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ardoroso celo de propagar tu Reino aun a 
costa de mi propia sangre. 

Hacer la petición y rezar un padrenuestro 
en honor de la Santa Faz. Terminar con la 
oración final para todos los días. 

 

DÍA SÉPTIMO 

Comenzar con la oración de todos los días. 

Oración. ¡Oh generosísimo Jesús! Tu Faz 
de Dios-Hombre se iluminó súbitamente 
con los resplandores de un santo gozo al 
estrechar entre tus brazos la suspirada cruz. 
Dame aliento para tomar resueltamente mi 
Cruz y seguirte con ánimo constante y ge-
neroso hasta el fin de mi vida. 

Hacer la petición y rezar un padrenuestro 
en honor de la Santa Faz. Terminar con la 
oración final para todos los días. 

 

DÍA OCTAVO 

Comenzar con a oración de todos los días. 

Oración. ¡Oh tiernísimo Jesús! ¡Cuál debió 
de ser la bondad de tu Faz cuando la Veró-
nica con blanco sudario la limpiaba! ¡Con 
qué amorosa gratitud la miraste, y cuál no 
sería su asombro al hallar impreso en su 
lienzo tu santísimo Rostro! Haz que con-
temple, Redentor mío, tu pasión con tanto 
amor y ternura que los rasgos purísimos de 
tu Faz queden grabados en mi corazón. 

Hacer la petición y rezar un padrenuestro 
en honor de la Santa Faz. Terminar con la 
oración final para todos los días. 

 

DÍA NOVENO 

Comenzar con la oración de todos los días. 

Oración. ¡Santísimo Jesús! Tu Faz de re-
parador divino, cubierta con las sombras de 
la muerte, aplacó la Justicia del Padre, y tus 
últimas palabras fueron prenda segura de 
eterna felicidad. Sean, oh Salvador mío, mi 
vida y mi muerte, una continua reparación, 
unida a la tuya y a la de tu Madre Santísi-
ma, a quien yo también invocaré siempre, 
con el dulcísimo nombre de Madre. 

Hacer la petición y rezar un padrenuestro 
en honor de la Santa Faz. Terminar con la 
oración final para todos los días. 

 

 

ORACIÓN FINAL  
PARA TODOS LOS DÍAS 

Jaculatoria. ¡Muéstranos, Señor, tu Faz y 
seremos salvos! 

Oración. Oh Dios omnipotente y miseri-
cordioso, concede, te pedimos, que cuantos 
veneramos la Faz de tu Cristo, desfigurada 
en la Pasión a causa de nuestros pecados, 
merezcamos contemplarla eternamente en 
el resplandor de la gloria celestial. Amén. 

 

 

Días de la novena completados: 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
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ORACIÓ� DE CO�SAGRACIÓ� 

¡OH FAZ AMABILÍSIMA DE JESÚS!; AQUÍ VENGO, ATRAÍDO POR TU 
DULCE MIRADA, QUE COMO DIVINO IMÁN, ARREBATA MI CORAZÓN 
AUNQUE POBRE Y PECADOR! 

¡OH JESÚS!, QUISIERA ENJUGAR TU ADORABLE FAZ Y CONSOLARTE 
DE LAS INJURIAS Y OLVIDO DE LOS PECADORES. 

¡OH ROSTRO HERMOSÍSIMO!, LAS LÁGRIMAS QUE BROTAN DE TUS 
OJOS ME PARECEN DIAMANTES, QUE QUIERO RECOGER PARA COM-
PRAR CON ELLOS LAS ALMAS DE MIS HERMANOS. 

¡OH AMADO JESÚS!, SI YO TUVIERA EL AMOR DE TODOS LOS CORA-
ZONES, TODO SERÍA PARA TI. 

ENVÍA, SEÑOR, ALMAS, SOBRE TODO ALMAS DE APÓSTOLES Y DE 
MÁRTIRES PARA ABRASAR EN TU AMOR A LA MULTITUD DE LOS 
DESGRACIADOS PECADORES. 

¡OH ADORABLE JESÚS!, MIENTRAS AGUARDO EL DÍA ETERNO EN 
QUE CONTEMPLARÉ TU GLORIA INFINITA, MI ÚNICO DESEO ES VENE-
RAR TU FAZ SANTÍSIMA, A LA CUAL CONSAGRO DESDE AHORA PARA 
SIEMPRE MI ALMA CON SUS POTENCIAS Y MI CUERPO CON SUS SEN-
TIDOS. 

¡OH MI JESÚS!, HAZ QUE TU ROSTRO LASTIMADO SEA AQUÍ ABAJO 
MI ENCANTO Y MI CIELO. 

�OVE�A   
a la   

SA�TA FAZ  

IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS  
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�ovena a la Santa Faz 

 

Por la señal... 

Acto de contrición. 

 

ORACIÓN  
PARA TODOS LOS DÍAS 

Te adoro, oh Jesús mío, hijo de Dios vivo y 
de María Virgen, que por mi amor diste la 
vida en el ara de la cruz. A ti me consagro 
con todo mi corazón, suplicando humilde-
mente que te dignes imprimir en mi alma la 
imagen de tu Rostro adorable. 

¡Oh Padre Eterno! Mira la Faz de tu Cristo 
y por sus méritos infinitos concédeme un 
ardiente deseo de reparar las injurias 
hechas a tu Divina Majestad y la gracia que 
deseo obtener en esta novena. Así sea. 

  

Rezar a continuación la oración del día 
que corresponda. 

 

 

DÍA PRIMERO 

Comenzar con la oración de todos los días. 

Oración. ¡Oh amorosísimo Jesús! No sólo 
tu palabra, sino también la expresión de tu 
Faz abrasada en amor nos revelaron, en el 
Cenáculo, la vehemencia con que habías 
ansiado la hora de quedarte con nosotros en 
la Eucaristía. Enciende en mi corazón vi-
vos anhelos de visitarte y recibirte frecuen-
temente con la pureza de los ángeles. 

Hacer la petición y rezar un padrenuestro 
en honor de la Santa Faz. Terminar con la 
oración final para todos los días. 

 

DÍA SEGUNDO 

Comenzar con la oración de todos los días. 

Oración. ¡Oh víctima divina, mi buen Je-
sús! Tu Faz venerable pegada al suelo de 
Getsemaní y bañada en copioso sudor de 
sangre, me descubre la grandeza de tus do-
lores y la gravedad de mis pecados. Dame 
a mi y a todos los pecadores un sincero 
arrepentimiento con firmísimo propósito de 
nunca más pecar. 

Hacer la petición y rezar un padrenuestro 
en honor de la Santa Faz. Terminar con la 
oración final para todos los días. 

 

DÍA TERCERO 

Comenzar con la oración de todos los días. 

Oración. ¡Oh amabilísimo Jesús! Tu au-
gusta y serena Faz quedó sombreada con 
inmensa tristeza al recibir en tu frente el 
beso del traidor Judas. Hazme, te suplico, 
participante de tu íntima aflicción por tan-
tos sacrilegios como cometen los que se 
acercan a recibirte en pecado mortal. 

Hacer la petición y rezar un padrenuestro 
en honor de la Santa Faz. Terminar con la 
oración final para todos los días. 

 

DÍA CUARTO 

Comenzar con la oración de todos los días. 

Oración. ¡Oh mansísimo Jesús! Tu Faz de 
infinita bondad es objeto del más vil insul-
to inferido por la cruel mano de un criado 
en casa de Anás. Te hieren, Salvador mío, 
porque aborrecen tus palabras de justicia y 
de caridad sin límites. No permitas que ja-
más tome yo venganza de mis enemigos, 
antes bien les perdone siempre de todo co-
razón. 

Hacer la petición y rezar un padrenuestro 
en honor de la Santa Faz. Terminar con la 
oración final para todos los días. 

 

DÍA QUINTO 

Comenzar con la oración de todos los días. 

Oración. ¡Oh pacientísimo Jesús! En la 
noche oscura de tu Pasión, tu Faz sacrosan-
ta pareció semejante a la de un leproso. 
Desprecios, salivazos, bofetadas e injurias 
sin número afearon tu hermosísimo Rostro. 
Perdona, Señor, a tu pueblo ingrato que to-
davía afrenta con su irreligiosidad y blas-
femias tu santísimo Nombre. 

Hacer la petición y rezar un padrenuestro 
en honor de la Santa Faz. Terminar con la 
oración final para todos los días. 

 

DÍA SEXTO 

Comenzar con la oración de todos los días. 

Oración. ¡Oh soberano rey Jesús! La ma-
jestuosa dignidad de tu Faz vilipendiada y 
coronada de espinas proclamó solemne-
mente tu realeza sobre las naciones, con-
firmada por la profética voz de Pilatos ante 
el pueblo judío al decirle: "He aquí vuestro 
Rey". Concédeme, oh Rey  de la  gloria, un  
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