
Llamada a vivir  
una alianza de amor 

La consagración  
a los Dos Corazones 
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 Realizado por 
Hna. María Andrea Oliver, SCTJM 

  

 Siervas de los Corazones traspasados de Jesús y María  



“Alianza” 
San Juan Pablo II: 

15 de septiembre de 1985: 
 

Unión indisoluble entre  
los Corazones de Jesús y de María  
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Tres elementos en la alianza 
1. Pertenencia 
2. Fidelidad 

3. Relación esponsal 
 
 

Oseas 2,21: 
Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el 

derecho, en el amor y la misericordia. Te desposaré en la 
fidelidad y tu conocerás al Señor.    

 



En el centro de la Alianza esta el Corazón  
 TMI: 

Dios busca al hombre movido por su 
Corazón de Padre, porque el hombre 
se ha dejado extraviar por el enemigo. 

Dios  buscando al hombre a través 

 del Hijo quiere inducirlo a dejar los 
caminos del mal. Derrotar el mal, esta 
es la redención .  
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Historia de la Salvación  
Progresivamente Dios desea alcanzar 

el Corazón del hombre 

- Caida (Gen 3) 

- Alianza con Noe (Gen 6) 

- Alianza con Abraham (Gen 12) 

- Alianza del Sinai (exodo) 

- Profetas 
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Nueva Alianza 

   Jer. 31, 31-34:  Llegarán los días –oráculo del Señor– en que estableceré 
una nueva Alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como 
la Alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la 
mano para hacerlos salir del país de Egipto, mi Alianza que ellos 
rompieron, aunque yo era su dueño –oráculo del Señor–. Esta es la 
Alianza que estableceré con la casa de Israel, después de aquellos días 
–oráculo del Señor–: pondré mi Ley dentro de ellos, y la escribiré en 
sus corazones; yo seré su Dios y ellos serán mi Pueblo.  Y ya no tendrán 
que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro: «Conozcan al 
Señor». Porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande –
oráculo del Señor–. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me 
acordaré más de su pecado.  

 



Ezequiel 36,25-27 

Los rociaré con agua pura, y ustedes quedarán purificados. Los 
purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolo. Les 
daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu 
nuevo: les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les 
daré un corazón de carne.  

Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que signa mis preceptos, 
y que observen y practiquen mis leyes.  
 Ustedes habitarán en la tierra que yo ha dado a sus padres. 
Ustedes serán mi Pueblo y yo seré su Dios.  
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Lo Corazones de Jesús y María  
 están  en el centro de la nueva alianza 

    La encarnación                              El Calvario 
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La Anunciación Lc 1, 26-38 
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La Visitación Lc 1, 39-56 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://abogadanuestra.blogspot.com/2011/06/la-visitacion-lc-1-39-45.html&bvm=bv.106379543,d.eWE&psig=AFQjCNGp5g1RF62xjUqdvNOXta6DiSSKxA&ust=1446362063133483


El Nacimiento de Jesús  en Belén  
Lc 2, 1-20 
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La presentación  de Jesús en el templo 
Lc, 2, 22-38 
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Las Bodas de Cana 
Jn 2, 1-11 
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El Calvario  
Jn 19, 25-37 
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Rezar el rosario es penetrar en la vida  
y misterio de los dos Corazones 

    Todos somos llamados a dar nuestro Fiat a la revelación de 
Dios hecho hombre. 

 

 - Consagración  Bautismal 
 
- Consagración  especial. 
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¡Reinen los dos Corazones 
en nuestros corazones y en el mundo entero! 
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Esta presentación fue realizada por  
las  Siervas de los Corazones traspasados de Jesús y María  

 © SCTJM 
 

www.corazones.org 
www.piercedhearts.org 
  www.corecclesiae.org  
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