
 

JESÚS: ….“Haces bien de rezar por las almas del purgatorio, pues 

conocen una suerte digna de compasión. Sin embargo ellas 

poseen la esperanza. Saben que saldrán de allí y que sus 

sufrimientos las preparan a una felicidad sin par. ”  

…Mensaje 9 de agosto de 1966 

2 de noviembre recordamos a los fieles difuntos. 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

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 de la Legión : miércoles de 10 a 13 horas .  

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° 52   noviembre   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 Papa para el mes de noviembre 

Al servicio de la Paz 

Por la paz, “para que el lenguaje del corazón y del diálogo 

prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas”. 

 

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. 
Margarita                                            Santa Teresita de Lisieux 

 
 
Mensaje 3 de junio de 1968 
Jesús: Aquel que está guiado por mi Espíritu posee en él su fruto: 
Mi Paz. 
 
El  espíritu del siglo guía tantas almas, incluso entre mis  
consagrados. 
 
¿Qué cosechan? 
La amargura y la disipación, pues nadie posee la paz fuera de  Mí. 
Yo estoy en el silencio de los corazones. 
Lo profano me hace huir. 
Hijos míos, comprendan al fin dónde está vuestra felicidad. 
¡Tantos obstáculos entre Mí y las almas!. 
 
Pero Yo vengo, estoy a vuestra puerta. 
Mi voz llega a ustedes por este mensaje de Amor. 
Escúchenla. 
¿Qué son las palabras sin las obras? 
¿Y que son las obras si traen consigo la confusión y el 
relajamiento?. 
En verdad Yo te lo digo: ESTÁN MUERTAS. 
En cuanto a ustedes, amados míos, permanezcan firmes y 
revístanse con la armadura de vuestro Dios en contra de la 
herejía. Miren el resultado de sus experiencias ridículas: caos y 
locura colectiva. 
 
 

La única ley que Yo les doy es la de amar con vuestro corazón y 
vuestro espíritu y ser fieles a la Tradición. 
No pequen contra el Espíritu. 
 
 
 

No duden.  
Confíen en Mi poder. 
 
El espíritu que sopla sobre el mundo actual no es el Espíritu de 
Amor, sino, más bien, el espíritu de error y de corrupción. 
Por esto, les digo, hijitos míos: que vuestra fe siga siendo la fe que 
he enseñado a mis apóstoles y para la cual he venido. 
Nada ha cambiado. Yo soy siempre el mismo Jesús, y mis 
enseñanzas son las mismas. 
Desconfíen de los que pretenden que su doctrina es verdadera. 
 

Jesús, en su mensaje del 24 agosto 1966: “PARA LA PAZ DEL 
MUNDO: REANUDAMIENTO DEL REZO DEL ROSARIO EN CADA 
PARROQUIA POR AQUELLOS MISMOS QUE LO ABANDONARON.  Y 
EL PASTOR DEBE ESTAR A LA CABEZA DE SU REBAÑO.” 

“MI MADRE DEBE VENCER A SATANÁS: “¿NO SE LOS HA 
DICHO ELLA DE REZAR SIEMPRE Y HACER PENITENCIA? 
El 22 de mayo de 1967 dice: “ ….Se comprometerán a recitar 
el santo rosario….. también en reparación de los pecados y 
de las ofensas que Yo recibo cada día. 
JUNTAS PODRÁN CAMBIAR LA FAZ DE LA TIERRA” 
 
 


