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 Octubre de 2018 
 

Hermanos y hermanas, Almas Pequeñas de todos los países :  
 

¡Cuántas riquezas nos ofrece este mes de octubre !   

¡Es el  mes del Rosario, el mes de las misiones y él de las dos 

Teresas, de Ávila y de Lisieux !  
 

Tratemos de responder siempre de la mejor manera a nuestra 

vocación de Almas Pequeñas : ¡ la de ser misioneros … con Teresa 

que quería recorrer la tierra… y con Margarita que nos invita a dar 

la vuelta al mundo en su compañia ! 
 

Si Santa Teresa del Niño Jesús fue proclamada patrona de las 

misiones, se debe al sitio que ocupa « en el Corazón de la Iglesia » 

por haber vivido en ella un amor ardiente.  Eso es la clave de su 

vocación : « Yo comprendí que solo el Amor empujaba  a los 

miembros de la Iglesia a actuar, que si el Amor llegara a 

apagarse, los Apóstoles ya no anunciarían el Evangelio, los 

Mártires  rehusarían de derramar su sangre. » (Manuscrito B 3v) 
 

Jesús prometió quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos 

(Texto 1) y su deseo es siempre el mismo :  « Yo he venido a 

encender un fuego sobre la tierra. » (Lc 12,49) 
 

Siempre debemos estar disponibles para que este fuego se 

propague. Dejémonos consumir « en holocausto » con Teresa    

que, de este modo, quería alcanzar las cinco partes del mundo. 

(Texto 2) 
 

Y roguémosle a Margarita que nos haga entender cómo una 

chispita de amor puede provocar un incendio que transformará la 

tierra de los hombres. (Texto 3) ¡No nos dejemos enfriar por la 

tibieza del medio ambiente !  
 

¡Buena misión ! 

Padre Marcel + 
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Id, pues, den la vuelta al mundo… 
 

Mt 28,16-20 
 

Los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les 

había indicado. Y al verle le adoraron ; algunos sin embargo   

dudaron. 
 

Jesús se acercó a ellos y les habló así: « Me ha sido dado todo 

poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a 

todas las gentes bautizándolas  en el nombre del Padre y del Hijo 

y del Espíritu Santo, y enseñandoles a guardar todo lo que yo os he 

mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta 

el fin del mundo.» 

 
 

Una sola misión no sería suficiente para mí. 

 

Santa Teresa del Niño Jesús 

 

Sí, a pesar de mi pequeñez, quisiera iluminar a las almas como los 

Profetas y como los Doctores. Tengo vocación de apóstol...  

Quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre y plantar tu cruz 

gloriosa en suelo infiel. Pero, Amado mío, una sola misión no sería 

suficiente para mí. Quisiera anunciar el Evangelio al mismo tiempo 

en las cinco partes del mundo, y hasta en las islas más remotas... 
 

Quisiera ser misionero no sólo durante algunos años, sino haberlo 

sido desde la creación del mundo y seguirlo siendo hasta la 

consumación de los siglos...  Pero, sobre todo y por encima de 

todo, amado Salvador mío, quisiera derramar por ti hasta la última 

gota de mi sangre... 

 

Historia de un alma, Ms B 3r 
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 ¡Juntos daremos la vuelta al mundo ! 
 

 

Meditación de Margarita, el 27 de febrero de 1979 

 

Cuando uno se siente pobre, despojado, dolido ... ¡Vayamos a 

Jesús! Quizás no sensiblemente pero sí voluntariamente. Es, 

entonces, el momento de no dejarLe para no rajarse. ¡Ved a Jesús 

sobre la Cruz! El os dice: “Ve y compara si hay un sufrimiento 

semejante al Mío ”. ¡Entonces, nos parecerá que todo el dolor que 

sentimos no es nada, si lo ofrecemos para aliviar la Cruz de 

Nuestro Salvador ! 

 

¡En una humilde sumisión a la Santa Voluntad Divina está la Paz 

interior!... y algo indefinible nos será otorgado para la salvación de 

nuestra alma y la de los que amamos. Queridas almas pequeñas, 

sepamos rebasar estas fronteras del yo. Daremos juntas la vuelta 

al mundo, con Jesús en nuestro corazón, hasta la resurrección 

final, en un nuevo mundo ... donde estará excluído todo 

sufrimiento y donde no habrá más que alegría pura, merecida por 

nuestra fidelidad a bien sufrir por la gracia de Dios.  

 

Una pequeña corriente de amor en nosotros... ¡y se puede 

transformar al mundo! Pensemos bien en esto, en ésta época en 

que la penitencia siempre necesaria se relega a menudo lejos del 

lugar donde nos encontramos. ¡Una chispa de amor puede, os lo 

afirmo, provocar un vasto incendio de amor, y éste es benéfico !  

 

Un día, leí estas frases de Jesús a un alma privilegiada : Yo te había 

avisado que tendrías mucho que sufrir, que Yo estaría aquí, a tu 

lado, en ti, y que, sostenida por Mi Gracia, no sufrirías más allá de 

tus fuerzas.  ¡Qué verdad es ! Creámoslo ¡ y, con Jesús, salvemos a 

las almas con nuestro fiat ! 
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Misterios gozosos 
 

Serie J 

Primer misterio :   La Anunciación 
 

Margarita : Oh, Jesús, ¡qué bueno es reconocer cuan Fuerte y Compasivo 

eres, y cuan pequeños somos nosotros en tu Mano ! He dejado todo por 

Ti, Amor mío, y he dicho : Sí, Señor, vengo a hacer tu Voluntad. Oh Dios 

mío, ¡haz que sea siempre así !   (16 03 92) 
 

Comentario : Que esta oración de Margarita nos ayude a tomar conciencia 

de nuestra fragilidad. Nosotros también podemos haber dejado todo para 

seguir a Jesús … ¿Pero somos nosotros capaces de dar media vuelta o de ir 

más despacio ?  Confíémonos en la vigilancia de María, para renovar cada 

mañana nuestro fiat del primer día.  

 

Segundo misterio :   La Visitación 
 

Margarita : Mi vida es ayudar, amar a los demás y hacer amar. La salvación 

del mundo está a este precio : ¡Amar ! Tengo que amar sin medida, para 

entrar más hondamente en lo que es Medida Infinita. El Corazón de Dios, 

es el Amor y Él me ha amado demasiado para que yo desee estar en otra 

parte que en El. Señor, haré conocer la Omnipotencia del Amor 

Misericordioso, sobre todo a los pobrecitos de la tierra.   (14 04 92) 
 

Comentario : ¡Amar sin medida ! ¡Es una hermosa fórmula ...que puede  

surgir de un corazón ferviente. Sin embargo, es un compromiso muy serio 

que implica tomar los medios necesarios para no renegar de él : cavar   

pacientemente las fundaciones de una vida de oración y de fidelidad… pues, 

como lo dice Margarita, el reto no es más que la salvación del mundo. ¡Y 

no es para confiarnos una labor de menor importancia que el Señor nos ha 

contratado en su Viñedo !  
 

Tercer misterio :   El Nacimiento de Jesús en Belén 
 

Jesús : Hijita de la Cruz, mira como viene a ti el Niño de la liberación, 

Pequeñito a la medida tuya. Este Niño viene hacia ti ; ¿No eres su 

elgida ? Su amor por ti se convertirá cada vez más en signo de gracias.  

Él dijo : « Por ti Yo haré milagros. » Cree y verás su Gloria.   (19 08 93) 
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Comentario: ¡Qué humildad de parte de Jesús : el haberse presentado a 

Margarita bajo el aspecto del Niño de Belén, en la noche de Navidad del año 

1946! Aquí, estamos lejos de la vocación de Isaias : « Yo vi al Señor sentado 

sobre un trono muy alto… Serafines gritaban el uno al otro : ¡Santo ! 

¡Santo! ¡Santo, el Señor, Dios del universo ! Toda la tierra está llena de su 

gloria. » Las Almas Pequeñas son un reto que Dios lanza a los grandes y a 

los poderosos.   
 

Cuarto misterio :   La presentación de Jesús en el Templo 
 

Jesús : ¿Qué pide el Amor, dime : qué pide el Amor ? ¿ El renunciamiento y el 

sacrificio ?  Sí, el renunciamiento a sus comodidades, la superación de su 

yo, el desprendimiento de lo creado. No os asustéis por lo que os pide el 

Amor. Según el grado de vuestro amor, dadle lo que podáis darle y no 

guardéis para vosotros lo que os enseño en particular.   (24 03 74) 

 

Comentario : ¡Renunciamiento y sacrificio ! He aquí un programa 

ambicioso… Y el Señor precisa lo que entiende detrás de esas dos palabras : 

es renunciar a una vida de comodidades, superar su yo, desprenderse de lo 

creado. Tengamos cuidado sin embargo en no vivirlo en una actitud de 

resignación y tristeza, sino haciendo todo por amor, conscientes de nuestra 

situación y de las obligaciones que son las nuestras en la vida cotidiana. 

« ¡Ama y haz los que quieras ! » decía San Agustín.  
 

Quinto misterio :   Jesús buscado y encontrado 
 

Margarita :  Dios mío, ¿entonces, qué puedo hacer yo que no soy nada ? 

Jesús : ¡Conmigo, todo! Deja que hablen los acontecimientos. No intentes 

comprender, no tengas ninguna preocupación. Gracias a tu nada que te 

hace disponible a mi acción, ella (mi acción) se hará a través de ti, 

animada de mi Espíritu. En cada instante vive el Evangelio de los pobres, 

de todos los probrecitos del mundo entero. Ama, y, como una antorcha 

encendida, alumbra a mi Pueblo.  (10 08 92) 

 

Comentario : Dejar que hablen los acontecimientos y no creerse capaz de 

cambiar la faz del mundo con sus propias fuerzas. Respondamos con calma, 

paciencia, bondad y amor a las humildes solicitaciones de la vida cotidiana. 

Así nos convertiremos en esas antorchas encendidas que alumbran el mundo.  

¡Poder incomparable del menor suspiro arrojado hacía al Cielo ! 
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Pensamientos cotidianos para octubre – Año B 
 

 

J = Jesús                           M = Margarita 
 

B – 1  de octubre 

J Una defensa de la Fe sólo será válida si está basada sobre la 

humildad y la obediencia.  (2 feb 84) 
 

B – 2 de octubre 

J Aquel que se da, a si mismo, la misión de defender la fe en peligro, 

no es necesariamente el centro del mundo.  (2 feb 84)  
 

B – 3 de octubre  

J Ahí donde habla el corazón, no hay sitio para la razón.  

 Lo que divide no viene de Mí.  (2 feb 84) 
 

B – 4 de octubre 

J Soporta todo por mi Amor,  

          ¡la paz volverá a florecer en ti !  (30 mayo 84) 
 

B – 5 de octubre 

J No estés triste, tú entristeces a tu Dios.  (2 jun 84) 
 

B – 6 de octubre 

J Te amo porque eres pequeña, pues en ti estalla mi poder. (9 ago 84) 
 

B – 7 de octubre 

J Yo os he hecho renacer en el agua ;  

           ahora, hace falta que os haga renacer en el Amor ...  

 ¡Recurrid a María, Sol del Amor !  (21 mayo 84) 
 

B – 8 de octubre 

J El sufrimiento ofrecido es la prueba  

 de lo que quiere ser fidelidad al Amor.  (10 oct 84) 
 

B – 9 de octubre 

J Cada sacrificio de mis pequeños salvará a un alma.  

 Pueden salvar al mundo con su amor.  (12 abr 67)  
 

B – 10 de octubre 

J En el Cielo, hija mía, no hay ningún compromiso  :  

 ¡Obediencia o non serviam ! ¡ Yo o el Ángel caído !... (18 oct 84) 
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B – 11 de octubre 

M Reconocer la naturaleza en su belleza,  

           es encontrar a Dios en ella.  (22 oct 84) 
 

B – 12 de octubre 

M La verdad que anima un alma sólo se reconoce en las pruebas  

          de la vida, soportadas y aceptadas con amor.  (22 oct 84) 
 

B – 13 de octubre  

M ¡La Voluntad de mi Dios, es  Él enteramente en mi!  (9 nov 84) 
 

B – 14 de octubre 

J Te basta con amarMe, lo demás Me pertenece.  (1 dic 84) 
 

B – 15 de octubre 

M Creerse en la Verdad, no es estar en el Amor.  (10 dic 84) 
 

B – 16 de octubre 

M Niño Jesús, la Iglesia es mi Madre ; 

 ¡uno no juzga a su madre, uno llora sobre su mal. ! (26 dic 84) 
 

B – 17 de octubre 

J La elección de una vida no depende siempre  

           de su comprensión por el hombre, pero sí de su querer.  (8 nov 84) 
 

B – 18 de octubre 

J No te rebajes para juzgar ; rebájate para humillarte.  (29 dic 84) 
 

B – 19 de octubre 

J La ascensión de un alma es trabajo mío,  

           tu trabajo consiste a prestarte a ello.  (29 dic 84) 
 

B – 20 de octubre 

J La corona de espinas ha bajado desde mi Cabeza Sagrada  

          hasta mi divino Corazón donde se ha implantado....  (11 ene 85) 
 

B – 21 de octubre 

J DaMe tus inquietudes, tu cansancios : 

 ¡ofreciéndolos, tú compensas tanto!  (31 ene 85) 
  

B – 22 de octubre 

J ¡Sé buena y amable para todos,  

 todavía más para los que te hacen daño !  (31 ene 85) 
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B – 23 de octubre   

J No te interrogues sobre ti misma, podrías desanimarte.  (28 feb 85) 
 

B – 24 de octubre   

J ¡Pequeña mía, lo que importa no es lo que tú sientes,  

           sino más bien lo que Me das !   (6 marzo 85) 
 

B – 25 de octubre   

J ¡Piensa, a menudo, que mi Reino está dentro de ti!  

  Lucha valientemente contra tus defectos  

           para dejar todo el sitio al Amor en tu corazón.  (6 marzo 85) 
 

B – 26 de octubre   

J La mortificatión : es soportarse uno tal como es  

           y soportar a los demás…  (16 marzo 85)  
 

B – 27 de octubre   

J Mis fieles sufren, pero mi Madre y Yo, los consolaremos,  

          pues ellos mismos son nuestro consuelo.  (4 abr 85) 
 

B – 28 de octubre   

J ¡No puede uno complacerse en el pecado, sin grave riesgo.  

           Hay que hacer unos esfuerzos para salir de él ! (10 jun 85) 
 

B – 29 de octubre   

J No comprimáis al Espíritu, igualandolo a vuestras pequeñas 

medidas.  El Espíritu sólo se iguala a Si Mismo ...  

 ¡Estad a su servicio ! ¡El no está al vuestro !  (23 jun 85) 
 

B – 30 de octubre   

J El Espíritu sólo se da acompasadamente ;  

 ¡no lo provoquéis inventandolo dentro de vosotros !  

 El Espíritu actúa en profundidad, no en superficie.  (23 jun 85)  
 

B – 31 de octubre    

J Una esperanza, hija mía, llega a ser certeza  

          cuando está basada sobre la confianza . (7ago 85) 

 

 

*    *    * 
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  LA  LEGIÓN  DE  LAS  ALMAS  PEQUEÑAS  EN  CHILE    

(segunda parte) 
    

 

3.  ISLOTES DE SANTIDAD – ESCUELA DE SANTIDAD:  
  

Los Islotes de Santidad son las células vivas de la Legión. Viven y 

ofrecen la Jornada Diaria. Son un grupo que se reúnen en las casas 

de otra alma pequeña, cuando los integrantes no pueden ir a la 

Parroquia por diversos motivos. Se constituyen con la guía que es 

la fundadora, una secretaria y una tesorera.  
 

La reunión dura alrededor de 2 horas. Se reúnen a rezar el Santo 

Rosario. Lectura y meditación del Evangelio del día. Lectura, 

meditación y comentario del Mensaje. Noticias de la Legión, 

Himno de la Legión y Despedida.  
 

Padre Hugo fundo los días sábado Islotes de Jóvenes, Adultos, 

Matrimonios y Trabajadores quienes no pueden participar en la 

semana. De los jóvenes nacieron tres vocaciones religiosas 

Patricia de los Religiosos Camilianos, Marcia de las Carmelitas 

Descalzas y Cristina de las Religiosas Adoratrices del Santísimo 

Sacramento.     
  

Las almas pequeñas orantes (simpatizantes) son miembros que por 

diversos motivos no pueden asistir a las reuniones de los Islotes, 

ocasionalmente, temporalmente o definitivamente. Estas almas 

pequeñas respaldan a los miembros activos con su oración, 

abandono, sacrificio y penitencia.  
 

Las guías de Islote presentan al Consejo Nacional a las almas 

pequeñas que se sienten llamadas a profesar el compromiso del 

Acto de Abandono después de un tiempo de haber cumplido con 

los postulados de la Legión.   
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4. APOSTOLADOS:  
  

El apostolado del alma pequeña se realiza en forma individual 

como a nivel Islote de Santidad. Es enfocado al que más sufre, al 

más desamparado de la sociedad. Conjugando la Regla de Vida de 

la Alma Pequeña. Primer apostolado: la difusión del Mensaje, 

formar islotes de santidad, difundir y enseñar el Santo Rosario.  
 

Participan en las pastorales parroquiales, catequesis, atención a los 

enfermos, ministros de la Palabra, ministros extraordinarios de la 

Eucaristía, atención y visita a los ancianos, captación de 

sacerdotes y personas que quieran ingresar a la Legión, 

recaudación de alimentos y ropa para los más necesitados, apoya a 

la Iglesia que Sufre, visitan y enseñan a tejer a las reclusas en los 

recintos carcelarios para su posterior provecho económico, 

Consagración al Corazón Inmaculado de María en los colegios 

donde se enseñó a rezar el Santo Rosario, participación en las 

convocatorias al movimiento PROVIDA .   
   

Almas Pequeñas adoradoras perpetuas del Santísimo Sacramento, 

dos Capillas Perpetuas en la Diócesis de Talca fundadas y 

sostenidas por almas pequeñas Responsables adoradoras, que 

velan por su continuidad.  
 

Visita a la tumba del Padre Hugo cada año en el Aniversario de su 

Partida al Cielo. Invitar a participar a los retiros mensuales.  

  

5. CENTRO NACIONAL:   
  

Actualmente el Centro Nacional se encuentra en las Dependencias 

de la Parroquia Sta. Sofía bajo la Congregación de los Padres 

Barnabitas.   
  

Es Sede de la Directiva Nacional. Compuesta por Presidenta, 

Vicepresidenta, Secretario(a), Tesorero(a) y Directores. Lugar de 
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reunión del Consejo Nacional, una vez al mes. Preside la reunión 

Padre Ricardo iniciándose con el Islote de Santidad (llamado 

“Padre Hugo Cornelissen”) para continuar con la revisión de las 

tareas programadas mes a mes y respaldadas por el Acta. 

Semanalmente se reúne el Islote de Santidad guiado por el Padre 

Hernán con la Santa Misa. Coordina las visitas del Padre Ricardo 

a las Diócesis 2 veces al año.  
 

Participa y organiza de las Misas Solemnes concernientes a la 

Legión en fechas importantes. Preside y convoca: a la Asamblea 

General, una vez al año, a los Encuentros Diocesanos e 

Interdiocesanos una vez al año, a las Jornadas Nacionales de un 

día y a los Talleres de formación de dos días. Participa de las 

iniciativas, proyectos y propósitos de la Legión en Chile. Incentiva 

los apostolados según el carisma de las Almas Pequeñas.   
 

Organiza en los Retiros y Jornadas la profesión del Acto de 

Abandono durante la Santa Misa en presencia del Sacerdote 

celebrante y de la Asamblea.   
 

A nivel Diocesano la Legión es convocada a participar de las 

Reuniones de los Movimientos del Área Laicado por los 

Obispados. A estas reuniones participan almas pequeñas 

Responsables de las Diócesis donde está implantada la Legión, 

para luego informar a los Islotes. El Consejo Nacional designa una 

alma pequeña, Responsable para estos efectos.  
 

Inscribe y reconoce los nuevos Islotes de Santidad, a nivel país en 

los registros. Promueve y acompaña en los apostolados. Edita y 

difunde el "Mensaje", la Revista Trimestral, Boletín Mensual y 13 

Libros, “Serie Margarita” traídos desde el Centro Internacional, y 

traducidos al español. Busca y acoge a religiosas y sacerdotes que 

apoyen el Movimiento, meditando el “Mensaje”, administrando 

los Sacramentos. Proporciona y elabora material de apoyo a la 

espiritualidad. Guarda los documentos importantes.  



13 

 

Por medio del Secretario, se comunica y da cumplimiento a las 

solicitudes de todas las almas pequeñas del país, manteniendo una 

fluida información con las Guías de los Islotes de Santidad, 

Sacerdotes Asesores y Responsables por Email, redes sociales y 

WhatsApp. Actualiza y presenta la página Web al mundo.  
 

https://peqalmachile.wordpress.com/  

 

Es Sede de la tesorería nacional, realizando el balance mensual 

revisado por la Directiva Nacional.  

  

- Propósitos - Misión 2018 - 2019:  

  

Preparación de la Misión a Nivel Legión y a Nivel Territorial:  

En el segundo semestre de 2018 el propósito es organizar, 

programar, preparar papelería de difusión, capacitar a las almas 

pequeñas con una preparación previa para alcanzar los frutos, 

solicitados por el Amor Misericordioso en un clima de Oración y 

Servicio.    

 

A Nivel Legión – Tiempo de la Misión:  
 

- Trabajar para que el Movimiento sea reconocido en las Diócesis 

que faltan.   

- Reactivar Islotes de Santidad que están en receso.  

- Visitar a las almas pequeñas que se han alejado del Movimiento, y 

animarlas al regreso.   

- Visitar a las almas pequeñas enfermas para darles ánimo, apoyo, 

consuelos en el Amor de Jesús.   

- Seguir formando Islotes de Santidad en fidelidad y amor al 

“Mensaje”.   

- Buscar sacerdotes que lean el “Mensaje”.   

- Facilitar y crear el área comunicaciones a nivel de Diócesis para 

tener una mejor comunicación.  

https://peqalmachile.wordpress.com/
https://peqalmachile.wordpress.com/
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A Nivel Territorial – Tiempo de la Misión.  

- Misionar como almas pequeñas misioneras discípulas del Amor  

Misericordioso en todo lugar y en toda circunstancia.  

- Salir al encuentro puerta a puerta, en las Parroquias, Colegios... 

para dar a conocer y hacer amar a Jesús, apoyándonos en el 

Evangelio y en el “Mensaje”.  - Difundir material relacionado con 

la Legión: Stella, Revista Trimestral y Boletín Mensual. 

Regalando Rosarios, para propagar el culto a la Santísima Virgen, 

entregando volantes con los Misterios del Rosario, enseñando a 

rezarlo.  

Tiempo de la Evaluación.  

  

6. RETIROS EN EL CENTRO NACIONAL:  
  

Retiros Mensuales:  

 

En el Centro Nacional asisten una vez al mes almas pequeñas 

activas. Se invitan a personas que quieran conocer el Amor 

Misericordioso. Son dictados por el Asesor Espiritual Padre Juan 

Cortes. Su programa es: Rezo del Santo Rosario Meditado, 

Meditación del Mensaje, pequeña comida, Rezo de la Coronilla de 

la Misericordia, Meditación del Mensaje, Adoración al Santísimo 

Sacramento, confesiones Padre Hernán y Santa Misa.   
  

Viajes en visita apostólica de Padre Ricardo Gómez:  

Después de su nombramiento como Consejero Espiritual, Padre 

Ricardo, continúa con el trabajo apostólico del Padre Hugo a lo 

largo de Chile.  
 

Jornada Nacional y Talleres  
 

Una vez al año se invita a las almas pequeñas de Chile y de otros 

países a la Jornada y Talleres de formación, para mayor 

crecimiento. El programa se desarrolla a la luz del mensaje 

teniendo la siguiente secuencia:  
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Participan a nivel nacional el Consejero Espiritual, Asesor 

Espiritual, Capellán, Sacerdotes y religiosas invitadas del país y 

del extranjero.   
 

  

Retiro Interdiocesano  

 

Este Retiro se realiza con la unión de tres Diócesis (cercanas) o 

más, por tres días dos veces al año, a lo largo del país. Para 

evaluar el caminar de la Legión, con trabajos de grupos, 

conclusiones y elaborar programas, junto a edificantes 

testimonios.  
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Retiro Diocesanos y de Ciudades cercanas  

 
Una vez al año se reúnen las 

Responsables de cada Diócesis y 

ciudad, dos veces al año, con el 

fin de facilitar las visitas del 

Padre Ricardo, unificar criterios, 

fortalecer la comunión entre las 

Diócesis, e ir avanzando a nivel 

eclesial y laical.  
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En la convocación al Retiro una vez al año en la ciudad de Arica al 

Norte del país, Padre Ricardo extiende su visita a las almas 

pequeñas de Tacna, ciudad al Sur del Perú, cercana a la frontera 

con Chile. Almas pequeñas de Arica acompañan al Padre y 

comparten del Retiro.   

 

7. SECRETARIADO LATINOAMERICANO   

    Integrado al Centro Nacional:   
 

  

Coordina las Visitas del Padre Juan, las invitaciones de la Legión a 

Encuentros, Jornadas y Congresos fechados por los países, 

organizando y apoyando el programa espiritual concretizado en 

horarios, charlas, trabajos grupales en conjunto con las 

organizaciones locales, en concordancia con las almas pequeñas 

Responsables y sus Asesores Espirituales.  
 

 

En estas visitas, como propósito y en 

acuerdo con los Estatus, el 

Secretariado  ha ofrecido ratificar a 

las almas pequeñas Responsables 

que han velado por la Legión por 

muchos años y que fueron 

designadas y cofundadoras con el 

Padre Hugo a ser reemplazadas por 

nuevas Directivas.  

Programa, coordina y ejecuta los 

viajes a Bélgica y Santuarios.  

 

La misión, siempre es formar almas pequeñas que vivan el 

Mensaje, que ofrezcan la Jornada diaria por las intenciones que 

Jesús pide, vivir la Regla de Vida, y recordar y renovar 

constantemente el Acto de  Abandono.  
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Difunde el boletín mensual “Stella”, editado y enviado por el 

Centro Internacional en español, como también las cartas y otras 

noticias enviadas por el Padre Marcel y traducidas por el Centro 

Internacional.  

 

El Secretariado atiende, asesora, clarifica las dudas y dificultades 

que puedan surgir a nivel de Directiva de los países y Estatutos, 

que lo ameriten, en coordinación con los Padres Asesores de los 

países, en comunión con el Padre Juan. Custodia los documentos 

enviados por los países a los archivos del Secretariado. Favorece 

el intercambio de tomos del Libro “Mensaje” según el stock de 

cada país para tener siempre una reserva existente. Difunde la 

Revista Trimestral que edita el Centro Nacional de Chile.  

 

A través del Secretario nacional, se actualizan diariamente la 

página web, y las redes sociales, teniendo contacto directo con el 

Centro Internacional, con almas pequeñas de los países y con 

personas que se interesan por la Legión en el mundo. Con el 

WhatsApp mantenemos comunicación rápida a nivel Nacional y 

Latinoamericano.   
 

Vela por mantener la pureza del Movimiento y para que se 

cumplan los Estatutos unificando la estructura de la Legión y los 

postulados del “Mensaje”. Trabaja para la reactivación de los 

países que se han alejado.  
 

 

Presidenta Vicki Ibáñez V.                                                                     Mónica Venegas   

Centro Nacional de Chile                                    Secretariado Latinoamericano Chile 

 

(Continuación y final en el próximo número) 

 

 

El Padre Marcel reitera su gratitud a Mónica y a Vicki por su 

participación en nuestro boletín internacional… ¡Ojalá puedan las 

Almas Pequeñas de otros países seguir su ejemplo ! 
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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.co 

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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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 
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