


La espiritualidad  

Sagrados Corazones 



Nochebuena de 1800 



• Período de la Revolución Francesa. 

• La Buena Madre estuvo en la cárcel por esconder 
a un sacerdote en su casa. 

• El Buen Padre, ya ordenado sacerdote, estuvo 
escondido 9 meses en un granero. 

• Esa experiencia atravesó sus vidas. 

• La Buena Madre, cuando conoció al Buen Padre 
dijo: “Este hombre predica como yo rezo” 



¿Qué tiene de particular la congregación? 
¿Qué matices aporta en la Iglesia? 

El Carisma SS.CC 



Contemplar, Vivir y Anunciar  
al mundo el amor de Dios 



VOCABULARIO 
(Matices propios) 



Corazón de Jesús 



 La palabra corazón, aunque nos suena ya muy 
desgastada, sigue haciendo referencia a lo más íntimo 
de la persona. 

 Hablar del corazón de Jesús es, por tanto, hablar de 
lo más íntimo de este hombre que pasó por la vida 
haciendo el bien… De su más profunda intimidad, de 
su relación con el Padre… Meternos en su corazón, es 
ver cómo siente, cómo ama Jesús… es ver de dónde 
nacen sus opciones… Cuáles son sus sueños y anhelos… 

 El corazón de Jesús es lo más profundo que 
conocemos del corazón de Dios, su Padre…  



El corazón de Dios…es el lugar donde nos encontramos también 
con nuestro nombre, con nuestra propia historia… porque 
sabemos que somos queridos y amados por Dios… sostenidos en 
nuestras dificultades y miedos, en nuestros agobios y cansancios…  



Marcos 6, 30-34 
 Reunidos los apóstoles con Jesús le contaron todo lo que habían hecho y  

enseñado. Y les dijo: Venid vosotros solos a un lugar apartado, y descansad 
un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera tenían 
tiempo para comer. Se marcharon, pues, en la barca a un lugar apartado 
ellos solos. Pero los vieron marchar y muchos los reconocieron; fueron allá 
a pie desde todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar 
vio Jesús una gran multitud, y se llenó de compasión, porque estaban 
como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas”. 

  
Mateo 11, 25-30 
 En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y 

tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las 
has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me 
lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie 
conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.  

  Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. 
Cargad con mí yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, 
y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga 
ligera.» 
 



El corazón de Dios… es FUENTE 



Canción al corazón de Jesús 
(Cristóbal Fones) 

   
 Quiero hablar de un amor infinito  

que se vuelve niño, frágil  
amor de hombre humillado  
quiero hablar de un amor 
apasionado.  
 
Con dolor carga nuestros pecado  
siendo rey se vuelve esclava  
fuego de amor poderoso  
salvador, humilde, fiel, silencioso.  
 
Amor que abre sus brazos de 
acogida  
quiero hablar del camino hacia la 
vida  
corazón paciente amor ardiente  
quiero hablar de aquel que  
vence la muerte.  

 
Quiero hablar de un amor 
generoso  
que hace y calla amor a todos  
buscándonos todo el tiempo  
esperando la respuesta al 
encuentro.  
 
Quiero hablar de un amor 
diferente  
misterioso inclaudicable  
amor que vence en la cruz  
quiero hablar del corazón de Jesús.  
 
Quiero hablar hoy de un amor  
quiero hablar hoy del Señor  
corazón paciente, amor ardiente,  
quiero hablar de aquel que  
vence a la muerte. 



Corazón de María 



  María, por su fe, su silencio, su entrega de todo 

corazón, es un modelo para nosotros en nuestra 

búsqueda por entrar en el Corazón de Jesús. Ella es 

nuestra compañía a lo largo del camino. De María no 

encontramos muchas palabras en el Evangelio… pero 

sí las justas… Sabemos que es la mujer sencilla, 

auténtica, que se fio, que no necesitaba aparentar… Es 

la mujer que permanece en lo cotidiano, ante el 

misterio y ante la cruz. 

 



Se dejó hacer 



Confianza 



 Lc 2, 17-19 

 Y fueron a toda prisa, y encontraron a 

María y a José, y al niño acostado en el 

pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo 

que les habían dicho acerca de aquel 

niño; y todos los que lo oyeron se 

maravillaban de lo que los pastores les 

decían. María, por su parte, guardaba 

todas estas cosas, y las meditaba en su 

corazón. Los pastores se volvieron 

glorificando y alabando a Dios por todo 

lo que habían oído y visto, conforme a lo 

que se les había dicho.  

 



 Jn 19,25-27 

 "Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la 
hermana de su madre, María, la de Cleofás, y 
María , la Magdalena. Jesús, al ver a su Madre y 
cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su 
madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo" y luego dijo al 
discípulo: " Ahí tienes a tu madre". Y desde aquel 
momento, el discípulo la recibió en su casa"  

  

 



Las Cuatro Edades 

"Llamados... a reproducir la imagen 
de su Hijo" (Rm 8, 28-29) 



Infancia 



Imitar a Jesús en su nacimiento es cultivar las 
actitudes de: Inocencia (sin ingenuidad, sino 
creyendo en el bien), sencillez, trasparencia, 
fragilidad, sorpresa, confianza ciega (como la de un 
niño con su padre…) 



Vida Oculta 



Imitar la Vida Oculta de Jesús es cultivar las 
actitudes de todo aquello que no es aparente, ni 
eficaz a simple vista. Es el cuidado cotidiano, el estar 
atento en los pequeños detalles, el no querer 
controlarlo todo sino confiar en lo que Dios va 
haciendo en nosotros… 



Vida Pública 

Actitudes de… Compasión, humanidad, entrega, gratuidad, acompañar… 



Vida Crucificada 



Actitud de entrega, de fidelidad, 
de permanecer ante el dolor… 
Desde la vida crucificada 
podemos hacer los pequeños 
sacrificios del día a día en favor 
de los otros… 



Eucaristía y adoración 



La Eucaristía como celebración y acción de gracias nos 

evoca la donación total y amorosa de Jesús a su pueblo y 

nos da fuerzas para seguirle y entregarnos del todo a 

nuestra misión. Vivir en actitud de Eucaristía… Supone 

vivirla como aquello que nos hace tener siempre presente la 

entrega de Jesús… Él decidió quedarse, acompañarnos en la 

presencia de la Eucaristía… que celebrada día a día nos 

permite alimentarnos de su vida… para vivir “por Cristo, 

con Él y en Él” 



 

Congregación de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María 

y de la adoración perpetua 

 del Santísimo Sacramento  

del altar. 

 

El título completo de la congregación es… 



 

 

 

De ahí que en la congregación la ADORACIÓN tenga 

gran importancia… Es nuestra forma concreta de 

oración, que prolonga la  celebración de la eucaristía 

en nuestras vidas… Es el deseo de vivir como Jesús.. 

Adorarle y alabarle siempre en nuestra vida… a 

través de nuestros gestos y actitudes… 

 



 
Antiguamente, era adoración perpetua. 
Siempre había alguien ante el Santísimo en 
adoración, poniendo ante el Corazón de 
Dios el corazón del mundo…  

 
Hoy, la vivimos como actitud permanente, 
constante en nuestra vida... Es nuestra 
forma concreta de oración, que prolonga la 
celebración de la Eucaristía en nuestras 
vidas. La adoración… en lo oculto y 
cotidiano… Adorar y alabar 
perpetuamente… 
 



El Celo 



Es el nombre que ponemos 
a la urgencia que sentimos 
por dentro de construir un 
mundo mejor, más 
humano y más justo. Es el 
Espíritu quien nos mueve, 
quien nos urge por dentro  
para anunciar el Amor de 
Dios al mundo entero. 
 



 Ese celo, que brota del amor que Jesús nos tiene, 
nos libera para responder a las necesidades de la 
Iglesia y del mundo. Como en el caso de nuestros 
fundadores, el celo nos pone en marcha, porque 
esas necesidades piden de nuestra parte 
disponibilidad, movilidad, flexibilidad, un espíritu 
misionero sin límites.  

 



Este espíritu nos orienta especialmente al 

servicio de los más pobres de la tierra. 



 
“¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por 
el camino y nos explicaba las escrituras?” 
 
Lc  24, 32 

 



Nuestro corazón también arde cuando vemos 
situaciones de dolor… cuando descubrimos la 
necesidad de dignidad y sentido de tantas 
personas… 





…cuando  vemos que hay mucha gente que no conoce a 
Dios… Nuestra vida se mueve para conectar a otros 
con Dios… 



Reparación 



Reparar el corazón del hombre es reparar el 
Corazón de Dios… Todas las situaciones de dolor, 
de inhumanidad… todas aquellas heridas que 
necesitan ser sanadas… 



Acompañar… 

Acompañar el dolor, la pérdida, el proceso para vencer 
los miedos que nos atascan y no nos dejan ser… 
Acompañar para que cicatricen nuestras heridas, todo 
aquello que nos duele… que aún no es del todo como lo 
quiere y sueña Dios… 
 



 Ex 3, 7-8 
 

 El Señor le dijo: He visto la opresión de mi pueblo en 

Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he 

fijado en sus sufrimientos.  Y he bajado a librarlos de los 

egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una 

tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel. 
 





Espíritu de familia 



Espíritu de familia, de comunidad que saca de la Eucaristía, sacramento de 
unidad, su deseo de vivir desde la  sencillez, fraternidad, la acogida, la cercanía, 
la hospitalidad, y la solidaridad. 
 
Una única Congregación de hermanos y hermanas, tal como fuimos fundados. 
Hombres y mujeres que desde el comienzo de la Congregación estuvieron 
dedicados a la misma misión apostólica. Miraron su unidad y su colaboración 
como una parte importante en sí misma de esa misión en respuesta a la 
sociedad y a las necesidades de la Iglesia como ellos las percibían. En nuestros 
días, esa unidad y colaboración pueden ser un testimonio verdadero, en la 
medida en que avanzamos más y más hacia la igualdad y complementariedad 
de los sexos en la Congregación, en la Iglesia y en el mundo. 
 




