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noviembre de 2018 

 

Hermanos y hermanas, Almas Pequeñas de todos los países : 
 

El mes de noviembre es una mezcla de alegría y de tristeza a la 

vez :¡a imagen de nuestra vida humana que conoce esas 

alternancias !  
 

Por una parte, es una alegría ver a nuestros hermanos mayores en la 

gloria avanzando en la contemplación de Jesús que lleva el 

magnífico título de « Cristo Rey del Universo ».  
 

Por la otra, es una tristeza pensar en los que nos dejaron y saber 

también que algún día nosotros nos iremos de este mundo.   

 

Como nos lo recuerda San Pablo, ¡no nos dejemos derribar « como 

los que no tienen esperanza !»  (texto 1)  
 

El Papa Francisco, al inicio de su pontificado, decía a los jóvenes 

reunidos el domingo de Ramos 24 de marzo de 2013, en la Plaza San 

Pedro : « No os dejéis robar la esperanza » (texto 2) 
 

Con Margarita, aprendamos a leer en cada rostro de un santo o de 

una santa un signo particular de esta esperanza que tiene múltiples 

facetas. (texto 3). Dejemos de sorprendernos del precepto que nos 

dio Jesús en la tierra  - « Si uno quiere ser el primero, sea el último 

de todos y el servidor de todos. (Mc 9,34) » - Esta regla sigue siendo 

una fuente de alegría en el Cielo: « Cuanto más elevados están en la 

Gloria, más humildes son dentro de sí mismos. »  

(texto 3) 
 

¡Ojalá podamos, en este mes de noviembre, vivir con una Esperanza 

renovada que nos permita llevar al mundo el testimonio de la 

victoria de la Vida sobre la Muerte! 
 

 Padre Marcel + 
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No os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. 
 

1 Th 4,13-14 

Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los 

muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen 

esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la 

misma manera creemos que Dios llevará consigo a quienes murieron 

en Jesús.  

 

¡No os dejéis robar la esperanza !  
 

Papa Francisco, Homilía del 24 de marzo de 2013 
 

No seáis nunca hombres y mujeres tristes: ¡un cristiano jamás puede 

serlo ! Nunca os dejéis vencer por el desánimo.  
 

Nuestra alegría no es algo que nace de tener tantas cosas, sino de 

haber encontrado a una persona, Jesús, que está entre nosotros; nace 

del saber que, con él, nunca estamos solos, incluso en los momentos 

difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con problemas y 

obstáculos que parecen insuperables, y ¡hay tantos!  
 

Y en este momento viene el enemigo, viene el diablo, tantas veces 

disfrazado de ángel, e insidiosamente nos dice su palabra ¡No le 

escuchéis ! ¡Sigamos a Jesús ! Nosotros acompañamos, seguimos a 

Jesús, pero sobre todo sabemos que él nos acompaña y nos carga 

sobre sus hombros: en esto reside nuestra alegría, la esperanza que 

hemos de llevar en este mundo nuestro. Y, por favor, ¡no os dejéis 

robar la esperanza ! , no dejéis robar la esperanza ! Esa que nos 

da Jesús.  
 

 

 

 

 

 



4 

 

Cuanto más elevados están en la Gloria,  

más humildes son dentro de sí mismos. 

 

Margarita, 30 de diciembre de 1979 

 

Meditación 

 con la Imitación de Jesucristo. 
 

Es tan bonito y tan justo que me he entretenido en su lectura... 

Lo que he leído se ha vuelto mi oración del día. 

 

Fundamento :  
 

Conocimiento de nuestra miseria,  

pequeñez, humildad, paciencia...  
 

Lo que podemos hacer con la gracia 

y lo que no debemos hacer.  
 

Preferir un santo a otro,  

es llevar nuestros sentimientos humanos hasta el Cielo : 

 inclinación humana.  
 

Para Dios : 

 todos son grandes en el Cielo  

y el menor, el más pequeño de los elegidos 

es como el jefe de un pueblo numeroso.  
 

Cuanto más pecador y pequeño se siente uno,  

más agrada a Dios. 
 

Cuanto más elevados están en la Gloria,  

más humildes son dentro de sí mismos ;  

y su humildad los hace más queridos 

y los une más profundamente a Dios. 
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Misterios gloriosos 
 

Serie J 

a.i.1. Primer misterio :  La Resurrección del Señor 
 

Jesús : Niña pequeña de la tierra, has comprendido que tu vida no es más que 

el comienzo de la Verdadera Vida en Mí, el Vivo, para la Eternidad.  Y no 

tienes ninguna necesidad de otro equipaje para el Cielo, sólo una caridad 

cada vez más intensa hacia los pobres de este mundo corrumpido hasta sus 

cimientos.   (24 03 93) 
 

Comentario : Al meditar la Resurrección del Señor, nos situamos en el eje de 

nuestro destino definitivo. Somos bautizados en vista de una existencia eterna. 

¡Que eso nos ayude a superar las dificultades de la vida presente  … pues sólo 

nos encontramos en una etapa provisoria en la que está ya oculta e iniciada 

nuestra vida del mañana ! 

 

Segundo misterio :  La Ascensión del Señor 

   

Margarita : ¡Oh Santidad de mi Dios! ¡Oh Alegría Única! así es posible vivir 

aquí abajo la anticipación del Cielo. No vivir más que en Él, no alegrarme 

más que en Él, no desear conocer más que Él. ¡Oh Dios mío! Por Ti, mi 

alma pequeña es conocimiento y agradecimiento (…) ¡Oh, cuanto quisiera 

que el mundo entero conociera la Debilidad de un Dios en su Amor Infinito 

para sus pequeñas criaturas !  (08 12 91) 

 

Comentario : Al subir al Cielo, Jesús no nos deja solos. Lo había dicho a sus 

apóstoles : « He aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los 

tiempos. » Por eso entonces debemos vivir cada día conscientes de que « en esa 

existencia perecedora, ha empezado ya la vida eterna», como lo cantamos en 

un prefacio de la Misa. 
 

Tercer misterio:  El Pentecostés : el Don del Espíritu Santo 

 

Margarita :  Percibo al Espíritu Santo dentro de mí, como una mujer que 

espera un feliz acontecimiento siente latir dentro de su seno el corazón de 

su pequeño. El Espíritu Santo es un poco eso, pero infinitamente más 

grande, pues todas las partes de mi ser están impregnadas de esta presencia 

inconmensurable. Espíritu de Amor y de Verdad, precursor de un 

alumbramiento rico en promesas y esperanza.  (11 08 91 
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Comentario : La presencia del Espíritu Santo en nosotros es real, pero no es 

directamente perceptible para nuestra sensibilidad. No lo sentimos, no lo 

vemos, no lo tocamos, no lo oímos … Nos hace falta mantener un profundo 

silencio interior para poder respetar su presencia, como una mamá debe saber 

vivir con cierta discreción para respetar y amar al niño que lleva dentro de sí 

misma.   
 

Cuarto misterio :  La Asunción de la Santísima Virgen 

 

Margarita :  ¡Madre del Santo Amor, Sí, de vuestro Seno virginal brotó el 

Amor del Mundo ! Madre, quiero cantar vuestras alabanzas. ¡Dentro de mi 

corazón siento como palpita vuestra ternura para mí, para nosotras, 

pobrecitas criaturas, que ignoran lo que puede contener el Corazón 

Admirable de una Madre como Vos !  (15 08 78) 

 

Comentario : Margarita dice que quiere cantar las alabanzas de María. Es un 

acto de voluntad. En la voluntad reside nuestra devoción a Nuestra Señora. No 

sabemos lo que contiene el Corazón de nuestra Madre del Cielo. Sin embargo, 

la fe nos dice que este contenido supera cualquier imaginación.  Vivamos como 

niños impacientes por descubrir el contenido de sus regalos, durante fiestas o 

cumpleaños. ¡Nuestra gran fiesta será nuestra entrada al Cielo !  
 

Quinto misterio :  La Coronación de María en el Cielo 
 

  

Jesús : Piensa bien, que en María, tú encuentras la Santísima Trinidad, de 

quien Ella es la Madre, la Esposa y la Hija.  A menudo, Me buscas... 

fuera : ¡ven más a menudo en Ella : allí estoy, allí permanezco ! Aunque 

omnipresente... Yo lo soy más particularmente en Ella. Ama - Respeta – 

Honra Aquella que Me dio a ti y que te dio la verdadera vida. ¡Ten en Ella 

una confianza absoluta !   (08 12 78) 

 

Comentario : Algunas corrientes de pensamiento en la Iglesia  pretenden que 

no se debe dar demasiada importancia a la devoción mariana : ¿No sería una 

razón suficiente para alertarnos, en caso de que estuviéramos tentados de seguir 

esas opiniones ? María no es un camino alejado para ir al encuentro de Dios y 

para vivir en el seno de la Santa Trinidad. Ella es la vía más directa.  La Iglesia 

lo ha entendido muy bien, puesto que otorgó a María el título de Mediadora 

de todas las gracias. Su voluntad  no es nunca guardarnos para ella. Al 

contrario, Ella siempre nos llevará a su Hijo.  
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Pensamientos cotidianos para noviembre – Año B 
 

 

J = Jesús                           M = Margarita 
 

B – 1 de noviembre 

J Honraste a mis Santos, ¡ está muy bien!... 

 Ellos mismos te honrarán con su protección... (1 nov 80) 
 

B – 2 de noviembre 

J El corazón esconde su tesoro, y, muy a menudo, las almas revelan 

sus secretos después de su marcha del mundo. (2 nov 84) 
 

B – 3 de noviembre 

M Es fácil reconocer sus debilidades, remediarlas es otra cosa.   

(16 nov 85) 

B - 4 de noviembre 

J Una hora no ofrecida al Amor es como un perfume que se pierde y 

se disipa enseguida en la atmósfera. No queda nada de él.   

(27 nov 85) 

B – 5 de noviembre  

J El orgullo es la guadaña que utiliza el demonio par saquear un 

terreno preparado para una buena cosecha.  (27 nov 85) 
 

B – 6 de noviembre 

J La prudencia y la humildad son las prendas con las que Yo quisiera 

ver revestidas a todas las almas pequeñas.  (27 nov 85)  
 

B – 7 de noviembre 

J La disipación es un juego peligroso  

          para la supervivencia de la fe en las almas. (27 nov 85) 
 

B – 8 de noviembre 

M La oración es la base   

          sobre la que se apoya toda acción  virtuosa.  (28 nov 85) 
 

B – 9 de noviembre 

M ¡El corazón es un imán que atrae todo a él...  

          cuando Dios mora en él!  (28 nov 85) 
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B – 10 de noviembre 

J Si tú Me buscas, Me encontrarás;  

 pero si tú te buscas, sólo encontrarás tu nada.  (13 dic 85) 
 

B – 11 de noviembre 

M ¿Qué son las alabanzas? Como la miel sobre el pan ;  

  una vez comida, no queda nada.  (30 dic 85) 
 

B – 12 de noviembre 

M Qué son las incomprensiones, las burlas ?  

 Son el buen pan celestial que alimenta y fortalece. (30 dic 85) 
 

B – 13 de noviembre 

J En verdad, te lo digo, el más mínimo esfuerzo para Mí 

 te será devuelto al céntuplo.  (8 ene 86) 
 

B – 14 de noviembre 

M Déjame conocerme para conocerTe mejor. 

J Si tú te conocieses, no lo soportarías.  (8 jul 86) 
 

B – 15 de noviembre 

M Es un don del Cielo sentirse tan impotente,  

 pues sin esto, ¿de qué serviría la Misericordia ?  (5 sept 86)  
 

B – 16 de noviembre 

J La única inteligencia que te conviene es la del corazón.   

          Llamo al corazón del hombre.  (30 marzo 91) 
 

B – 17 de noviembre 

M Hay que sonreir siempre.  

          La sonrisa es puro don de Dios.  (24 jul 91) 
 

B – 18 de noviembre 

J Alma pequeña, no guardes nada para ti.  

          Dame todo, sobre todo tus aprensiones y tus dudas,  

          para que con ellas, haga certezas.  (5 ago 91) 
 

B – 19 de noviembre 

J Una gracia recibida con agradecimiento  

          llama a otra gracia.   (13 ago 91) 
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B – 20 de noviembre 

J Ve la vanidad de las cosas de este mundo.  

 Contempla las riquezas que serán tuyas un día.  (14 ago 91) 
 

B – 21 de noviembre 

M Cada día me pide el fiat a la Voluntad Divina. (14 ago 91) 
 

B – 22 de noviembre 

J Hija mía, preocúpate de amarme mucho y de complacerme en todo.  

 (18 ago 91) 

B – 23 de noviembre  

M Si tengo que fundamentar mi vida sobre la confianza, entonces sí, 

dulce Jesús, en Ti confío. Sé que Tú no me defraudarás jamás.   

(18 ago 91) 

B – 24 de noviembre 

J Los hombres ya no conocen mi Nombre. 

 Yo, los conozco todos por su nombre.  (18 ago 91) 
 

B – 25 de noviembre 

M Yo no sé qué decir ante la decadencia de nuestra sociedad.  

 Permanezco en silencio sobre el Corazón de mi Madre. 

                                                                                    (19 ago 91) 

B – 26 de noviembre 

J Yo soy la Verdad y la Vida.  

          Fuera de Mí, todo es mentira (24 ago 91) 
 

B – 27 de noviembre 

M Cuidemos mucho de no dejarnos llevar por la sensibilidad a 

menudo engañosa de nuestra humanidad.  (28 ago 91) 
 

B – 28 de noviembre 

J El presente es una espera del porvenir,  

 ¿y por qué preocuparte por ello? ¿No estoy Yo aquí ? (31 ago 91)  
 

B – 29 de noviembre 

J La finalidad de un ser, soy Yo. Su sustancia, soy Yo. (2 sept 91) 
 

B – 30 de noviembre 

J Quisieras levantar montañas. ¡Confórmate con elevarte tú misma 

hasta Mí !  (4 sept 91) 
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LA  LEGIÓN  DE  LAS  ALMAS  PEQUEÑAS  EN  CHILE  

 (tercera y última parte) 

    

8. VIAJES EN VISITA APOSTOLICA 

DE PADRE JUAN CORTES A AMERICA:  

  

Después de su nombramiento como Asesor Espiritual, Padre Juan, 

continúa con el trabajo apostólico del Padre Hugo a lo largo de 

América, iniciando las visitas a países para conocer, apoyar y reunir 

a las almas pequeñas en Retiros de 1 y 3 Días. Por medio de un alma 

pequeña que participó por varios años de la Jornada Nacional de 

Chile, se iniciaron las Jornadas en Córdoba Argentina, anexándose 

al Secretariado Latinoamericano.   

  

Argentina - Retiro Córdoba, Años 2011 y 2012, Casa Retiro 

San Alfonso y 2017 en La Falda.  

  

Padre Juan junto a un 

grupo de almas pequeñas 

de Chile en el año 2011 y 

2012 es invitado a la 

Jornada Nacional de 

Argentina en la ciudad de 

Córdoba. Se reunieron a. 

p. de Corrientes  y otros 

lugares vecinos a 

Córdoba.  

 

Jornada de 3 días donde recibimos las enseñanzas de Padre Marcelo, 

de la Hna. Elena López, Asesora Espiritual para Córdoba, del Padre 

Juan, de Elena Lugo, Presidenta de Argentina.  
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En los años siguientes hemos seguido participando de las Jornadas 

Anuales en Córdoba,  con la esperanza de poder asistir a las 

Jornadas en Corrientes, Sede de la Directiva Nacional.   

  

En la imposibilidad de asistir 

el Padre Juan el 2017, Mónica, 

la encargada del Secretariado 

Latinoamericano ha asistido a 

la Jornada realizada en la casa 

de Retiro de La Falda, 

llevando los saludos fraternos 

del Padre Juan. 

 

Invitada con el propósito de estudiar los estatutos y ponerlos en 

práctica a nivel gobierno de la Legión.  

 

Recibimos las enseñanzas del Mensaje del Padre Antonio De 

Iacovo, Consejero Espiritual para Argentina, Hna. Helena, Hna. 

Leonides, y a.p. Elena Lugo. Del Padre Antonio recibimos el 

Sacramento de la Reconciliación e impartió a las almas pequeñas 

que no se encontraban bien de salud, la Unción de los enfermos.  
  

Canadá - Retiro en Toronto, Año 2012.  
  

En su visita, acompañamos al Padre 

Juan algunas almas pequeñas de Chile 

para presentarlo como el nuevo 

Asesor Espiritual para América 

Latina, a diferencia de Padre Hugo 

que siempre viajó solo. Se reunieron 3 

Islotes de Santidad de habla hispana, 

almas pequeñas venidas de diferentes 

países de América latina, radicadas en 

Canadá.  
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Junto a la Responsable Emma de nacionalidad chilena quedaron 

muy motivadas con la visita del Padre, que venía de un extremo al 

otro del Continente Americano.  

 

Los días siguientes partimos a Montreal donde nos encontramos y 

compartimos testimonios, oraciones, enseñanzas del Mensaje, Sta. 

Misa en el Santuario de San José, el más grande del mundo para 

encontrarnos con las almas pequeñas de Quebec, de la parte 

francesa de Canadá, guiadas por la Responsable, Sra. Simar, amiga 

personal de Margarita. Fueron días muy hermosos donde las 

barreras del idioma no constituyeron ningún obstáculo para nuestra 

querida Legión.  

  

Paraguay - Retiro en Asunción, Año 2013.  

  

Padre Juan nuevamente viajó con 

almas pequeñas de Chile llevando 

material de la Legión ; en el 

encuentro asistieron almas 

pequeñas de Asunción y de Minga-

Iguazu. Retiro de mucha 

profundidad.  

 

La  Responsable de la Legión por muchos años ha luchado y 

sostenido en las dificultades y en los buenos momentos al 

Movimiento sin escatimar sacrificios para llevar a las almas al 

Corazón del Amor Misericordioso, y consolidar la Legión en el 

país.   

 

Han participado en los Retiros Latinoamericanos muy activamente, 

colaborando y dando apoyo a la organización.  
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Les fue muy difícil encontrar un asesor espiritual definitivo. Hoy 

les guía el Padre Celso Torres en los retiros, en la expansión y 

crecimiento de la Legión.  Queremos destacar que después del retiro 

en México se formó un islote en Minga-Iguazu con muchos jóvenes 

que quieren vivir la espiritualidad. Al finalizar visitamos el 

Santuario de Nuestra Señora de Caaucupe.   
  

Bélgica - Encuentro Internacional en Chèvremont, Año 2014  
  

El 21 de junio de 2014, tuvo lugar la conmemoración del centenario 

del natalicio de Margarita. Viajamos almas pequeñas de diversos 

países de América a Chèvremont, guidas por Padre Juan, para 

participar en esta significativa y emotiva celebración. Nos alojamos 

junto al Santuario de Ntra. Sra.de los Pobres en Banneaux, saliendo 

muy temprano a la Colina de Chèvremont a la Basílica de Nuestra 

Señora, donde nos encontramos con muchas almas pequeñas de los 

5 Continentes y conocimos al Padre Marcel, nuestro Consejero 

Internacional, y a su traductor Philippe Grossiord, alma pequeña de 

Francia encargada del enlace entre el Centro Internacional y las 

Almas Pequeñas de habla española.   

 

 
 

Saludamos  alegremente a Padre Yves, nos entristeció verlo 

delicado de salud. Participamos de la Oración del Sto. Rosario con 

el primer misterio, escuchamos la voz de Margarita en una cassette.  
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La Sta. Misa estuvo concelebrada por muchos sacerdotes y celebrada 

por el Obispo de Lieja, Monseñor Jean-Pierre Delville, finalizando con 

la procesión alrededor de las naves de la Basílica con el Santísimo 

Sacramento acompañado de las banderas de los países presentes y 

recibir la bendición de El mismo.   

  

Luego nos dirigimos a La Capilla de Ntra. Sra. donde Margarita le pidió 

a la Virgen el milagro de sanación de su Mamá. Caminando llegamos a 

la tumba de Margarita junto al Calvario y nos unimos a ella rezando el 

Rosario. Pasamos el día en Chèvremont, rezando, compartiendo y 

visitando la Capilla del Amor Misericordioso, en un día inolvidable, 

antes de regresar a la casa de Retiros. El día siguiente 22 de junio, por 

la mañana, regresamos a la Capilla del Amor Misericordioso donde 

Padre Marcel celebró la Santa Misa; en esta ocasión, almas pequeñas 

renovaron su profesión de abandono al Amor Misericordioso de Jesús: 

un momento de gran fervor y emoción. Nos reunimos con el Padre Juan 

al pie del Calvario para rezar el Santo Rosario. Después de nuestra 

peregrinación en Chèvremont, salimos rumbo a Italia para asistir a la 

audiencia general del Papa en Roma, antes de visitar diferentes 

santuarios europeos. Regresamos a nuestros países con el compromiso 

de compartir las infinitas gracias recibidas.  
  

México – Retiro en la Ciudad de México,  Año 2016.   

 

En el año 2016, las Almas 

Pequeñas de México organizan un 

Encuentro en el Distrito Federal 

para renovar la Directiva 

Nacional, se ponen en contacto 

con el Secretariado 

Latinoamericano y se organiza un 

encuentro a nivel americano, del 

20 al 25 de junio,  
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con la participación del nuevo Asesor para América Padre Juan, estando 

presente el Padre Asesor de México, junto a almas pequeñas de varias 

ciudades y países donde está instaurada la Legión.  

 

Tuvimos la bendición de contar por primera vez con la visita a 

América de nuestro Consejero Espiritual, Padre Marcel (quien es el 

sucesor del Padre Yves), acompañado de Philippe, a.p. de Francia, 

enlace con las Almas Pequeñas de América latina, que le tradujo al 

español.   

  

Gracias a la visita que realizo 

el Padre Marcel a U.S.A el 

Secretariado pudo anexar Su 

visita a México. Visita 

donde pudo alternar y 

conocer a las almas 

pequeñas, conocer a Padre 

Juan, nuestras necesidades, 

dificultades, expansión y 

frutos de la Legión en América.  

 

Agradecemos el poder participar de la Santa Misa en la Capillita 

de San Juan Diego, conocer el Santuario, y la gran Basílica de 

nuestra Señora de Guadalupe. El matrimonio de Javier y Celia 

responsables desde la fundación de la Legión entregaron la 

directiva a Verónica Soto. Desde Honduras asistieron Yolanda, 

hermana de la Presidenta de México, Celia, quien junto a Pedro y 

Silvia Cocco, fundaron la Legión en su país.  El testimonio de 

Silvia (San Pedro de Sula), nos emocionó profundamente.    

 

Durante el Encuentro, el Padre Marcel ratificó al Secretariado 

Latinoamericano su delegación para representarlo ante los 

diferentes países de la Legión en América latina.  
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Perú. Encuentro Latinoamericano de las Pequeñas Almas, Año 2017   
 

Las Almas Pequeñas de Perú convocaron en Lima, del 27 al 30 de 

abril de 2017, a un Encuentro donde participaron varias Diócesis de 

Perú y a. p. de otros países del Continente. Nuevamente tuvimos la 

gracia de compartir con Padre Marcel y Philippe, y con un hermoso 

grupo de almas pequeñas de Brasil, Rio de Janeiro, guiadas por el 

Padre Judice Bruce, sacerdote joven motivado a seguir el camino de 

la infancia espiritual. 

Conoció el Mensaje por el Padre Schneider, anterior Asesor ya 

fallecido y designado por el Padre Hugo para guiar la Legión en 

Brasil.  

Tuvimos lindos recuerdos y testimonios 

de la Hna. María Graciela Álvarez que 

acompañó a la Legión hasta sus últimos 

días. Antes de regresar visitamos la 

Catedral, Museos, Casa Sta. Rosa de 

Lima, San Martin  de Porres. Fue un 

Encuentro espiritual muy profundo  y de 

muchos frutos.   
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Gozamos de la presencia del Padre Marcel, del Padre Judice Bruce, 

del Padre Juan Cortés, del Padre Ricardo Gómez Consejero 

Espiritual para Chile por primera vez en estos Encuentros Padre 

Jorge Cáceres Asesor para Perú. Padre Celso Torres Asesor para 

Paraguay, Padre Antonio De Iacovo Asesor para Argentina.  

  

A pocos meses de cumplir un año de este encuentro y viviendo la 

fuerza espiritual que recibimos nos preparamos para participar en 

el próximo Encuentro en 2019.   

  

 9. AGRADECIMIENTO:  

  

Agradecemos a Margarita y hacemos ECO con las almas pequeñas 

del mundo por su Fiat amoroso que nos ha permitido conocer el 

“Mensaje”, libro maravilloso que nos ha cambiado la vida, 

queriendo seguir al Amor Misericordioso en Su llamada.   

  

“Os he mirado con cariño.  

He llamado a cada uno de vosotros  

por su nombre.  

Como a unos apóstoles  

de los tiempos modernos,  

os he confiado una misión concreta.”  

(4-nov-1971)  

  

Agradecemos al Padre Hugo por su entrega incondicional por su 

amor, su ejemplo, trabajo, entrega, y “abandono en los Brazos de 

Jesús”, que le permitió extender la Legión por América.   

 

Agradecemos a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y 

laicas que aceptaron de escucharnos y guiarnos en este caminito de 

la infancia difundido por Santa Teresa del Niño Jesús.  
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Gracias a todas las Almas Pequeñas que unidas en esta cadena de 

amor formamos la “gran familia de las almas pequeñas” para darLe 

a conocer – amarLo – servirLe y extender Su Reino, como roció, 

hasta los confines de la tierra, colaborándole con la salvación de las 

almas.  
 

Gracias a los corazones de Jesús y de María que nos enseñan, nos 

guían y nos protegen. A Ellos confiamos todos los que están en la 

Patria Celestial y los que nos acompañan hoy, nuestra oración y 

pedimos su Bendición.  

   
Presidenta Vicki Ibáñez V.             Mónica Venegas   

Centro Nacional de Chile             Secretariado Latinoamericano - Chile.  
 

============================================== 

Nota del Padre Marcel  
 

En primer lugar, quiero reiterar mi profundo agradecimiento a 

Monica y a Vicky por su hermosa contribución al enriquecimiento 

de nuestro períodico internacional de la Legión de las Almas 

Pequeñas… por otra parte, renuevo mi llamada a los responsables 

de los demás países, para que siguiendo su ejemplo tomen su parte 

del trabajo solidario que permite a cada miembro de la Legión 

ayudar a sus hermanos. Lo dice San Pablo en su 1ra Epístola a los 

Corintios : « Así Dios ha querido que no haya división alguna en el 

cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los 

unos de los otros. » (1 Co 12,25) 
 

Luego, puesto que acabamos de escuchar la voz de Chile, me agrada 

subrayar que la santa Patrona de este país es Nuestra Señora del Monte 

Carmelo… y que Margarita tenía un vínculo privilegiado con los 

Carmelitas en Chile. Al respecto, podremos volver a leer con emoción 

la oración dirigida por la Mensajera, el 14 de octubre de 1995, a San 

Juan de la Cruz, para ella misma y para su Consejero espiritual, el Padre 

Carmelita Yves-Marie Legrain que acaba de dejarnos.   : 
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A mi Maestro muy querido, San Juan de la Cruz . 
 

¡Oh Vos ! ¡que tanto habéis cantado en la alegría y en el dolor por el 

Amado ! Cantadle por mí, por mi Padre, con un dulce canto divino.  Sí, 

querido Maestro, en vos he encontrado a mi Señor. Marcad en nuestros dos 

corazones unidos el medallón que vuestra mano temblorosa marcó un día 

de alegría y de sufrimiento. Vos que me habéis guiado, haced de mi alma 

una pequeña, pequeñita carmelita a vuestra semblanza. Dios escuchará 

vuestra oración por su hija, a la que vos habéis mirado un día elegido por 

el Señor. En este momento, contemplo vuestro rostro doloroso y lo acaricio 

en un impulso de compasión y de santo agradecimiento. 
 

Abro aquí una paréntesis a propósito de mi oración a San Juan de la Cruz: 

« Vos que me habéis guiado (con vuestra maravillosa espiritualidad), 

haced de mi alma una pequeña, pequeñita carmelita a  semejanza vuestra. 

Dios escuchará vuestra oración. » 
 

Efectivamente, un día recibí de Chile, del Carmelo de la Concepción, un 

documento “fechado” y “firmado” que hacía de mí una pequeña 

carmelita de este convento, como medida excepcional y según la Tradición 

y el Poder otorgado por la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo.   
 

Fui recibida como miembro de esta comunidad, más allá de la vida y de 

la muerte (a la señora Margarita, Mensajera del Corazón Misericordioso 

– y seguían las firmas de las responsables de esta comunidad de carmelitas 

descalzas del monasterio de Nuestro Señor Jesucristo, y la indicación 

“Sumo y Eterno Sacerdote”) 
 

He guardado los documentos originales recibidos. Pienso que San Juan 

de la Cruz ha rezado muy bien. Yo formo parte de la Comunidad.  Tengo 

una Madre superiora y hermanitas carmelitas que rezan por mí.  
 

No he comprendido nada, pero la alegría de formar parte de esta 

comunidad domina en mí. He mantenido el contacto con lo que llamo, en 

mi corazón agradecido,  mi pequeña comunidad,  mi Madre Priora y mis 

hermanitas. 

 

Margarita, 14 de octubre de 1995 
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