
 

Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria – www.sagradoscoracoesunidos.org 

1 

 
[Extraído del Libro del Apostolado, Anexo III: EL APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 

UNIDOS DE JESÚS Y DE MARÍA , página 19] 

CAPÍTULO II 

LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA UNIDOS DESDE 
EL PRINCIPIO DE LA CREACIÓN 

ARTÍCULO I: EL CORAZÓN SEDE DE LA PRESENCIA DE DIOS 

El corazón representa la sede de los afectos y sentimientos. La 
Sagrada Escritura revela el amor infinito de Dios que nos creó a su Imagen, 
con un corazón capaz de amar. Jesús con amor cumplió el mandamiento 
principal de Dios: “amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas” (Dt 6,5; Mc 12, 30). 

El corazón siempre ha representado el lugar físico donde tendrían 
cabida las emociones, los deseos, los afectos, las actitudes, los sentimientos 
del ser humano, pero también la falta de ellos. 

En las Sagradas Escrituras la palabra corazón es mencionada 
aproximadamente 1200 veces. Así como generalmente el corazón 
representa la parte más elevada del alma, simbolizando la perfección interior, 
también se refiere al espacio donde tiene lugar las dudas, las tentaciones, las 
malas acciones, deseos y pecados: “estaban cenando y ya el diablo había 
metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicionar a 
Jesús” (Jn 13, 2). 

De ahí la importancia de procurar que nuestro corazón cristiano esté 
consagrado y se mantenga siempre unido a los Sagrados Corazones de 
Jesús y María. De ser así, el mal no encontrará en él un lugar para el 
pecado. No es sorpresa, para los hombres, que en estos últimos tiempos se 
nos presente a los Corazones Unidos de Jesús y María como el único 
remedio para cambiar el corazón del mundo, y es a través de tantos 
apóstoles de estos Sagrados Corazones Unidos que se debe propagar la 
devoción y su Triunfo. 
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ARTÍCULO II: LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y 
DE MARÍA UNIDOS EN EL PRINCIPIO 

Cuando Adán y Eva fueron tentados, cayeron en la tentación, movidos 
por el “no amor” a Dios y a sus preceptos, pecaron. Cayeron en la desgracia 
de perder la comunión con Dios. Por eso, cuando un alma peca y cede a la 
tentación, pierde la comunión con el Altísimo. El Padre Eterno al ver a los 
hombres caídos en el pecado anunció entonces el remedio a nuestro mal: la 
Madre y el Hijo (cf Gn 3, 15). 

Desde el principio de la Obra de la Redención el Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María tenía un especial encargo y una misión muy particular: 
vencer la sede de la soberbia del demonio. El Padre Eterno dijo a la 
serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, ella te aplastará la cabeza y 
tú le morderás el talón (cf Gn 3, 15). 

La Madre María al decir “Fiat” se unió totalmente a Dios Trino y Uno y 
con su Fiat también se unió totalmente a su Hijo Dios-hombre aplastando con 
su Inmaculado Ser (que Dios se dignó elegir y preservar) esta serpiente. 
Asimismo, la Madre María lo seguirá haciendo con la fuerza que baja de lo 
Alto y que ha hecho de la Madre un Santuario para Dios Espíritu Santo. Al 
recibir María al Hijo, se hace Arca de la Nueva Alianza que custodia al Hijo 
Unigénito de Dios, encarnado y nacido, crucificado y resucitado. 

Ya el Eterno Padre desde el inicio de la Creación había anunciado la 
Era del Triunfo de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María en el 
Amor Santo y Divino. Así esta Nueva Eva - Nuevo Árbol y este Nuevo Adán - 
Nuevo Fruto (Alimento Eucarístico del Árbol Eucarístico que es María) se 
hacen por designio supremo de Divina Voluntad, el auxilio de la humanidad 
caída. 

El Hijo se entrega al Padre a través del Fiat corredentor de Su Santa 
Mamá. Con el Fiat corredentor de esta Gloriosa Reina, Jesús dignificó 
nuevamente al hombre dirigiéndolo de nuevo al proyecto del Padre 
redimiendo al mundo entero en el Santo Sacrificio de la Cruz de Amor. 

El Padre Eterno con esta Nueva Eva y Nuevo Adán (los Dos 
Corazones) inició el proyecto salvífico que desde el principio de los siglos 
tenía dispuesto: el Triunfo de la Madre y el Hijo. 

Nosotros, como el linaje de esta Mujer que aplasta al mal y hermanos 
de este Cordero que triunfa sobre la muerte y el pecado, debemos invocar 
este Triunfo y Reinado con oraciones, sacrificios y penitencias, preparando 
nuestras almas, y las almas de nuestros hermanos, para este Reino de Dios, 
este Reino de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María. 
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ARTÍCULO III: LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS 
Y DE MARÍA SON UNA COMUNIDAD DE AMOR 

Los Sagrados Corazones Unidos son una Comunidad de Amor. Por 
obra del Espíritu Santo fue formado Jesús como hombre con un Corazón 
humano en el Vientre Inmaculado de María. Los Dos Sagrados Corazones 
estuvieron unidos desde el principio de una manera maravillosa. 

El Corazón de María fue el primero en adorar el Corazón de Jesús y en 
esta adoración comprendió más claramente la profundidad de su Amor. La 
Madre como educadora, modela el Corazón del Hijo y cuando nos 
entregamos totalmente a la Madre, Reina de los corazones, educará nuestro 
corazón según el Corazón de su Hijo Jesucristo. 

A veces nos olvidamos que nuestra Madre Bendita ha sido asunta al 
Cielo en alma y cuerpo (Dogma de Fe, proclamado por el Santo Padre Pío 
XII en 1950). Este Corazón asunto al Cielo, este Corazón de carne de la 
Virgen María está en la Gloria enteramente transfigurado a semejanza del 
Corazón de su Hijo. Y así como el Hijo en la tierra tomó los rasgos humanos 
de su Madre, la Madre en el Cielo ha recibido del Hijo los rasgos de Gloria 
que son propios de Jesucristo, y como Jesucristo la Madre esta con su 
cuerpo en el cielo. 

Este Dios Hijo, en esta Bendita Comunión de Amor, quiere formarse y 
encarnarse todos los días (por medio de nuestra querida Madre) en toda su 
Iglesia, en todo su Ejército y apóstoles, por eso le dice: “toma a Israel por 
herencia”, que es como que si dijera: “Dios Padre me ha dado en herencia a 
todas las naciones de la tierra, a todos los hombres, buenos y malos, 
predestinados y réprobos. A unos los conduciré con la vara de oro a otros 
con la vara de hierro, para aquellos seré Padre y Abogado, de estos Celoso 
Vengador; de todos seré Juez, pero vos Querida Madre Mía, sólo tendréis 
por herencia y posesión a los predestinados, que están figurados por Israel, y 
como buena Madre suya les daréis vida, los alimentareis, los conduciréis y 
los defenderéis”. 

Estas almas predestinadas, que desean formar parte de esta 
Comunión de Amor de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, 
han de volver a nacer del Espíritu Santo, que está en María (cf Lc 1, 35; Jn 3, 
3-6), y del agua de la gracia, mediante el arrepentimiento, la conversión, la 
vida sacramental y los dones y carismas que Dios misericordioso derramará, 
a través de esta Reina excelsa y Medianera de todas las gracias, a los 
predestinados. Estos hombres y mujeres se harán hijos de adopción del 
Padre por el bautismo, dados a luz en la Iglesia, por María, en el Espíritu 
Santo, que quiere formar en María y por María a sus elegidos, al Resto Fiel. 
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María es el don, el regalo de la Santísima Trinidad, y Jesús es el fruto 
del vientre de María (cf Lc 1, 42), obra del Espíritu Santo que está en María; 
de manera que si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón tiene 
que tener antes a María y al Espíritu Santo, porque lo que posee esa alma 
redimida en su corazón, es su afecto, su hijo y su fruto, Dios-hombre. Sin 
María jamás se podría gozar de Jesucristo y a la Madre se le aplica esta 
verdad: yo produzco todos los días a los hijos de Dios, hasta que Jesucristo, 
mi Hijo, sea formado en ellos en la plenitud de su edad. 

Para ser partícipe de esta Comunión de Amor debemos ser 
conformados a imagen del Hijo de Dios: Hijo Unigénito de Dios y verdadero 
Hijo de María, y ocultarnos en este Seno Materno, donde Dios-Hombre 
abraza al hombre, donde lo divino se encuentra con lo humano. Esta Madre 
nos dará a luz, echará en nosotros las semillas divinas, las palabras de su 
Hijo, que guardaba en su Corazón (cf Lc 2, 19). Así, con María y por María, 
daremos frutos del Espíritu Santo siendo participes de esta Comunión de 
Amor. 

ARTÍCULO IV: ORIGEN BÍBLICO DE LA DEVOCIÓN A LOS 
SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE JESUS Y DE MARIA 

La devoción a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 
tiene raíces y fundamentos en las Sagradas Escrituras independientemente 
que dicha devoción fuera conocida en formas especiales y con distintas 
gracias que se dieran a lo largo de nuestra historia, como las revelaciones 
dadas a muchas almas escogidas, que apoyan y confirman lo dicho en la 
Santa Escritura. 

En el primer mandamiento entregado a Moisés, Dios mismo nos manda 
que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas 
nuestras fuerzas (cf Dt 6, 5). Sin embargo, sabiendo que nuestros corazones 
son limitados para sentir el amor infinito que se debe a un Dios infinito, el 
Señor prometió desde la antigüedad que Él nos daría un corazón y un 
espíritu nuevo permitiéndonos cumplir con su mandato desde el Amor-Fiat. 
Este nuevo corazón es el Corazón de Jesús, su Hijo, cuya Encarnación viene 
a dar cumplimiento a varias profecías: “les daré un corazón nuevo y pondré 
dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de 
piedra y les daré un corazón de carne” (Ez 36, 26). 

Cuando vamos descubriendo los misterios de la fe con la divina luz del 
Espíritu Santo, el Sagrado Corazón de Jesús se nos da a conocer como el 
símbolo del amor de Dios por su pueblo. Un Amor tan grande que en el 
Calvario, su Corazón fue traspasado y se abrió por nosotros: “uno de los 
soldados le abrió el Costado con la lanza y al instante salió Sangre y Agua. 
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Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: contemplarán al 
que traspasaron” (Jn 19, 34-37). 

La Sagrada Escritura nos enseña que la Madre “guardaba todo en su 
Corazón” (cf Lc 2, 19; 2, 51). La Madre María atesoraba todas sus vivencias 
al lado de su Hijo Jesús. En el mismo evangelio de San Lucas encontramos 
la profecía del anciano Simeón quien, al conocer al niño Jesús a las puertas 
del templo, predijo que una espada de dolor atravesaría su Corazón de 
Madre (cf Lc 2, 35), refiriéndose al dolor que sufrirá la Madre con la pasión y 
muerte de Nuestro Redentor. Esta espada de dolor que sufre la Madre en su 
Corazón nos revela que la Madre María compartió el dolor del Sagrado 
Corazón de Jesús cuando le atravesaron su costado con la lanza. En 
consecuencia, la Madre es Corredentora, porque sufrió con su Hijo por 
nosotros. 

Estos Dos Sagrados Corazones son espejos entre ellos mismos, uno 
refleja al otro, uno anuncia al otro. Están tan unidos que son “un solo 
corazón” en su ser, en el sentir y en su actuar, en el Calvario y en el Altar. 
Esto lo podemos comprobar cuando el profeta Isaías dice: “que la señal será 
la virgen que dará a luz” (cf Is 7, 14): esa virgen es “la señal” de la llegada 
del Mesías, es la aurora que precede al sol. El Mesías fue anunciado por el 
Corazón virginal de la Madre y la Madre siempre es profetizada juntamente 
con su Hijo a quien dará a Luz. María está unida a Jesús y Jesús está unido 
a María, y la única razón de ser de esta Unión de Amor es siempre ese Fiat 
que Jesús aprendió de su Madre y que su Madre lo vivió plenamente 
contemplando a su Hijo en la Cruz. Unión de Corazones que se realiza por el 
Espíritu Santo que está en Ellos y los tiene Unidos. Así estos Dos Corazones 
son nuestra meta y nuestro más grande anhelo debe ser unirnos a Ellos 
desde el Amor-Fiat. 

“Jesús y yo nos amamos tanto en la tierra que éramos un solo Corazón”  
(La Santísima Virgen María a Santa Brígida) 

Los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 
deben ser “uno con Ellos”. Y con “un solo corazón” implorar la venida de esta 
Era de Amor y de Paz, de Jesús y de María, en el Reino de Dios. 

“Os he dado este admirable Corazón de mi amadísima Madre, que es uno 
conmigo, para que sea auténticamente vuestro corazón” 

(Nuestro Señor Jesucristo a San Juan Eudes)  

“Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús”  
(San Marcelino Champagnat) 


