
 

Jesús: ….“Muchas ovejas han oído la Llamada del Pastor; otras han 

cerrado su corazón  y sus oídos; ni ver, ni oír, solo amarse a sí 

mismos.”  

…¡HIJITA MÍA, HASTA EL FIN TE HARÉ VER LA PRIMACÍA DE TU 

MISIÓN! …Mensaje 21 septiembre 1980 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

LEGIÓN DE LAS PEQUEÑAS ALMAS DE CHILE, SANTIAGO 

 

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

Retiro: segundos miércoles de mes excepto febrero: de 9 a 16 hrs. 

Llevar colación. Entrada libre. Charla-confesiones ,adoración al 

santísimo y Misa. 

Adoración al Santísimo: Primer viernes de mes: de 16 horas ,20 

horas Santa Misa en Parroquia Santa Sofía. 

Islotes de Santidad (grupos de oración) (no todos funcionan en 

verano) 

En el Centro: miércoles de 10 a 13 horas . Excepto este miércoles 3 

de octubre, debido a la Jornada. 

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-  ATENCIÓN   11 a 16 HORAS, LUNES 

A VIERNES 

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° 51    octubre   2018 

 
Extracto del Prólogo del tomo IV del libro Mensaje del Amor 

Misericordioso a las Almas Pequeñas 
 
“Oh Jesús, ojalá pueda yo decir a todas las almas pequeñas cuán 
inefable es tu  condescendencia…noto que si, por imposible, 
encontrases un alma más débil, más pequeña que la mía, te 
complacerías en colmarla de favores todavía, si ella se abandonara 
con entera confianza a tu misericordia infinita. Pero, ¿por qué 
desear comunicar tus secretos de amor, oh Jesús, puesto que solo 
tú me los has revelado y que puedes revelarlos a otros?...Sí, lo sé, 
y te suplico que lo hagas, te suplico bajes tu mirada divina sobre 
un gran número de almas pequeñas… Te suplico elijas una legión 
de pequeñas víctimas dignas de tu Amor…( Historia de un alma, 
Ms B, 5° v°) 
Este deseo de Teresita conmovió a muchos corazones, 
introduciéndoles en el camino de la infancia espiritual. Hoy 
podemos decir que ha tomado cuerpo en el seno de la Iglesia en 
una realización visible, la Legión de las Almas Pequeñas, cuya 
fundación fue confiada por Jesús a su pequeña Mensajera, 
Margarita. Recordemos que este movimiento fue reconocido 
como asociación privada de fieles el 21 de noviembre de 1983 por 

Intenciones  de oración del Santo Padre para el mes octubre 

El Pontífice pide orar por la misión de los consagrados y las 

consagradas, para que “despierten su fervor misionero y 

estén presentes entre los pobres, los marginados y con los 

que no tienen voz”. 

mailto:legionpachile@gmail.com


Monseñor Guillaume-Marie van Zuylen, entonces Obispo de Lieja, 
y que este reconocimiento fue renovado el 5 de marzo de 1993 
por su sucesor, Monseñor Albert Houssiau. 
 

 
 
Mensaje 24 noviembre 1984 

JESÚS: ¿“Dime si la vida de los hombres se ha vuelto más 
conforme a lo que Yo deseo de ellos? Por eso, no te 
asombres de las correcciones de un Padre hacia sus hijos 
desobedientes. El Cielo está sublevado y esto se traduce en 
la naturaleza que está desencadenada. 
 
Margarita: Me lo has dicho tantas veces, Señor… 
 
Jesús: Yo no lo diré siempre… Actuaré, si mis avisos 
permanecen sin respuesta. Destruiré este mundo, y sobre 
estas ruinas, construiré un mundo nuevo con unos seres 
renovados por el Amor. 
 
Margarita: ¿Qué puedo hacer? ¡Ay! Yo soy tan pobre en 
todo… 
Jesús: Tu misión de amor es mucha más importante que las 
más severas predicciones porque, para evitarlas, en la 
medida de lo posible, tu Canto de Amor debe hacerse más 
insistente, más penetrante. 
Para sobrevivir, debe cubrir la tierra entera con sus acentos 
alternativamente desgarradores y melodiosos. 
Si tú quieres impedir que una persona se ahogue, mantienes 
su cabeza por encima  de las aguas hasta que esté segura en 
la orilla; por eso te digo que tu misión es sostener con fuerza 

mi Fuerza: la fe, la esperanza, la caridad amenazadas las tres 
por unos criminales inconscientes que pueblan la tierra. 
La Iglesia está desgarrada, escarnecida por algunos de sus 
miembros en rebeldía contra sus leyes. 
“Los mensajes del Cielo”, verdaderos o falsos, abundan y 
desperdigan mis amigos. Reducen su acción, pues no 
coordinan sus fuerzas; van de derecha a izquierda, llenos de 
buenas intenciones, buscando una verdad que, ya, poseen 
en ellos.  Todos están inquietos, se exaltan mutuamente…No 
tienen más que alargar la mano para agarrarla; a menudo, 
encuentran lo falso insidiosamente mezclado con lo 
verdadero. 
Tú hija mía, sírvete en la medida de lo posible de la 
Pequeñez. 
APRECIO TU DEVOCIÓN HACIA MI SANTA INFANCIA; no 
temas servirte de ella…el Niño-Jesús te eligió, el Niño Jesús 
te elige; el Niño-Jesús será, siempre tu socorro. 
Su Corazón de Niño está abierto de par en par a todos tus 
problemas… 
Tú le llamas, Él viene…Acuérdate de ello. 
Mensaje 24 agosto 1966 
Jesús: “Te bendigo y te pido tu colaboración para hacerme 
conocer y extender mi Reino sobre la tierra, en el corazón de 
los hombres. 
Digo a los que dudan: No desprecien lo que viene de Mí y les 
envío, en mi misericordia, para recordarles vuestros deberes 
esenciales hacia Mí y hacia mi Santa Madre. 
Yo te he dicho: todo lo demás será para ti. Pero 
compréndelo así: para ti que representas a las almas 
pequeñas. 

Para la paz del mundo: re anudamiento del rezo del 

rosario en cada parroquia por aquellos mismos que lo 
abandonaron o hicieron de él un rito de mujercitas. Y el 
Pastor debe estar a la cabeza del rebaño. 
 
 


