
ORACIÓN AL DIVINO ROSTRO DE JESÚS

Amadísimo Jesús
mueve por favor mi corazón

para que sea digna de tu amor.

Sea mi pobre rostro Señor
refl ejo de tu Faz

para así llevar a los demás
tu amor, tu bondad, tu paz.

Por siempre mi Señor quisiera repararte, 
amarte, consolarte;

mi pobre alma regalarte
y hacer con ella tu Semblante sonreír.

Pues como nadie mi Jesús anhelo,espero y a Ti ruego
fuese para Ti mi vida gran pañuelo
en donde tus lágrimas enjugaras,

tus dolores, desdichas y sinsabores aliviaras
descansando siempre junto a mí.

Amén
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VERÓNICAS DE 
LA SANTA FAZ DE JESÚS

ALMAS REPARADORAS Y CONSOLADORAS DEL 
DIVINO ROSTRO DE JESÚS



IntroduccIón

Entender que Dios es fuerte y nosotros débiles, es sencillo. Es-
perar de ese Dios poderoso que se compadezca de nuestras he-
ridas, consuele nuestras fatigas y escuche nuestros clamores, es 
fácil.
Pero entre todas las paradojas de nuestra fe, lo difícil es entender 
que un Rey, cuando ama, se convierte en mendigo y que Dios 
todopoderoso "ruega", "suplica" nuestra atención, nuestra mirada, 
un minuto de nuestro corazón.
Jesús pide Verónicas que se conmuevan con su llamado, que 
reparen en su presencia silenciosa, que enjuguen su Rostro con 
los pañuelos de sus almas, que amen al Amor.

P. Eduardo Pérez dal Lago

FInalIdad de los grupos de reparadores 
“Verónicas de la Santa Faz de Jesús”
Serán almas cuyos corazones se entregarán a Jesús, Nuestro Señor, para 
repararlo, desagraviarlo y aliviarlo en todo su dolor. Le darán su amor, su 
ternura, caridad, alma y corazón agradeciéndole todo al Salvador; con-
solándolo y acompañándolo en su gran aflicción. 
Tendrán:
◆    Espíritu de reparación al Señor, a Su Faz y a Su Corazón de Amor. 
◆   Fidelidad a la Iglesia, al Papa y a los Obispos. 
◆  Apertura de corazón hacia Jesús, Señor Nuestro, para que descanse en 

nosotros, sus hijos. 
◆  Agradecimiento a Dios Padre por habernos dado a Su Hijo Amado para  

nuestra salvación y deseo de acompañar a la Santísima Virgen María 
en su dolor a los pies de la Cruz. 

◆  Propósito de reparación a Jesús en Su Rostro de dolor, en Su Pasión y 
Muerte de Cruz por amor, especialmente en los ultrajes que recibe a 
diario en la Eucaristía.

cómo ser VerónIca
Toda alma que quiera ser Verónica, puede abrir su corazón ofreciendo 
su hora, su trabajo o circunstancia con la finalidad de dar gloria, amor, 
reparación y consuelo a Cristo Nuestro Señor.

cómo anotarse
Es muy fácil: a través de la página de Facebook e Instagram de la Funda-
ción La Santa Faz. Ofreciendo con amor a la Santa Faz de Jesús una hora 
de nuestra jornada, escogida por cada uno. Durante este tiempo, el que 
ofrece esa hora no tiene que cambiar de ocupación.
Esta hora consiste en ofrecer el trabajo, estudio, descanso, deporte, ora-
ción, sana diversión, agradeciendo a Dios el habernos dado a Su Hijo 
Amado para nuestra salvación. Sintiendo que con ello somos sus Veróni-
cas, que enjugando sus lágrimas, lo consuelan y alivian su dolor.

Los primeros martes de cada mes se ofrecerá una misa a las 10:00 hrs en la 
Iglesia Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Montevideo 1372), por todos 
los corazones que quieran reparar la Santa Faz de Jesús, por la Iglesia, por 
el Santo Padre, por los sacerdotes y religiosas y por las almas del purgatorio.Sexta eStación del Vía cruciS: la Verónica limpia el Rostro de Jesús


