
 

  

 

 

Una pequeña reseña de la identidad y Misión de las Siervas  de los Corazones Traspasados de Jesús y María 
 
Las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María (SCTJM) es un Instituto religioso fundado en la 
Arquidiócesis de Miami, Florida en 1990 por Madre Adela Galindo. En el presente sirven tres diócesis en los Estados 
Unidos: la Arquidiócesis de Miami, Florida,  la Diócesis de Peoria, Illinois y la Diócesis de Orlando, Florida.  

 
El carisma espiritual del Instituto es “ser imagen y presencia viviente del corazón de María en el corazón de la iglesia 
poniendo el carisma mariano al servicio del principio petrino” Para vivir este carisma mariano,  profesan un cuarto voto 
de “total disponibilidad mariana”.  
 
Existen cuatro dimensiones fundamentales en este carisma: Eucarístico, Mariano, Carismático y en plena comunión con 
el corazón de la iglesia. Están llamadas a encarnar y comunicar el legado, misión y magisterio del Beato Juan Pablo II y 
están al servicio de la Nueva Evangelización.  
 
Su carisma apostólico es ser “testigos ardientes del poder y la fecundidad del amor y del esplendor del Magisterio y 
Tesoros de la iglesia para formar el corazón humano y construir una nueva civilización de amor, verdad y vida en el 
corazón de la iglesia y en el corazón del mundo”.  Siendo un carisma mariano, su misión apostólica se explica mejor 
dentro del marco de la Maternidad de María, que como Madre de la Iglesia, su misión lo abraza todo y por lo tanto es 
muy extensa, cubriendo apostólicamente todas las áreas de la vida de la Iglesia y las necesidades de la humanidad de hoy. 
Las hermanas están siempre listas y “totalmente disponibles” para ir con “prontitud” como la Santísima Virgen, a llevar a 
Cristo a todos los corazones y así construir dondequiera que vayan una casa, una escuela, y un camino de santidad y 
madurez cristiana.  
 
El Señor llamo a su Fundadora, Madre Adela, a extender el carisma, dando vida a la “Familia de los Corazones 
Traspasados”: los Apóstoles de los Dos Corazones, los Jóvenes Apóstoles de los Corazones Traspasados, los Pequeños 
Apóstoles de los Dos Corazones,  los Universitarios de los Corazones Traspasados y las ramas Misioneras. También 
existen los sacerdotes, diáconos y seminaristas asociados a la Familia espiritual. Todos ellos están llamados a ser testigos 
del amor en cada una de sus vocaciones.  

Todo por el Corazón de Jesús a través del Corazón de María.  
 

“ Consagramos toda nuestra vida para ser ofrendas de amor y consolación a los Corazones Traspasados de Jesús y 
María optando en todo por la perfección del amor y así dar cabida a su triunfo”  

(Formula de profesión de las hermanas) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para visitar nuestro Sitio en español: www.corazones.org 
To visit our website in English: www.piercedhearts.org 

 

http://www.corazones.org/
http://www.piercedhearts.org/

