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Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María

Los Dos Corazones Revelan Su Amor y Llaman a la Conversión…

Comunican sus designios de misericordia sobre el mundo…

Nuestra Señora de Fátima a los Tres
Pastorcitos
Lucía, Jacinta y Francisco

"Queréis ofreceros a Dios para
soportar todos los sufrimientos que El
quisiera enviaros como reparación de
los pecados con que El es ofendido y
de suplica por la conversión de los
pecadores?" -Si queremos. -"Tendréis,
pues, mucho que sufrir, pero la gracia
de Dios os fortalecerá”
(13 de Mayo de 1917)

Espiritualidad de los Dos
Corazones:
don de la Misericordia Divina
Dios nos revela el amor de su Sagrado Corazón
y del Inmaculado Corazón de su Madre

Espiritualidad : Más que una devoción
ESPIRITUALIDAD = ESTILO DE VIDA

Espiritualidad de los Dos Corazones: Vivir con el corazón

Un estilo de vida
♥ Centrado en la Eucaristía
♥ Profundamento Mariano
♥ Eclesial: comunión y servicio
♥ Encarnado: no desprecia/purifica
Un estilo de vida que llama constantemente a una búsqueda activa e
incansable de la conversión.

Enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne
Nuestra generación se ha construido tres grandes ídolos;
1. La felicidad a cualquier precio
2. La riqueza material como único valor.
3. La ciencia como la única explicación de la realidad.
Estos ídolos solo podrán ser derrumbados con
una profunda conversión de corazón.

La Virgen nos da 5 piedras para vencer el Goliat
con que nos enfrentamos hoy

La oración con el corazón
El Ayuno
La Confesión
La Eucaristía
La Lectura de la Biblia

La oración con el corazón
Catecismo de la Iglesia Católica:
La oración es una relación viviente y personal con

Dios vivo y verdadero.”
Sta. Teresita del Niño Jesús:
“La oración es un impulso del corazón, una sencilla
mirada lanzada hacia el cielo, un grito de
agradecimiento y de amor tanto desde dentro de la
prueba como desde dentro de la alegría.”

“Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: ‘Dame de beber’” ( Juan 4:10)

El Ayuno
Mateo 6: 16
“Cuando ustedes ayunen no pongan
cara triste como hacen los hipocritas,
que desfiguran su rostro para que se
note que ayunan… Tú en cambio cuando
ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu
rostro, para que tu ayuno no sea
conocido por los hombres, sino por tu
Padre que está en lo secreto, y tu Padre
que ve en lo secreto te recompensará.”

La Confesión

“El Señor no se cansa
de perdonarnos,
somos nosotros los
que nos cansamos de
pedirle perdón.”
-Papa Francisco-

La Eucaristía

“La Eucaristía es un don del amor del Sagrado Corazón” –Madre Adela, Fundadora SCTJM

La Lectura de la Biblia
"Es necesario, en particular que el escuchar la Palabra se convierta en un encuentro vital,
en la antigua y siempre válida tradición de la lectio divina, que permite encontrar
en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia."

(Papa Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo Millennio, 39)

Pasos de la lectio divina , lectura orante del Evangelio:
1.
2.
3.
4.
5.

Leer
Meditar
Orar
Contemplar
Actuar

Lucas 2:19

“María, por su parte, guardaba todas esta cosas,

y las meditaba en su corazón.”

Testigos y Misioneros:
El Encuentro con el Corazón de Cristo
nos lleva a la misión
San Juan 4: 28-29

“La mujer, dejando su cántaro,
corrió a la ciudad y dijo a la gente:
«Venid a ver a un hombre que me
ha dicho todo lo que he hecho. ¿No
será el Cristo?»”

Compromiso Misionero en el Año de la Misericordia
Testigos del Amor y la Misericordia de Dios

♥ Abrir fuentes de misericordia en las grutas de nuestros tiempos
♥ El mundo tiene sed, aún sin saberlo de las aguas de misericordia
♥ Testificar el poder redentor de Cristo con nuestros actos de amor y servicio
~Cristo todo lo perdona, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo puede
hacer nuevo… Cristo no se cansa de esperarnos y buscarnos
porque Él es todo amor. ~

Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo y
nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu
rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a
Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; a la adúltera y a la
Magdalena de buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo
llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón
arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la
palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios! Tú eres el rostro visible del Padre
invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el
perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro
visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso. Tú has querido que
también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan
sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el
error: haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado,
amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el
Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia
pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a
los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de
los siglos.
Amén.
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