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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,65 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).

                                                
65

 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-

ue 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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