  
 

En el año 2008,  convoca a un retiro Inter-Diocesano para dar a conocer a la 

Hermana Laura en las Diócesis de Chile, formando a las almas pequeñas en 

Retiros y Talleres.    
     

A fines del 2008, en noviembre, nos reunimos en un Encuentro 

Intercontinental en Santiago; Padre Hugo ya enfermo anticipaba su 

despedida. Nos meditó el mensaje del 12 de junio 1977, donde nos aconsejó 

que seamos alegres y que esta alegría sea fruto de nuestra confianza que 

Dios nos da. Al día siguiente lo fuimos a dejar a su comunidad donde nos 

habló del cielo y repetidas veces cantaba “Estoy pensando en Dios” y nos 

incorporaba a todas en su canto; con lágrimas en los ojos nos bendecía al 

despedirse; muchas de nosotros no lo volveríamos a ver.  
 

Con mucha fuerza espiritual nos habló de la importancia de la Santidad para 

llegar al cielo, su salud ya estaba muy débil y quebrantada. 
 

Marzo del 2009:  el celebra sus bodas de oro, en una Misa Solemne presidida 

por Monseñor Cristian Contreras, Obispo de San Felipe en la Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen donde nos expresó:  



18 

 

“Para mi, ser Sacerdote significa ser otro Cristo, poder hacer lo que Él vino 

hacer; salvar a los hombres y hacer cosas que solo Dios puede hacer”: 

renovar el sacrificio de Jesús en Misa, donde Jesús se da a nosotros como 

comida viva, perdonar los pecados, administrar los Sacramentos. Ser 

Sacerdote es realmente reemplazar a Jesús en la tierra para salvar a los 

hombres.   
 

Padre Hugo falleció el 23 de Agosto de 2009 después de sufrir en silencio 

por varios meses. Por su voluntad sus restos quedaron en Chile. Las almas 

pequeñas de América le regalaron una linda y sencilla Capilla en el 

cementerio cercano a la Obra Misionera de la Transfiguración.  
 

Padre Hugo fue un Misionero incansable, proclamador del Evangelio, del 

Mensaje del Amor Misericordioso, Mariano, fiel al Santo Padre y a la Iglesia, 

nos ha dejado una gran tarea y huella en la vida de la Legión.  

 

Sufrimos la perdida de nuestro Consejero Espiritual al igual que Margarita 

cuando perdió a sus Directores Espirituales, con mucho dolor e 

incertidumbre futura. Vivimos un tiempo de duelo por varios meses.  

La Hermana Laura nos asesoró y nos acompañó en esos difíciles momentos. 

Al poco tiempo la diabetes no le permitió seguir con la obra, siendo llamada 

al descanso por su congregación. 

 

Las almas pequeñas buscábamos un nuevo Consejero Espiritual sin 

encontrarlo. Pedíamos consejo a los Obispos conocidos. Su respuesta fue: 

“pídanle a los hijos espirituales del Padre Hugo, sacerdotes de la Obra 

Misionera de la Transfiguración del Señor.” Nos parecía maravilloso pero 

nos resistíamos por qué no queríamos presionarlos. Al preguntarle a Padre 

Ricardo Gómez y a Padre Juan Cortés su respuesta fue: “estábamos 

esperando que nos lo pidieran.” Padre Ricardo aceptó ser Consejero 

Espiritual para Chile y Padre Juan Asesor para América Latina. Pronto 

recibieron los nombramientos del Padre Obispo de San Felipe, Monseñor 

Cristian Contreras con fecha del 16 de Julio de 2010. 

 
 

Presidenta Vicki Ibáñez V.                                                                     Mónica Venegas   

Centro Nacional de Chile                                    Secretariado Latinoamericano – Chile 

 

(Continuará en el próximo número) 
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Retiro de las Almas Pequeñas en Beauraing  

en octubre de 2018  
 

 

Se organiza un retiro para las Almas Pequeñas y para todas las personas que 

deseen profundizar el « Mensaje del Amor Misericordioso ». 
  

del  lúnes 22 de octubre de 2018, a las 17 P.M,  

al sábado 27 de octubre 2018 (10 A.M) 

en: « la Maison de l’Accueil » Rue de l'Aubépine 12,  

5570 Beauraing (Bélgica) Téléphone : 00 32 82 64 75 16 
 

Predicador :  Padre Marcel Blanchet  

 

Tema :  

El Mensaje del Amor Misericordioso 

y la exhortación del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad. 
 

El retiro se hará en silencio. Las enseñanzas se darán en francés, sin 

traducción simultánea. Para inscribirse, copiar el boletín más abajo.  

Favor de no inscribirse por teléfono. 
 

Sra, Srita, Sr.) _____Apellido :  __________________Nombre: ________________ 

Dirección :  __________________CP ______  Ciudad___________  País_________ 

Téléfono  ____________ E-mail :   _______________________________ 

 

Se inscribe para el retiro del 22 de octubre al 27 de octubre de 2018 en Beauraing. 

 

Escoge la siguiente opción de alojamiento : 

  (  ) Habitación sencilla con ducha y WC (290 €)  

(  ) Habitación  doble con ducha y WC (250 €) 

      En este caso, mencionar nombre y apellido de la 2da persona: ____________ 

(  ) Habitación sencilla sin ducha ni WC (230 €)  

 
No pagar nada en el momento de inscribirse.  

Cada quien entregará in situ un sobre anónimo pagando lo que le sea posible.  

De esta manera, los que más puedan pagar ayudarán a los que menos tengan.  

Al buen cuidado de la Providencia. 

 

Reenviar el presente boletín a : 
Père Marcel, rue de Chèvremont, 99 – 4051 Chaudfontaine - Belgique 

pmarcelblanchet@gmail.com 

https://www.google.be/search?q=maison+de+l+accueil+beauraing+téléphone&sa=X&ved=0ahUKEwjGw86k_a_bAhVMNMAKHSW0ATUQ6BMIjwEwFw
mailto:pmarcelblanchet@gmail.com
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¡El Padre Marcel agradece de manera muy especial a las Almas Pequeñas 

de Chile por su rico testimonio, y se alegra de antemano de descubrir la 

continuación de su historia en los próximos números de Stella !   

                                         ¡Deo Gratias ! 

 

Suscripción  a  STELLA CHEVREMONT  

(diez números al año) 

 

Para las ediciones impresas, pueden dirigirse : 

 

- a vuestro 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) 

par e-mail a :   petitesames@proximus.be 

 

- Bélgica : 16 €  

- Otros países de Europa : 27 € 

- Otros países del mundo : 31 € 

transferencia internacional a : 

La Légion des Petites Âmes 

IBAN : BE74 3400 1204 4307
 

Para los envíos por mail : manden su dirección email a :   vox.chevremont@gmail.com 

 

Precisar bien en qué lengua se desea 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

