CARISMA DE LA
CONGREGACIÓN

SAGRADOS
CORAZONES

PALABRAS CLAVE DE NUESTRA

En Jesús encontramos todo;
su nacimiento, su vida y su muerte:
he ahí nuestra Regla.

ESPIRITUALIDAD

José María Coudrin

VOCACIÓN

EUCARISTÍA

MISIÓN EVANGELIZADORA

Estamos llamados a contemplar, vivir
y anunciar el amor de Dios encarnado
en su Hijo, lo que significa identificarnos
con los sentimientos y actitudes del
Corazón de Jesús.

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 seguirlo y
para entregarnos del todo a nuestra misión.

La preocupación misionera y el amor
evangelizador…forman parte integrante
de nuestra vocación.
“Vayan, y hagan que todos los pueblos
sean mis discípulos….” (Mt. 28,19)
Este mandato de Jesús ha sido
comprendido en sentido geográfico
durante más de un siglo.
De los confines de la tierra hemos llegado
a los confines del ser humano, a aquellos
que viven al margen de nuestro mundo:
las nuevas fronteras están dadas por
emigrantes, los oprimidos, las víctimas
de las adicciones, las personas en
situación de calle y los marginados
de toda índole.

CORAZÓN DE JESÚS
En el Corazón de Cristo contemplamos
el Amor de Dios Padre hacia nosotros.
Unidos al Corazón del Hijo, estamos
invitados a vivir según el Amor de Jesús.

CORAZÓN DE 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.

ADORACIÓN REPARADORA
Como actitud permanente y como forma
específica de oración, prolonga la celebración
de la Eucaristía en nuestras vidas.
Ella le da un significado más profundo al
sufrimiento en nuestra existencia y nos hace
pensar que el pecado del mundo hiere a Cristo
particularmente en los pobres y marginados,
a los que estamos especialmente dedicados.

ESPÍRITU DE FAMILIA
Que saca de la Eucaristía, sacramento de unidad,
sus rasgos distintivos de sencillez, fraternidad,
hospitalidad y solidaridad.

PASIÓN
Talla en madera de los Sagrados Corazones
realizada por el P. Fabián Unold ss.cc. (1909-1995).
Se encuentra en el altar de nuestro Oratorio.

Para proclamar la buena noticia del Amor de
Dios, especialmente a los pobres.
La pasión, que brota del amor que Jesús
nos tiene, nos libera para responder a las
necesidades de la Iglesia y del mundo.

Alabados sean
los Sagrados Corazones de Jesús y de María
por los siglos de los siglos.

"La consagración
a los Sagrados Corazones
de Jesús y de María
es el fundamento
de nuestro Instituto"
José María Coudrin (el Buen Padre),
fundador de nuestra Congregación.

"María es y será siempre
nuestra protectora, nuestro apoyo,
tendremos siempre parte
de los afectos de su Corazón."
Enriqueta Aymer de la Chevalerie
(la Buena Madre), fundadora
de nuestra Congregación.

Emaús camina al encuentro de Jesús y de los hermanos.

