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¡El Sagrado Corazón de Jesús!







Señor, que vea… 
Tu fe te ha 
salvado (Lc 18)

Sintió compasión de 
ellos y curó a muchos 

(Mt 14)





A la mañana, mucho antes de 
amanecer, se levantó, salió y 
se fue a un lugar desierto, y se fue a un lugar desierto, y 
allí oraba.       Mc 1: 35



Dejad que los niños 

Jesús: Amigo fiel 
para todos, y amigo 
de los niños. Él nunca 

nos abandonará. 

Dejad que los niños 
vengan a Mí, no se lo 
impidáis… (Mc 10, 14) 

Yo estaré con vosotros todos 
los días hasta el final de los 

tiempos    (Mt 28, 20)



Yo soy el buen pastor; y conozco 
mis ovejas, y las mías me 

Yo soy el buen pastor; y conozco 
mis ovejas, y las mías me 

conocen.   Jn 10, 14



Jesús ama, perdona siempre, 
se alegra con el perdón… es un 

Amor hasta el extremo.

Nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus 

No te digo hasta siete 
veces, sino hasta 

setenta veces siete… 
(Mt 18, 22)

que el que da la vida por sus 
amigos… (Jn 15, 13)



Corazón eucarístico de Jesús: vida 
entregada, que se parte y reparte 

para todos… Vino para servir 
y no para ser servido…



Jesús: fuente viva de nuestra vida 
apostólica…que calma siempre nuestra sed.. 

El que beba del agua que 
Yo le dé, no tendrá sed 

jamás… Señor, dame de jamás… Señor, dame de 
esa agua (Jn. 4, 14 y 15)



Corazón de Jesús que Corazón de Jesús que 
nos da a su Madre 

para madre 
nuestra…. 

Mujer, ahí tienes a tu 
hijo… (Jn 19, 26)



La HERMANA 
CORAZONISTA debe 

cincelar y plasmar en  ella

los rasgos de Jesús, 
como Madre Isabel 

Nuestra Espiritualidad se centra 
en el misterio del Corazón de Jesús 

y de su Amor de Caridad (C 8)



Ama apasionadamente a 
Jesucristo y a los hermanos



Hijas mías, se puede orar hasta en la 
punta de una lanza

Mujer ORANTE. Cuida con 
esmero la vida espiritual

Cada mañana saco del 
armario lo que necesito 
para el día





De corazón universal, 
como Madre Isabel…. 



Ejercitad vuestra caridad en la 
enseñanza de los niños… 

Nunca el rigor 
infunde amor a la 

virtud…





Es sencilla, humilde, cercana, 
servicial…Como Jesús quiere pasar por 

el mundo haciendo el bien a todos

Haced el bien,  mucho bien, 
pero sin ruido.



Mensajera del Amor del 
Corazón de Jesús a 

todo el mundo, como 
Madre Isabel



Porque espero que el Señor Porque espero que el Señor 
me ha de ayudar



Ama e imita a su Madre 
María, la primera 

creyente y discípula de 
Jesús…



Hermanas de la Curia general


