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“Soy Mendigo de corazones, 

sed de almas tengo, 

busco corazones en este mundo de hoy 

que me consuelen y reparen, 

que alivien mi Faz entristecida y dolorida; 

afligido me encuentro Yo, el Redentor.”
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1. Divino RostRo De Jesús, eJemplo De HumilDaD y obeDiencia 

Dulce Jesús, al ser sentenciado a muerte tu Divino Rostro 
permaneció sereno en el dolor.
Danos por favor a todos nosotros, tus hijos, calma y resigna-
ción cristiana en las pruebas y aflicciones de la vida, aceptán-
dolas con amor y por amor a Ti, Señor.

“Amados hijos, acepten con mansedumbre y humildad todo 
juicio.
Permanezcan en mi amor.
Yo Soy Justo Juez, mas Padre de Misericordia Soy.
Amén. Amén. Amén.

¡Gloria al Señor!»

2. Divino RostRo De Jesús, coRazón valiente

Señor Jesús, muéstrame tu Rostro.

“Amada hija, mi Rostro es Amor, es Hermosura, es Belleza sin 
par.

Cristo Jesús, veneramos, reparamos y 
consolamos tu Divino Rostro de Pasión 
que tanto Amor nos reveló.
Rezar un Gloria.
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Lo ofrezco por amor, no lo aparto hoy de la maldad, de la ini-
quidad.
No lo aparto de las injurias, de las calumnias, de los insultos y 
salivazos; de las burlas y gritos no esconde su Rostro el Señor.
Yo miro a mis amados hijos y con el Rostro y el Corazón enmu-
decidos de aflicción, invito a mis almas a acompañarme en este 
mi Camino a la Cruz.
Miren mi Faz, amados hijos y conmuévanse con Ella, consué-
lenla.
Amén. Amén.
Aleluya.”

3. Divino RostRo De Jesús, entRega De amoR 

Jesús Nazareno, con tu Rostro afligido miraste la Cruz con 
amor y la llevaste por amor a tus hijos.
Permítenos, Señor, caminar junto a Ti y cargar la pesada Cruz 
para hacer tu yugo liviano, para hacerte feliz.

“Amados hijitos míos, Soy Jesús, el Nazareno.
Los invito a caminar conmigo en este mi Camino a la Cruz.
Tomen el madero, no teman; sientan cuánto los amo.
Anímense a ofrecerme sus penas, aflicciones y sinsabores, 
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me harán feliz, harán sonreír mi Semblante de Paz, me ali-
viarán.

Este Camino es arduo y difícil, mas es Camino recto que a la 
verdadera Felicidad los conducirá.
Amén. Amén. Amén.
Aleluya.”

4. Divino RostRo De Jesús, ofRenDa De viDa

Mi Querido Jesús, haz que mi pobre corazón sea asno para Ti.
Que pueda siempre, con docilidad y humildad, llevarte en mí 
y a los demás para así hacer sonreír tu Santísima Faz.

“Amadísima hijita mía, Soy Yo, Soy el Señor.
Camino hoy afligido y abatido, Jesús Nazareno Soy.
Crean, mis hijitos, en Mí como Ofrenda de Amor, pues obedeceré 
a mi Padre, mas siento gran amor por todos mis hijos, ovejas de 
mi Redil.
Sean en Mí.
Caminen en Mí.
Sean asnos para Mí.
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Acompáñenme a Mí con corazones entregados, jubilosos a darlo 
todo por Mí, pues Soy Yo Camino, Verdad y Vida Soy, Soy Sal-
vador, Soy Buen Pastor de almas; caminen, almas mías, junto a 
Mí y en Mí.
Amén. Amén. Amén.”

5. Divino RostRo De Jesús, DulzuRa que peRfuma las almas

Jesús Querido, te ofrezco mi corazón y te pido que lo trans-
formes en perfume de nardos para tu Corazón.

“Amada hija, tu corazón perfuma mi Corazón, me siento Yo, el 
Señor, a gusto en tu corazón; nada temas, Soy el Señor.
Amados hijos, permitan que Yo, Rey de reyes, perfume con mi 
Amor, mi Misericordia y mi Bondad sus corazones, los haga 
Míos, sean en Mí, sean para Mí joyas preciosas que engalarán 
mi Corazón de Paz.
Almas mías, vivan en Mí, denme morada en sus corazones; de-
seo ser Yo, el Señor, Huésped de Honor en ellos y lugar de privi-
legio ocupar.
Me he dado por amor, les ruego se conviertan y sientan que es en 
Mí en donde Felicidad encontrarán.
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Amén. Amén. Amén.
Aleluya.”

6. Divino RostRo De Jesús, tRaicionaDo y HumillaDo

Jesús Querido, te pido que me des la Gracia de serte siempre 
fiel y jamás negarte, que sepa bien amarte y darte alivio, con-
suelo y reparo.
Yo te amo, mi Señor.

“Amados hijitos míos, Soy Jesús, el Nazareno y les ruego no nie-
guen al Amor, pues Yo los amo y convoco a ser felices en Mí, a 
renovar sus corazones en mi Misericordia y Bondad.
Permanezcan fieles al Señor y encuentren en su Corazón reparo, 
alivio, consuelo.
Será mi Corazón verdadero Refugio en la tribulación, será Bál-
samo de Paz, será Perfume para dejarse por Él embriagar.
Mi Corazón será Morada para todas las almas y en Él hallarán 
Felicidad.
Hijitos míos, sean fieles, no me nieguen, camino hacia la Cruz 
por amor a ustedes, los necesito en mi Corazón de Paz.
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Amén. Amén.
Aleluya.”

7. Divino RostRo De Jesús, tesoRo paRa los coRazones 

Dulce Jesús, te abrazo con mi corazón arrepentido.
Dame la Gracia de sentirte siempre en mi alma y jamás trai-
cionarte.
Seas eternamente mi único Bien, Señor.

“Amados hijos, no me nieguen, no traicionen al Señor, no cam-
bien al Salvador, pues Él será el Tesoro más preciado para todo 
corazón.
Hagan del Corazón del Amado, Obsequio para sus corazones; 
deseo ser Huésped valioso en todo corazón.
¡Este Soy Yo!
He sido traicionado, humillado y menospreciado, mas amo a to-
dos mis hijitos con Pasión.
Escojan, almas mías, una Vida valiosa, sencilla; allí en ella me 
hago presente Yo, el Señor.
Sean plata y oro para dejar a un lado; mi Corazón sí que es Te-
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soro, Baluarte y Diamante para lucir en cada corazón.
Hoy, amados hijos, los invito a participar de mi Reino, Reino de 
Amor, de Paz.
Les tiendo la mano, en Mí no hay doblez, hay Amor, hay Bondad.
Vengan, mis hijitos, no sigan de largo, Yo, Jesús, valgo; valioso 
es el Redentor.
Amén. Amén.
Aleluya.”

8. Divino RostRo De Jesús, pan Del cielo 

Querido Señor Jesús, quisiera acompañarte en cada Eucaris-
tía con toda mi alma.
Que lo que me quede de vida, sea para estar contigo aceptan-
do la Voluntad del Padre en mí.
Quisiera ser fiel y dócil a tu Amor, darlo todo con amor y por 
amor a Ti.

“Amada hija, Yo te amo, Yo Soy el Señor, el Señor Soy Yo.
¡Amadas almas, mírenme!
Aquí estoy de rodillas; afligido y abatido me siento Yo, el Señor.
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Acompáñenme en este Getsemaní; acepten vivirlo en sus vidas y 
sus cruces diarias ofrézcanlas también por Mí.
Conmuévanse con este Hombre que hoy ruega al Padre clemen-
cia ante el dolor.
¡Soy Yo, Yo Soy!
Hijitos míos, no me nieguen, sean hijos fieles, presurosos de ser-
vir al Salvador.
¡Yo Soy Vida, Soy Camino, Soy Verdad!
En este día, hijitos míos, los invito a compartir con el Señor este 
exquisito Manjar, mi Pan.
Yo Soy Eucaristía, Soy Pan del Cielo, Soy Alimento que sacia las 
almas; vengan, almas mías, déjense por el Redentor sanar.
Deseo vivan en Mí, Eternidad.
Amén. Amén.
Aleluya.”

9. Divino RostRo De Jesús, coRazón De miseRicoRDia 

Querido Jesús, caes en tu Camino al Calvario bajo el peso de 
la Cruz del Amor.
Que tu Rostro, Señor, cubierto de Heridas, de lodo y de San-
gre, al levantarte encuentre nuestras miradas de arrepenti-
miento y compasión que alivien tu Corazón.
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“Amados hijitos míos, Yo, el Señor, caigo bajo el peso de la Cruz, 
la Cruz que ha dado Vida, mas me ha causado dolor, aflicción.
Sientan mi amor por ustedes y decídanse, de una buena vez, a 
no caer en el abismo del pecado que tanto pesar me causa, que 
tanto los aleja de mi Corazón, Corazón de Bondad, misericor-
dioso Corazón.
Al levantarme quisiera encontrarlos junto a Mí sonriendo y dán-
dome beso de amor, abrazando mi Cuerpo ensangrentado, aca-
riciando mi Rostro desfigurado; acudan, hijitos míos, al Amor de 
amores que, por amor a ustedes, carga esta pesada Cruz.
Amén. Amén. Amén.
¡Gloria al Señor!»

10. Divino RostRo De Jesús, faz De amoR que abRaza a la ma-
DRe De Dios

Divino Rostro de Jesús, al encontrarte con María, tu Santísi-
ma Madre, tu Rostro se tornó aún más bello y amoroso.
Enséñanos, por favor, a contemplar tu Santísima Faz con 
amor, dulzura y ternura, consolando y reparando así con ello, 
tu Sacratísimo Corazón.

“Amados hijos, contemplen el Rostro de mi Madre, María, la 
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Llena de Gracia y conmuévanse con su dolor.
Sientan en Él, las espadas que atraviesan su Corazón; repárenlo 
con oraciones y buenas obras, con pensamientos de amor.
Ella es Madre de los Dolores, de las Angustias; padece mi Ma-
dre, gran aflicción.
Ámenla con devoción, me darán alivio, consolarán mi Corazón.
Amén. Amén.
¡Gloria al Señor!»

11. Divino RostRo De Jesús, faz De santiDaD

Señor Jesús, cuánto pesar reflejado en tu Rostro al sentir cómo 
el Cirineo se resignaba a ayudarte a cargar la pesada Cruz.
Mueve nuestros corazones siempre, amadísimo Jesús, para 
acompañarte en este Camino de Amor, para aceptar las cru-
ces diarias ofreciéndotelas con agrado, con alegría y dispo-
sición, confiando que todo será para bien de nuestras almas, 
para santificarlas, para mayor Gloria de Dios.

“Amadas almas, sientan que en la Cruz está la Salvación.
Carguen sus cruces diarias por amor al Salvador.
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Anímense a dejarlo todo por Aquel que con la Cruz sobre su 
Hombro cargó toda aflicción, todo pesar, todo dolor.
Sea la Cruz del Amor para sus corazones, amados hijitos, mo-
tivo de celebración; con Ella los he redimido, les he conseguido 
la Salvación.
Amén. Amén.
¡Gloria al Señor!»

12. Divino RostRo De Jesús, lienzo De amoR 

Querido Jesús, cuánto amor habrá expresado tu Divino Ros-
tro al encontrar un alma entregada a darte alivio y consuelo 
en el Camino hacia el Calvario.
Que podamos serte siempre fieles y agradarte de tal manera 
que, en tu Misericordia y Bondad, dejes impresa tu Santísima 
Faz en nuestras almas y encuentres en ellas agrado y reparo.

“Amadísimos hijos, una piadosa mujer de entre la turba salió, 
me miró, se acercó, se conmovió y con valentía, mas con profun-
do amor, mis lágrimas de aflicción enjugó.

Inundó mi Corazón de gozo, por un instante él sonrió.
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Sean, mis amadas almas, Verónicas del Señor acercándose con 
agrado al hermano, pues en él se halla Vivo el Redentor.

Amén. Amén. Amén.
¡Gloria al Señor!»

13. Divino RostRo De Jesús, moDelo paRa imitaR 

Mi Señor, caes por segunda vez. Tu Rostro exhausto y lleno 
de tristeza se muestra.
Danos la Gracia, por favor, de no volver a faltarte, a negarte.
Concédenos, Señor, el regalo de permanecer siempre unidos 
en tu Amor.

“Amados hijos, permanezcan en mi amor; sean almas cercanas 
a mi Corazón.
Yo les daré la Gracia de vivir en Él, en Mí.

Dichosos serán en el Señor siguiendo mis preceptos, siendo al-
mas de bien, presurosas de servir y de agradar al Salvador en 
el que sufre, en el necesitado, en el que solo y abandonado se 
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siente, en el desamparado. 

Asistan, hijitos míos, al hermano, tiéndanle una mano de amor 
que lo anime a creer en el gran Amor del Señor.
Amén. Amén. Amén.”

14. Divino RostRo De Jesús, ampaRo en la tRibulación 

Mi Adorado Jesús, tu Divino Rostro debió conmoverse al en-
contrar corazones compasivos a tu alrededor.
Inunda, por favor, los nuestros de arrepentimiento y con-
trición para estar siempre atentos a agradarte y a darte con 
ellos, besos de amor.

“Amados hijos, Yo Soy Consuelo en la tristeza y en la aflicción.
Soy Sostén en la prueba; Yo Soy Amor, Soy Yo, el Señor.

En las penas de la vida, hijitos míos, recurran al Salvador; en-
contrarán en su Corazón Refugio, Amparo, Morada donde cal-
marán sus angustias, toda tribulación.

Sean, almas mías, pañuelos para mi Corazón; en los suyos an-
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helo encontrar alivio, reparo; necesito almas a mi lado en donde 
mitigar toda mi aflicción...
Amén. Amén.
¡Gloria al Señor!»

15. Divino RostRo De Jesús, cayaDo en la pRueba 

Jesús Querido, cuánto dolor y cansancio tu Santísima Faz nos 
revela al caer por tercera vez bajo el peso de la Cruz. Sin em-
bargo, nos sigues amando con inmenso ardor.

Que sepamos, Señor, amarte, ofrecerte y entregarte, con co-
razones abiertos y dispuestos, todas nuestras miserias, ale-
grías y aflicciones para así con ellas consolar tu Corazón.

Sean los nuestros, perfume de nardos para tu Rostro de Pa-
sión.

“Anímense mis hijitos y no desfallezcan sus fuerzas.
Permaneceré Yo, el Señor, a su lado y los sostendré en las prue-
bas de la vida.
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Seré para sus corazones Cayado y Bastón, Alcázar donde refu-
giarse en tiempos de tempestad y desolación.

Amén. Aleluya.
Amén. Aleluya.”

16. Divino RostRo De Jesús, estanDaRte De sencillez 

Amado Jesús, ¡cómo se habrá ruborizado tu Semblante de 
Amor al ser despojado de tus Vestiduras!

Que nosotros, tus hijos, soportemos toda humillación y pesar 
por amor a Ti para hacerte feliz.

Que sepamos despojarnos de todo lo que no nos conduce a 
Ti.

“Amados hijos, despójense de todo aquello que no los conducirá 
a Mí, al Señor de la Vida, al Señor del Amor.

De lo efímero, de lo vano, despójense, almas mías, pues Yo anhe-
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lo corazones puros, entregados y dispuestos a darlo todo por Mí.
Amén. Amén. Amén.”

17. Divino RostRo De Jesús, amoR que se DeRRama 

¡Dulce y Manso Rostro de mi querido Jesús que por amor a la 
humanidad sufriste Muerte de Cruz!

¡Cuánta aceptación del dolor y humildad reflejada en tu Faz 
de Paz!

Danos, a nosotros tus hijos, la valentía de clavar nuestras vi-
das a la Tuya para así vivir junto a Ti, Eternidad.

“Amados hijitos míos, fijen sus miradas en mi Rostro y sientan 
en Él todo mi amor por ustedes, por cada corazón.

¡Sientan si esto no es amor, clavado al Madero de la Cruz por 
amor a ustedes estoy!

Los amo, hijitos míos, mas les ruego consuelen a mi Madre, 
acompáñenla en su aflicción.

Cristo Jesús, veneramos, reparamos y 
consolamos tu Divino Rostro de Pasión 
que tanto Amor nos reveló.
Rezar un Gloria.



18

Amén. Amén.
¡Gloria al Señor!»

18. Divino RostRo De Jesús, fuente De viDa

Querido Señor Jesús, de todo corazón quiero pedirte perdón.
Te agradezco tu Entrega y Ofrecimiento de Vida en la Cruz 
por mí. Te adoro profundamente y beso tus Santas Llagas de 
Amor y tu Santa Faz de Pasión y acompaño a María Santísima 
en todo su dolor.

“Amados hijos, he dado mi Vida por amor, los he redimido con 
Pasión, los llamo a la conversión, los invito a vivir en Mí, pues 
Camino, Verdad y Vida Soy Yo.
¡Yo Soy el Salvador, el Redentor!

Permanezcan en Mí, sean dichosos, felices en Mí.
Mucho les tengo reservado; anímense a dejarlo todo por Mí, por 
este Hombre que su Vida ha dejado en un madero, que los ama 
y llama a formar parte de su Redil.

Mueran al pecado, a lo efímero, a lo vano, a todo aquello que los 
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aleja de Mí.
¡Vivan en Mí!
¡Soy Yo Felicidad, Eternidad!
Vengan a Mí, permanezcan en mi amor, no se arrepentirán ja-
más.
Soy Vida para celebrar.
Amén. Aleluya.”

19. Divino RostRo De Jesús, belleza paRa aDmiRaR 

¡Divino Jesús del Rostro de Cruz!
¡Faz desfigurada y ensangrentada, sedienta de amor, de con-
suelo y reparación!
¡Perdónanos, Señor!
Haz, mi Redentor, que de ahora en más, nuestros corazones 
te adoren, te alaben y te amen como Rey de reyes, como el 
Cordero de Dios.

¡Mi Faz es Paz, es Hermosura para contemplar, es Belleza que 
revela mi Corazón de Misericordia, de Bondad.
Mi Rostro desfigurado y ensangrentado es Encanto para admi-
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rar, es Libro de meditación para el alma.
Mi Semblante es Joya para atesorar.
Amén. Aleluya.”

 
20. Divino RostRo De Jesús, Reposo en el cansancio.

Beso, Señor, tu Santísima Faz descansando en los brazos de 
María, tu amadísima Madre.
Ella refleja paz, la paz de la verdadera Entrega por Amor.
Transforma los corazones de tus hijos, dulce Jesús, para que 
sean dignos de Ti y de tu Gracia, para que encuentres en ellos 
morada y refugio donde descansar y sentirte a gusto.

“Amados hijos, encuentren en el regazo de mi excelsa Madre, la 
Llena de Gracia, descanso para sus almas.

Sea, María, Madre de Dios, Dulce Señora, amparo y refugio en 
las adversidades de la vida.
Sea, María, abrazada por sus hijos.
Sea siempre recordada y amada como Madre del Amor Hermo-
so, Madre del Salvador y Redentor, pues Ella es y será siempre, 
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Madre del Cordero de Dios...
Amén. Amén. Amén.
¡Gloria al Señor!»

21. Divino RostRo De Jesús, memoRia viva De entRega poR 
amoR 

Jesús Querido, que tu Rostro Santo desfigurado por nuestras 
faltas, mueva nuestros corazones y nos llame a la conversión 
de nuestras almas.
Sea tu Santísima Faz de Pasión, Señor, Memoria Viva de tu 
amor por esta humanidad tan distante hoy a tu Corazón de 
Misericordia y de Bondad.

“Mi Faz de Pasión es y será Memoria Viva de mi Entrega por 
Amor.
Con Ella los he redimido, hijitos míos.
Honren pues, almas mías, este Rostro desfigurado que tanto ha 
sido humillado, herido y menospreciado, mas todo dolor ha so-
portado por amor.
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Besen, mis hijitos, este mi Semblante de aflicción.
Amén. Amén. Amén.
¡Gloria al Señor!»

22. Divino RostRo De Jesús, legaDo paRa la HumaniDaD 
               
Te acompañamos, dulce Jesús y acompañamos a María, nues-
tra Madre.
No te sientas solo, muchas almas te aman y creen en Ti.
A pesar de los dolores y sinsabores de la vida, muchos cora-
zones se refugian en tu Corazón, Señor  y sienten consuelo 
en Él, en todo tu gran Amor.

“Amados hijos, Yo Soy el Señor, el Señor de la Vida, de la Espe-
ranza, del Amor.
En este día, vivan en mi Gracia y en todo mi Amor, esperando 
mi Resurrección. Ella será precioso Obsequio para ustedes, será 
Legado para esta humanidad que tanto amo y anhelo en mi Co-
razón de Paz.

Anímense, hijitos míos, a resucitar, a salir del sepulcro de sus vi-
das, a renovar sus corazones en Mí, pues Soy Vida, Soy Verdad; 
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celebren pues la Vida en el Amor del Señor.
¿Acaso Yo, el Buen Pastor, no he ofrecido mi Vida por cada co-
razón?
¿Acaso, ovejas de mi Grey, no las conozco y llamo por su nombre 
para congregarlas en mi Redil?

Anímense, mis hijitos, no teman regresar a mi Corazón. 
¡Soy Yo, Yo Soy!
Los espero con los brazos abiertos, deseo acariciar sus corazo-
nes, sus vidas con la Misericordia de mi Corazón.

¡No teman, estoy aquí! 
Yo, el Señor, los miro, sonrío; vengan a Mí.
Soy Yo, Soy Amor; anímense pues a vivir en Mí.
Amén. Amén.
Aleluya. Aleluya.”

23.  Divino RostRo De Jesús, moRaDa De amoR 
      
Querida María:
Gracias por darnos a tu Hijo Jesús, por ser la Madre del Verbo 
Encarnado que Vivo está hoy.
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Querido Jesús:   
Gracias por tu Amor por nosotros que tanta Vida nos regaló.
Que podamos, Señor, ser vida para tu Corazón, alegría y con-
suelo para tu Divino Rostro de Amor.

“Amados hijos míos, ¿Por qué buscan entre los muertos a Aquel 
que Vivo está entre ustedes, que los ama con ternura, con pa-
sión, con inmenso ardor?
¡Yo Soy el Salvador, el Redentor!
¡Soy Yo el Cordero de Dios!
Vivo estoy, vengan a Mí, acudan al Amor, a este Hombre que su 
Vida ofreció y entregó por ustedes, por cada corazón.
Respondan a mi llamado, almas mías, Soy Jesús, el Resucitado, 
el que sana las heridas, ama sin medida, consuela y repara todo 
corazón.

He vencido a la muerte, Soy Vida, Verdad y Camino Soy.
Síganme, mis hijitos, los invito a caminar conmigo en este Cami-
no que a la Felicidad y Eternidad los conducirá.
Sigan mis Huellas de Amor, en Ellas serán felices, dichosos; ja-
más se perderán, no se arrepentirán.

Resuciten sus corazones en el Mío, denme con ello abrigo, gozo 
y consuelo serán para el Mío; Yo, el Señor, los aguardo, hijitos 
míos, en mi Redil de Paz.
Sean ovejas de mi Grey.
Sean soldados del Salvador.

Sean sus corazones renovados en el Amor del Buen Pastor que, 
con su cayado y bastón, por el buen endero los guiará, los asisti-
rá; en tiempos de prueba, de zozobra, Él los acompañará.
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Almas mías, anímense a vivir en Mí, a dejarlo todo por Mí.
¡Yo Soy la Resurrección y la Vida Soy Yo!
¡Soy Vid fecunda, Camino y Verdad!
Sientan, hijitos míos, en sus vidas, cuán valiosa es la Mía, pues 
Ella es Eternidad...
Amén. Aleluya.
Aleluya.”

 

24. Divino RostRo De Jesús, espeJo De caRiDaD

Te abrazamos, Señor y te damos un beso de amor.

“¡Amados hijos, busquen al Señor de la Vida y de la Esperanza, 
búsquenlo!
Lo encontrarán de pie, con sus brazos abiertos, sonriendo, re-
partiendo amor, alegría y paz.

No teman abrazarlo, darle beso de amor, pues deseoso está el 
Salvador de gestos de amor.

Mírenlo con ternura, Él es Hermosura, es Jesús, el Redentor.
Contemplen en su Faz de Paz, toda la belleza de su Corazón de 

Cristo Jesús, veneramos, reparamos y 
consolamos tu Divino Rostro de Pasión 
que tanto Amor nos reveló.
Rezar un Gloria.



26

Bondad.
¿Acaso creen que muerto está?»

“Almas mías, Yo Soy Vida, Soy Manantial de Gracias, Soy Fuen-
te de Misericordia y de Bondad.

Soy Aquel que un día eligió el Madero para amar y redimir a la 
humanidad.

Soy Jesús, el Nazareno, el que ruega a sus hijitos escojan vivir 
sus vidas en su Amor, dejando de lado los propios deseos, ne-
gándose por entero, sirviendo al hermano con agrado, con ca-
ridad.

Sean pues, almas mías, ejército de paz.
Sean mis soldados, caminen a mi lado, jamás se arrepentirán.

Amén. Amén.
Aleluya. Aleluya.”

25. Divino RostRo De Jesús, RostRo De ReDención 

Querido Señor Jesús: 

Cristo Jesús, veneramos, reparamos y 
consolamos tu Divino Rostro de Pasión 
que tanto Amor nos reveló.
Rezar un Gloria.
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Resucita en los corazones de tus hijos con tu Gracia, Bondad 
e infinita Misericordia.

Ten para con nosotros siempre miradas de amor y de compa-
sión y haz que, un día, las nuestras sean como rosas abrazan-
do tu Corazón, reparando y consolando tu adorable Rostro de 
Amor, Amén.

“Amados hijitos míos, Yo, el Señor, he resucitado; deseo vivir 
por siempre en sus corazones como Huésped de Honor, como el 
Señor de la Vida, de la Esperanza, del Amor.

Yo Soy, Yo Soy el Cordero de Dios y los invito, hijos míos, a apa-
centar en mi Corazón.

Él es digna Morada; es mi Corazón, Hogar de Amor.
Amén. Amén.
Aleluya.

¡Gloria al Señor!»

Cristo Jesús, veneramos, reparamos y 
consolamos tu Divino Rostro de Pasión 
que tanto Amor nos reveló.
Rezar un Gloria.
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26. Divino RostRo De Jesús.

* Coronado de Desamor 
* Luz que ilumina el Camino 
* Refugio en la Adversidad 
* Esperanza y Templanza 
* Alivio para las Almas
* Rey de Amores 
* Sostén en la Prueba
* Mendigo de Corazones 
* Alcázar de Paz
* Manantial de Amor 
* Ternura para Consolar 
* Libro de Meditación 
* Encanto para Contemplar 
* Joya para Atesorar
* Consuelo en la Aflicción 
* Pasión de Amor 
* Faz de Santidad
* Semblante de Hermosura

Toma nuestros corazones como Lienzos de amor para aliviar 
tu Corazón.  

***
                                                      
Dulce coRDeRo De Dios, Haz que la luz De tu santísima faz 
ResplanDezca sobRe la HumaniDaD y le De la tan ansiaDa paz.
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27. 

“Hija mía, mi Faz deberá ser contemplada, 
venerada y consolada por la humanidad; 

deberá ser reparada en todo tiempo, en todo lugar.”




