la guerra el peligro mas pavoroso de su existencia
terrena.La Iglesia es par�cipe absolutamente de estos
deseos, asi como de los temores y preocupaciones que
inquietan a todos los hombres. ¿Qué es la paz? ¿En que
puede consis�r la paz en la �erra entre los hombres y
los pueblos, sino en el fruto de la fraternidad, esa
fraternidad que triunfa sobre todo lo que divide y
enfrenta mutuamente a los hombres? De esta
fraternidad habla precisamente San Pablo.
(Juan Pablo II Audiencia 1/1/1981)
“Nuestra dignidad humana se maniﬁesta en la
capacidad de optar por el amor, cuando las fuerzas
del egoísmo batallan fuertemente en nuestro
corazón, invitándonos a conformarnos con
ser menos de lo que somos capaces de ser"
Madre Adela Galindo-Fundadora SCTJM

Día 8: Tes�go de la san�dad

Romanos 12,1-3 (solo es la cita bíblica)
“Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacriﬁcio
vivo, santo, agradable á Dios, que es vuestro racional
culto. Y no os conforméis á este siglo; mas reformaos
por la renovación de vuestro entendimiento, para que
experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta”.
“La san�dad es el don de la sabiduría, que para el
cris�ano se traduce en una actuación par�cular del
Espíritu Santo, recibido en el Bau�smo y en la
Conﬁrmación. Sen�os todos llamados a la san�dad.
Sen�d todos la necesidad de la abundancia del Espíritu
Santo. Debemos ponernos en sus manos para poder
realizar nuestra vocación cris�ana, para poder llevar a
todos hasta Dios, para poder construir su Reino dentro
de las realidades temporales de este mundo.

Día 9: Tes�go de la Nueva Evangelización
Lucas 5, 4-6

Novena a San Juan Pablo II

“Cuando termino de hablar dijo a Simón: Rema mar
adentro y echa vuestras redes para la pesca Simón le
respondió: Maestro, hemos estado trabajando toda
la noche y no hemos pescado nada; pero si tu lo dices,
en tu nombre echaremos las redes. Así lo hicieron y
pescaron tal cantidad de peces que las redes se
rompían”

Basado en el libro de peregrinación
"Familia...se lo que eres" Febrero, 2009
Elaborado por Madre Adela Galindo, SCTJM
Fundadora

“Caminemos con esperanza, un nuevo milenio se abre
ante la Iglesia como un océano inmenso en el cual hay
que aventurarse, contando con la ayuda de Cristo. El
Hijo de Dios que se encarno hace dos mil años por amor
al hombre, realiza también hoy su obra. Hemos de
agudizar la vista para verla, y sobre todo tener un gran
corazón para conver�rnos nosotros mismos en sus
instrumentos. Cristo nos invita una vez más a ponernos
en camino: Id pues y hacer discípulos a todas las
gentes. El mandato misionero nos introduce en el
tercer milenio invitándonos a tener el mismo
entusiasmo de los cris�anos de los primeros �empos.
Para ello podemos contar con la fuerza del mismo
Espíritu”. (Novo Milenio Ineunte #58)
“La humanidad de hoy… necesita del ardor misionero
de hombres y mujeres que en total comunión con el
corazón de la Iglesia, se lancen con generosidad,
valentía y entusiasmo a refrescar al mundo.”
Madre Adela Galindo-Fundadora SCTJM

© SCTJM

"El Triunfo del Amor se realiza cuando el Espíritu
Santo quita de nosotros el corazón de piedra
y nos da uno de carne."
Madre Adela Galindo-Fundadora SCTJM

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

Día 1: Tes�go del Amor
1 Cor 13, 7-8

“El amor todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera.
Todo lo soporta. El amor no acaba nunca”.
“El amor no es nunca una “cosa toda hecha” y
simplemente ´dada´a la persona humana, es siempre y
al mismo �empo, una tarea. He aquí como se le ha de
ver: en alguna medida, el amor no simplemente “es”
nunca, sino que “va siendo” “va creciendo” y lo que
“llega a ser” depende de la contribución que aporta
cada una de las personas y de la profundidad de su
compromiso. El amor no se puede separar de la
responsabilidad. Un amor que rehúsa la
responsabilidad es siempre una negación del amor, es
inevitablemente egoísmo. Cuanto más existe el
sen�miento de responsabilidad, mas verdadero es el
amor”. (Amor y Responsabilidad, pgs 142-152)
“¡Que siempre triunfe el amor!”
Madre Adela Galindo-Fundadora SCTJM

Día 2: Tes�go de la Consagración Mariana:
Totus Tuus
Juan 19, 25-27

“Estaban en pie junto a la cruz de Jesús su Madre,
Maria de Cleofás hermana de su Madre y Maria
Magdalena. Jesús al ver a su Madre y junto a Ella al
discípulo que mas amaba; dijo a su Madre: Mujer ahí
tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu
Madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevo
con el.”
“Desde entonces el discípulo se la llevo a su casa>. ¿Se
puede decir lo mismo de nosotros?¿Tenemos a Maria
en nuestra casa? Lo cierto es que debemos de abrir de
par en par nuestra casa de nuestra vida, de nuestra fe,
de nuestros afectos y de nuestras ilusiones;
reconocerle el papel de Madre es decir, una función de
guía, de consejera, de animadora, o incluso de
silenciosa presencia que por si sola basta a veces para
infundir fuerza y valor. El hecho de que se le denomine
la Madre de Jesus> pone de maniﬁesto hasta que punto
se le vincula con la ﬁgura de su Hijo; maniﬁesta pues
que Maria remite siempre y solo al valor salvíﬁco de la
obra de Jesús, nuestro único Salvador; y por otro lado

muestra también que creer en Jesucristo no puede
eximirnos de incluir en nuestro acto de fe la ﬁgura de
aquella mujer que es su Madre”.
(S. Juan Pablo II Audiencia 30 /4/1982)
"Formemos el corazón en la escuela
del Corazón de María."
Madre Adela Galindo-Fundadora SCTJM

Día 3: Tes�go del amor de los
Corazones Traspasados

Lucas 2, 34-35
“Simeon los bendijo y dijo a Maria:Este niño esta
destinado en Irael para que unos caigan y otros se
levanten; sera signo de contradicción para que sean
descubiertos los pensamientos de muchos corazones;
y a ti una espada te atravesara el corazón”.
“El Corazon Inmaculado de Maria, abierto por las
palabras <He aquí a tu Hijo> se encuentra
espiritualmente con el Corazon de su Hijo abierto por
la lanza del soldado. El Corazon de Maria ha sido
abierto por el mismo amor por el hombre y por el
mundo con que Cristo amo al hombre y al mundo,
entregándose por ellos en la cruz; hasta recibir el golpe
de lanza que le asesto el soldado. Consagrar el mundo
al Corazon Inmaculado de Maria signiﬁca volver a la
cruz del Hijo. Mas aun, quien decir consagrar este
mundo al Corazon Traspasado del Salvador,
devolviéndolo a la fuente misma de su Redencion
(S. Juan Pablo II Audiencia 13-5-82)
¡El mundo necesita de testigos del amor
hasta el extremo!
Madre Adela Galindo-Fundadora SCTJM

Día 4: Tes�go del poder salviﬁco del
sufrimiento
Isaías 53, 1-1,10

“Pero el soportaba nuestros sufrimientos y cargaba
con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos
golpeado, herido por Dios y humillado. El fue
traspasado por nuestras rebeldías y triturado por
nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz
recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Si

recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Si
ofrece su vida en sacriﬁcio de reparación, verá su
descendencia”.
“Pero para poder percibir la verdadera respuesta al
«por qué» del sufrimiento, tenemos que volver
nuestra mirada a la revelación del amor divino, fuente
úl�ma del sen�do de todo lo existente. El amor es
también la fuente más rica sobre el sen�do del
sufrimiento, que es siempre un misterio; somos
conscientes de la insuﬁciencia e inadecuación de
nuestras explicaciones. Cristo nos hace entrar en el
misterio y nos hace descubrir el «por qué» del
sufrimiento, en cuanto somos capaces de comprender
la sublimidad del amor divino. El Amor es también la
fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el
sen�do del sufrimiento. Esta pregunta ha sido dada por
Dios al hombre en la cruz de Jesucristo”.
(Carta Apostólica Salviﬁcis Doloris # 13)
"Solo podemos comprender el poder redentivo
del sufrimiento, si lo contemplamos desde la cruz
de Cristo, y si lo explicamos a través
del lenguaje del amor".
Madre Adela Galindo-Fundadora SCTJM

Día 5: Tes�go del poder del Santo Rosario
Hechos de los Apóstoles 1, 14

“Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto
con algunas mujeres, con Maria la Madre de Jesus…”
“En esta oración nos unimos a Ella como los apóstoles
reunidos en el Cenáculo, después de la Ascensión de
Cristo. Con esta oración se prepara para recibir al
Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Maria que en el
momento de la Anunciación había recibido al Espíritu
Santo con una eminente plenitud, oraba con ellos. La
plenitud especial de Espíritu Santo determina en ella
también una plenitud especial en la oración. Mediante
esta singular plenitud, Maria ruega por nosotros y ora
con nosotros. Juan Pablo II Audiencia 2/10/83
“Encarnemos en nuestra vida diaria los misterios
del Santo Rosario y de esta forma llegaremos
a ser un rosario viviente.”
Madre Adela Galindo-Fundadora SCTJM

Día 6: Tes�go del amor a la Familia

Ef 3, 14-19
“Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de
quien toma nombre toda familia en los cielos y en la
tierra, a ﬁn de que, conforme a las riquezas de su
gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su
Espíritu en el hombre interior; para que Cristo habite
en vuestros corazones por medio de la fe; de modo
que, siendo arraigados y fundamentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender, junto con
todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la
altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo
que sobrepasa todo conocimiento; para que así seáis
llenos de toda la plenitud de Dios”.
“La familia �ene su origen en el mismo amor con que el
Creador abraza al mundo creado, como está expresado
«al principio», en el libro del Génesis. Jesús ofrece una
prueba suprema de ello en el evangelio: «Tanto amó
Dios al mundo que dio a su Hijo único». El Hijo
unigénito, consustancial al Padre, «Dios de Dios, Luz de
Luz», entró en la historia de los hombres a través de
una familia. La familia se encuentra en el centro de la
gran lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la
muerte, entre el amor y cuanto se opone al amor. A la
familia está conﬁado el come�do de luchar ante todo
para liberar las fuerzas del bien, cuya fuente se
encuentra en Cristo, redentor del hombre”
(Carta a las Familias # 2 y 23, 2 de febrero de 1994)
Cuando se nos presentan dos caminos ante nuestros
ojos: el amor o el miedo, la abnegación o la
"auto-preservación; la generosidad o el egoísmo;
ensanchar el corazón o estrecharlo: es precisamente
en ese momento cuando debemos
ser testigos del amor."
Madre Adela Galindo-Fundadora SCTJM

Día 7: Tes�go de la paz

Carta de San Pablo a los Romanos 12, 17-18
“No devolváis a nadie mal por bien. Procurar hacer el
bien a todos los hombres. En cuanto de vosotros
depende, hacer todo lo posible para vivir en paz con
todo el mundo”.
“Toda la humanidad ansia ardientemente la paz y ve en

