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���� Por la Señal de la Santa Cruz… 
 

“Mi alma tiene sed de Dios, del Dios Vivo.
¿Cuándo entraré a ver el Rostro de Dios?

Sal. 42 (41), 3 
 

Oración 
 

¡Oh! Amabilísimo Jesús, que quisiste sufrir tanto 
en Tu Santo Rostro, por nuestro amor: V
mirar benignamente e imprime en nuestros corazones 
Tu Divina Semblanza, para que nuestra
sufrir por Ti. 
 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
(Inclinando la cabeza). 

 
¡Oh! Dulcísimo Jesús, que en Tu Rostro D

sido golpeado, maltratado, humillado por nuestro amor: 
Haz que el desprecio y la humillación sean nuest
porción predilecta. 

 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
(Inclinando la cabeza). 

 
¡Oh! Manso Jesús, que en Tu Divino Rostro 

Sudaste Sangre por nuestro amor: C
gracia de sufrir por Tu Amor y así volver a ser 
mirados por Ti. 

 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
(Inclinando la cabeza). 

 
¡Oh, Santo Rostro de Jesús! Mientras esperamos

feliz día de poderte contemplar en la G
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Mi alma tiene sed de Dios, del Dios Vivo. 
¿Cuándo entraré a ver el Rostro de Dios?” 

ue quisiste sufrir tanto 
amor: Vuélvenos a 

mirar benignamente e imprime en nuestros corazones 
Tu Divina Semblanza, para que nuestra alegría sea 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

ue en Tu Rostro Divino has 
ado, humillado por nuestro amor: 

az que el desprecio y la humillación sean nuestra 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

¡Oh! Manso Jesús, que en Tu Divino Rostro 
Sudaste Sangre por nuestro amor: Concédenos la 
gracia de sufrir por Tu Amor y así volver a ser 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

Mientras esperamos el 
ía de poderte contemplar en la Gloria del 

Paraíso, queremos procurarte tanta gloria 
posible y deleitar Tu Mirada Div

Tu Mirada velada sea nuestro paraíso aquí en la 
Tierra, las lágrimas que lo velan las recogeremos para 
salvar tantas almas e inflamar los corazones con Tu 
Amor. Amén. 
 
 

¡Santo Rostro de Jesús
Míranos con Tu Misericordia

(TRES VECES)
 
 

Promesas
 

� “Deseo que Mi Rostro, el Cual refleja las 
íntimas Penas de Mi Alma, el Dolor y el Amor 
de Mi Corazón, sea más honrado. Quien Me 
contempla Me consuela.”
resma, 1936)  

� “Cada vez que se contemple Mi Rostro, derra
maré Mi Amor en los corazon
Mi Divino Rostro, se obtendrá la salvación de 
tantas almas.”  (Martes de Pasión, 1936)

� “Podría ser que algunas almas teman que la 
Devoción a Mi Divino Rostro, disminuya aquélla 
de Mi Corazón. Decidles que, al contrario, se
rá completada y aumentada. Contemplando Mi 
Rostro las almas participarán de Mis Penas y 
sentirán el deseo de amar y reparar. ¿No es 
ésta, tal vez, la verdadera Devoción a Mi Co
razón?” (1937) 

� “¿Veis cómo sufro? Y sin embargo, de po
quísimos Soy comprendido. ¡Cuántas ingr
tudes de parte de aquellos que dicen amarme! 
He dado Mi Corazón como objeto sensibilísimo 
de Mi gran Amor por los hombres y doy Mi 
Rostro como objeto sensible de Mi Dolor por 
los pecados de los hombres: Quiero que sea 
honrado con una Fiesta particular 
Quincuagésima,58 Fiesta precedida de una 
Novena en que todos los fieles reparen 
Conmigo, uniéndose a la participación de Mi 
Dolor.” (1938). 

� “Quiero que Mi Rostro sea honrado de un modo 
particular el Martes.” (1939).
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 El Papa Pío XII instauró la Fiesta Universal de la 
Santa Faz, el Martes anterior al Miércoles de Cenizas.
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Paraíso, queremos procurarte tanta gloria como sea 
y deleitar Tu Mirada Divina. 

sea nuestro paraíso aquí en la 
ierra, las lágrimas que lo velan las recogeremos para 

salvar tantas almas e inflamar los corazones con Tu 

¡Santo Rostro de Jesús!  
íranos con Tu Misericordia. 

(TRES VECES) 

Promesas 

“Deseo que Mi Rostro, el Cual refleja las 
íntimas Penas de Mi Alma, el Dolor y el Amor 
de Mi Corazón, sea más honrado. Quien Me 
contempla Me consuela.” (1º Viernes de Cua-

“Cada vez que se contemple Mi Rostro, derra-
maré Mi Amor en los corazones y por medio de 
Mi Divino Rostro, se obtendrá la salvación de 

(Martes de Pasión, 1936) 
“Podría ser que algunas almas teman que la 
Devoción a Mi Divino Rostro, disminuya aquélla 
de Mi Corazón. Decidles que, al contrario, se-

aumentada. Contemplando Mi 
Rostro las almas participarán de Mis Penas y 
sentirán el deseo de amar y reparar. ¿No es 
ésta, tal vez, la verdadera Devoción a Mi Co-

“¿Veis cómo sufro? Y sin embargo, de po-
quísimos Soy comprendido. ¡Cuántas ingrati-
tudes de parte de aquellos que dicen amarme! 
He dado Mi Corazón como objeto sensibilísimo 
de Mi gran Amor por los hombres y doy Mi 
Rostro como objeto sensible de Mi Dolor por 
los pecados de los hombres: Quiero que sea 
honrado con una Fiesta particular el Martes de 

Fiesta precedida de una 
Novena en que todos los fieles reparen 
Conmigo, uniéndose a la participación de Mi 

Quiero que Mi Rostro sea honrado de un modo 
(1939). 

         

instauró la Fiesta Universal de la 
artes anterior al Miércoles de Cenizas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yo Te saludo, Te adoro y Te amo, 
Adorable de Jesús!, mi Amado Noble Sello de la 
Divinidad. Ultrajado de nuevo por los blasfemos, Te 
ofrezco, por medio del Corazón de Tu Santísima 
Madre, la adoración de todos los Ángeles y Santos, 
con la humilde súplica de que repares y renueves en mí 
y en todos los hombres Tu Imagen desfigurada por el 
pecado. 
 

 ¡Oh, Rostro Adorable! Que fuiste ado
rado con profundo respeto por María y 
José cuando Te vieron por primera vez

 ¡Oh, Rostro Adorable! Que en el E
blo de Belén llenaste de alegría, a los 
Ángeles, a los pastores y a los magos

 ¡Oh, Rostro Adorable! Que en el Tem
plo traspasaste con un dardo de amor, 
al Santo anciano Simeón y a la P
fetisa Ana. 

 ¡Oh, Rostro Adorable! Que llenaste de 
admiración a los Doctores de la Ley 
cuando apareciste en el Templo a la 
edad de doce años. 

 ¡Oh, Rostro Adorable! Que posees la 
Belleza siempre antigua y siempre 
nueva. 

 ¡Oh, Rostro Adorable! Que eres la 
Obra maestra del Espíritu Santo, en el 
que el Padre Eterno se complace. 

 ¡Oh, Rostro Adorable! Que eres el 
Espejo inefable de las Perfecciones 
Divinas. 

 ¡Oh, Rostro Adorable! Brillante como el 
sol y radiante de Gloria en el Monte 
Tabor. 

 

Yo Te saludo, Te adoro y Te amo, ¡oh, Rostro 
oble Sello de la 

Ultrajado de nuevo por los blasfemos, Te 
ofrezco, por medio del Corazón de Tu Santísima 
Madre, la adoración de todos los Ángeles y Santos, 

súplica de que repares y renueves en mí 
y en todos los hombres Tu Imagen desfigurada por el 

ue fuiste ado-
rado con profundo respeto por María y 

vieron por primera vez. 
! Que en el Esta-

blo de Belén llenaste de alegría, a los 
los magos. 

ue en el Tem-
saste con un dardo de amor, 

al Santo anciano Simeón y a la Pro-

ue llenaste de 
admiración a los Doctores de la Ley 
cuando apareciste en el Templo a la 

ue posees la 
elleza siempre antigua y siempre 

! Que eres la 
ra del Espíritu Santo, en el 

 
! Que eres el 

las Perfecciones 

rillante como el 
loria en el Monte 

 ¡Oh, Rostro Adorable! Que lloraste y 
Te afligiste ante la tumba de Lázaro.

 ¡Oh, Rostro Adorable! Que T
teciste al ver a Jerusalén y derramas
te Lágrimas sobre esa ciudad ingrata

 ¡Oh, Rostro Adorable! Que T
naste hasta el suelo en el Huerto de 
los Olivos y Te cubriste de confusión 
por nuestros pecados. 

 ¡Oh, Rostro Adorable! Cubierto de S
dor de Sangre. 

 ¡Oh, Rostro Adorable! Q
peado por un siervo vil, cubierto con un 
velo de vergüenza y profanado por las 
manos sacrílegas de Tus enemigos

 ¡Oh, Rostro Adorable! Que con Tu 
Divina Mirada heriste el corazón de 
San Pedro con un dardo de dolor y de 
amor. 

 ¡Rostro Adorable de Jesús, que el día 
de Tu Pasión Te inclinaste lleno de 
Misericordia en la Cruz por la sal
vación del mundo! Una vez más por 
piedad inclínate hacia nosotros, po
bres pecadores. Míranos con compa
sión y danos Tu Paz. 

 ¡Oh, Rostro Adorable! Lavado y ungido 
por María y las santas mujeres y 
cubierto con una sábana. 

 ¡Oh, Rostro Adorable! 
ciente de gloria y belleza el día de la 
Resurrección. 

 ¡Oh, Rostro Adorable! Q
en la Eucaristía. 

 ¡Oh, Rostro Adorable! Que aparecerás 
al final de los tiempos en las nubes con 
gran poder y majestad. 

 ¡Oh, Rostro Adorable! Que harás tem
blar a los pecadores. 

 ¡Oh, Rostro Adorable! Q
rás a los justos por toda la eternidad

 ¡Oh, Rostro Adorable! Q
toda nuestra reverencia, nuestro ho
menaje y adoración. 
 

Oración: 

Sé misericordioso con nosotros, 
desprecies nuestras oraciones cuando, en medio de 
nuestras aflicciones, clamamos 
buscamos con amor y confianza Tu Rostro A
 

¡Oh, Señor! Muéstranos Tu Rostro y 
(TRES VECES)
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! Que lloraste y 
la tumba de Lázaro. 

, Rostro Adorable! Que Te entris-
a Jerusalén y derramas-

ágrimas sobre esa ciudad ingrata. 
Adorable! Que Te incli-

en el Huerto de 
e cubriste de confusión 

, Rostro Adorable! Cubierto de Su-

! Que fuiste gol-
peado por un siervo vil, cubierto con un 

de vergüenza y profanado por las 
manos sacrílegas de Tus enemigos. 

! Que con Tu 
irada heriste el corazón de 

San Pedro con un dardo de dolor y de 

Rostro Adorable de Jesús, que el día 
Te inclinaste lleno de 

ericordia en la Cruz por la sal-
vación del mundo! Una vez más por 
piedad inclínate hacia nosotros, po-
bres pecadores. Míranos con compa-

avado y ungido 
por María y las santas mujeres y 

 
 Resplandes-

ciente de gloria y belleza el día de la 

! Que Te ocultas 

ue aparecerás 
al final de los tiempos en las nubes con 

ue harás tem-

! Que regocija-
rás a los justos por toda la eternidad. 

! Que mereces 
toda nuestra reverencia, nuestro ho-

Sé misericordioso con nosotros, ¡oh, mi Dios! No 
desprecies nuestras oraciones cuando, en medio de 

 a Tu Santo Nombre y 
con amor y confianza Tu Rostro Adorable. 

uéstranos Tu Rostro y seremos salvos. 
(TRES VECES) 
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���� Por la Señal de la Santa Cruz…
 

¡Sagrada Cabeza de Jesús, 
Templo de la Divina Sabiduría! 

Guíanos en todos nuestros pasos.
 

¡Oh, Amor del Sagrado Corazón de Jesús! 
Consúmenos en el Fuego Ardiente de Tu Caridad.

 

��  Gloria al Padre, y al hijo, y al Espíritu Santo 
(TRES VECES). Por infinitos siglos de los siglos. 
Amén. (En honor a la DIVINA VOLUNTAD, la 
DIVINA MEMORIA y al DIVINO ENTENDI
MIENTO del Sagrado Corazón).  

 

Oración: 
 

 ¡Oh, Sede de la Sabiduría Divina, Guía Poderosa 
que gobierna todos los Movimientos y el Amor del 
Sagrado Corazón! Que todas las mentes Te conozcan, 
que todos los corazones Te amen y que toda lengua Te 
alabe, ahora y por siempre. Amén. 

 
 

LETANÍA DE LA SAGRADA CABEZA 
DE JESÚS 60 

 

Señor, ten piedad.       Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad.       Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.       Señor, ten piedad
Cristo, óyenos.          Cristo, escúchanos
Dios, Padre Celestial.      Ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo Redentor del mundo.         Ten piedad de…
Dios, Espíritu Santo.      Ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad, Un Solo Dios.        Ten piedad de…
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 Imprimatur: � Jacobus Canonicus Carr. Pro Epo 
Liverpolitano. 
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 Lleva el Imprimatur de dos Prelados: El 
Fredericus Gul, Liverpol, Abril 1927; y el Prelado 
chardus, Liverpol, Spt. 1931. 

  

Señal de la Santa Cruz… 

¡Sagrada Cabeza de Jesús,  
Templo de la Divina Sabiduría!  
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¡Oh, Amor del Sagrado Corazón de Jesús!  
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¡Oh, Sede de la Sabiduría Divina, Guía Poderosa 
que gobierna todos los Movimientos y el Amor del 
Sagrado Corazón! Que todas las mentes Te conozcan, 
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Lleva el Imprimatur de dos Prelados: El � Arzobispo 
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 Sagrada Cabeza de Jesús, formada 
por el Espíritu Santo en el Seno de la 
Virgen María. 

 Sagrada Cabeza de Jesús, Substan
cialmente unida al Verbo Divino.

 Sagrada Cabeza de Jesús, Templo de 
la Divina Sabiduría. 

 Sagrada Cabeza de Jesús, Sagrario 
del Perfecto Conocimiento.

 Sagrada Cabeza de Jesús, Centro de 
la Luz Eterna. 

 Sagrada Cabeza de Jesús, Sol Lumi
noso del Cielo y de la Tierra.

 Sagrada Cabeza de Jesús, Radiante 
de Belleza, Justicia y Amor.

 Sagrada Cabeza de Jesús, Repleta de 
Gracia y Verdad. 

 Sagrada Cabeza de Jesús, Vivo Tes
timonio de Humildad. 

 Sagrada Cabeza de Jesús, Reflejo de 
la Majestad Infinita de Dios.

 Sagrada Cabeza de Jesús, Centro del 
Universo. 

 Sagrada Cabeza de Jesús, Objeto de 
las Delicias del Padre Celestial.

 Sagrada Cabeza de Jesús, donde re
posa el Espíritu Santo. 

 Sagrada Cabeza de Jesús, Circundada 
de Gloria en el Monte Tabor.

 Sagrada Cabeza de Jesús, que no 
tuvo un lugar de reposo en la Tierra.

 Sagrada Cabeza de Jesús, Consolada 
por la fragante unción de Ma

 Sagrada Cabeza de Jesús, Bañada en 
Sudor de Sangre en Getsemaní.

 Sagrada Cabeza de Jesús, que lloró 
por nuestros pecados. 

 Sagrada Cabeza de Jesús, Coronada 
de Espinas. 

 Sagrada Cabeza de Jesús, ultrajada 
por los oprobios de la Pasión.

 Sagrada Cabeza de Jesús, Consolada 
por el gesto amoroso de la Verónica.

 Sagrada Cabeza de Jesús, inclinada 
hacia el mundo terrestre, que fue re
dimido al momento de la Muerte, en 
el Calvario. 

 Sagrada Cabeza de Jesús, Luz de 
cada ser humano nacido en la Tierra.

 Sagrada Cabeza de Jesús, que conoce 
todas nuestras necesidades.

 Sagrada Cabeza de Jesús, que dirige 
todos los Movimientos del Sagrado 
Corazón. 
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Sagrada Cabeza de Jesús, formada 
por el Espíritu Santo en el Seno de la 

Sagrada Cabeza de Jesús, Substan-
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Sagrada Cabeza de Jesús, que lloró 
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 Sagrada Cabeza de Jesús, que co-
noce los secretos de nuestros cora-
zones. 

 Sagrada Cabeza de Jesús, que em-
belesa a los Ángeles y Santos. 

 Sagrada Cabeza de Jesús, que es-
peramos contemplar sin velo un día, 
y para siempre. 
 
¡Oh, Jesús! Adoramos Tu Sagrada Cabeza,  

y nos sometemos a todos los Decretos  
de Tu Infinita Sabiduría. Amén. 

 

Oración: 
 

¡Oh, Jesús! Conocemos Tu inmenso Deseo de que 
Tu Sagrada Cabeza sea adorada. Concédenos la alegría 
de darla a conocer y honrarla. Incrementa en nuestra 
alma la Luz de Tu Verdad, para que podamos crecer en 
Sabiduría Divina y Amor y rendirnos completamente a 
Tu Santa Voluntad. Amén. 

 
 

CONSAGRACIÓN A LA DIVINA VOLUNTAD 
 Sierva de Dios Luisa Picarreta, Italia (1865-1947) 
 
¡Oh, Adorable y Divina Voluntad! Mírame aquí, 

ante la inmensidad de Tu Luz, para que Tu Eterna 
Bondad me abra las puertas y me haga entrar en Ella, 
para formar toda mi vida en Ti, Divina Voluntad. Por lo 
tanto, ¡oh, Adorable Voluntad!, postrada ante Tu Luz, 
yo, la menor de todas las criaturas, me pongo en el 
pequeño grupo de los hijos de Tu Supremo FIAT. 61 

Postrado (a) en mi nada, invoco Tu Luz y ruego 
que me envuelva y que eclipse todo lo que no Te 
pertenezca, Divina Voluntad. Ella será mi Vida, el 
Centro de mi inteligencia, la Raptora de mi corazón y 
de todo mi ser. Ya no quiero que la voluntad humana 
tenga más vida en este corazón; la echaré lejos de mí 
y, así, formaré el nuevo Edén de Paz, de Felicidad y de 
Amor. Contigo, Divina Voluntad, seré siempre feliz y 
tendré una fuerza única y una santidad que bendice 
todas las cosas y las conduce a Dios. Aquí, postrado 
(a), invoco la ayuda de la Santísima Trinidad, para que 
me admita a vivir en el Claustro de la Divina Voluntad, 
y así devolver en mí aquel orden primero de la 
Creación, tal y como fue creada la criatura. 

Madre Celestial, Soberana Reina del Divino FIAT, 
tómame de la mano e introdúceme en la Luz del Divino 
Querer. Tú serás mi Guía, mi Dulcísima Madre, y me 
enseñarás a vivir y a mantenerme en el Orden y los 
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 Palabra en latín que significa ‘Hágase’. Por ejemplo, 
FIAT LUX: Hágase la luz. 

Lazos de la Divina Voluntad. Madre Celestial, yo 
Consagro todo mi ser a Tu Corazón Inmaculado, Tú me 
enseñarás la Doctrina de la Divina Voluntad y yo 
escucharé muy atentamente Tus Lecciones. Tú me 
cubrirás con Tu Manto, para que la serpiente infernal 
no se atreva a penetrar en este sagrado Edén para 
seducirme y hacerme caer en el laberinto de la 
voluntad humana. ¡Corazón de mi Sumo Bien, Jesús! Tú 
me darás Tus Llamas, para que me consuman y me 
alimenten para formar en mí la Vida de la Divina 
Voluntad. 

San José, tú serás mi Protector y Guardián de mi 
corazón, y tendrás las llaves de mi voluntad en tus 
manos. Tú custodiarás mi corazón celosamente y nunca 
más me lo devolverás a mí, para que yo esté seguro (a) 
de no apartarme nunca de la Voluntad de Dios. Ángel 
Custodio mío, cuídame, defiéndeme y ayúdame en todo, 
a fin de que mi Edén crezca lleno de flores y sea el 
instrumento que atraiga a todos los hombres al Reino 
de la Divina Voluntad. Amén. 

 
LA FLECHA DE ORO 62 

Venerable Sor Marie Saint-Pierre, Francia (1816-1848)  
 

Historia 
 

Un día, cuando la Hermana Marie Saint-Pierre 
hacía la oración de la noche al pie de la Cruz, nuestro 
Salvador Jesús, le dijo:  

"He oído tus suspiros, he visto el deseo que 
tienes de glorificarme. Mi Nombre es por todos 
blasfemado, ¡hasta los niños blasfeman! Este ho-
rroroso pecado, más que los demás, hiere dolo-
rosamente Mi Corazón. Con la blasfemia el pecador 
Me maldice cara a cara, Me ataca abiertamente, 
aniquila Mi Redención y él mismo pronuncia su 
condenación. La blasfemia es una flecha venenosa 
que hiere continuamente Mi Corazón. Voy a darte 
una Flecha de Oro para que Lo hieras delicio-
samente y cicatrices las Heridas de malicia que Me 
hacen los pecadores.”  Y le dictó la fórmula siguiente: 

 
 

Acto de Alabanza y Reparación 
 

Que el más Santo, más Sagrado, más Adorable, 
más Incomprensible e Indecible Nombre de Dios, sea 
por siempre: Alabado, bendecido, amado, adorado y 
glorificado, en el Cielo, en la Tierra y en los infiernos, 
por todas las criaturas salidas de las Manos de Dios y 
por el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, 
en el Santísimo Sacramento del Altar. Amén. 
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 Imprimatur: � T.J. Toolen, Arzobispo de Mobile-Birm. 
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