
BREVE NOVENA
En desagravio a la Santa Faz de 

Nuestro Señor Jesucristo

ORACIÓN PREPARATORIA
PARA TODOS LOS DÍAS

Oh  Santa  Faz  de  Jesús  moribundo,  magullada,  desfigurada  por 
nuestros  pecados,  dirige una mirada de compasión hacia nosotros, 
pobres pecadores, y por tus infinitos méritos, perdónanos nuestras 
faltas e ingratitudes, admitiéndonos en el número de tus hijos. Así 
sea.

DÍA PRIMERO

Oración
Oh,  Padre  misericordioso  e  infinito  Dios,  por  los  méritos 
preciosísimos de tu divino Hijo que sufrió tanto en su santa Faz a 
causa de nuestros innumerables pecados, te pedimos en esta novena, 
nos alcances la dicha inefable de verle algún día en el cielo, para gozar 
eternamente de su Faz radiante y gloriosa. Así sea.
Faz  de  Jesús  Niño,  rebosante  de  hermosura  y  santidad,  echa  una 
mirada de amor sobre nuestros  niños y hazlos buenos y virtuosos, 
preservándolos del pecado y del vicio. Bendícelos, santa Faz, como 
lo hacías en Belén junto a María y José.

Tres Glorias. Medítese breves instantes junto a la cuna de Belén.

ALABANZAS A LA SANTA FAZ

Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.
Bendita sea la santa Faz de Jesús. Bendita sea.
Bendita sea la santa Faz en la majestad y la belleza de sus atractivos 
celestiales. Bendita sea.
Bendita sea la santa Faz en todas las palabras salidas de sus divinos 
labios. Bendita sea.
Bendita sea la santa Faz en sus adorables miradas. Bendita sea.
Bendita sea la santa Faz transfigurada en el Tabor. Bendita sea.

Bendita sea la santa Faz en las fatigas de su apostolado.  Bendita sea.  
Bendita sea la santa Faz en el sudor de sangre de su agonía.  Bendita  
sea.
Bendita sea la santa Faz en las humillaciones de su pasión. Bendita sea.
Bendita sea la santa Faz en los dolores de su muerte. Bendita sea.
Bendita sea la santa Faz en el resplandor de su Resurrección. Bendita  
sea.
Bendita  sea  la  santa  Faz  en los  esplendores  de  la  luz  sempiterna. 
Bendita sea.

(Pídase la gracia que se desea)

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS.

¡Faz dolorida de Jesús! imprime en nuestras almas el vivo deseo de 
amarte, adorarte y alabarte para que nuestras intenciones unidas a tu 
santa voluntad se cumplan para mayor gloria de Dios y salvación de 
nuestras almas. Así sea.

DÍA SEGUNDO

Oración preparatoria para todos los días.

Oración
Faz de Jesús,  que arrebatabas a las multitudes  de Jerusalén con tu 
palabra  sencilla  y  divina  que  salva  y  redime,  hazte  oír  en  estos 
momentos  en  que  los  hombres,  confundidos  en  errores  y 
ambiciones, se han olvidado de Ti, que eres el Cristo del amor y del 
perdón, y el único Maestro divino que enseña y Salva con su santo 
ejemplo y abnegado sacrificio.

Tres Glorias. Medítese breves instantes sobre la vida pública de Jesús.
Alabanzas a la santa Faz y oración final.

DÍA TERCERO

Oración preparatoria para todos los días.

Oración
Oh,  Rostro  de  Jesús  transfigurado  en  el  monte  Tabor, 
resplandeciente de felicidad y amor, haz llegar a nuestras almas ese 
gozo que experimentaste  para  sentir  la  alegría  santa  que aleja  del 
mundo y sus pompas, y nos hace buenos y virtuosos cristianos. Así 
sea.

Tres Glorias. Medítese breves instantes sobre la vida pública de Jesús.
Alabanzas a la santa Faz y Oración final.

DÍA CUARTO

Oración preparatoria para todos los días

Oración
Faz adorada y sacrosanta, por aquellas lágrimas que derramaron tus 
divinos ojos en el Huerto de Getsemaní, y aquella profunda tristeza 
que invadió tu espíritu en el momento de ofrecer al Eterno Padre el 
cáliz de la amargura y del dolor, te rogamos una mirada de consuelo 
para los pobres enfermos que luchan con el dolor y la esperanza de 
sanarse, haciendo brillar en sus almas la fe que salva el alma y purifica 
el cuerpo de sus males y miserias. Así sea.

Tres  Glorias.  Medítese  sobre  el  sufrimiento  de  Jesús  en  el  Huerto  de  
Getsemaní.
Alabanzas a la santa Faz y oración final.

DÍA QUINTO

COMIENZA DIEZ DÍAS ANTES
DEL MIÉRCOLES DE CENIZA

SU FIESTA SE CELEBRA
EL MARTES ANTERIOR AL 
MIÉRCOLES DE CENEIZA



Oración preparatoria para todos los días.

Oración
  ¡Oh, Jesús, cuánto debió sufrir tu rostro muy amado en la casa de 
Caifás bajo las injurias humillantes! Tu santa cara fue blanco de todos 
los  ultrajes  de  parte  de  los  soldados  y  criados...  Y  Tú,  callabas, 
sufrías  por  nuestros  pecados  e  ingratitudes,  ofreciéndolo  todo  al 
Eterno Padre, con la resignación de un Dios que ama y perdona las 
injurias recibidas.
  Oh  Jesús  dulcísimo,  recibe  el  homenaje  de  nuestro  amor  en 
reparación de todos los ultrajes que sufriste por nosotros. Así  sea.

Tres  Glorias.  Medítese  sobre  los  ultrajes  que  recibió  Jesús  en  la  casa  de  
Caifás.
Alabanzas a la santa Faz y oración final.

DÍA SEXTO

Oración preparatoria para todos los días.

Oración
¡Faz adorada de Jesús! Después de ser magullada, abofeteada en el 
pretorio  de  Pilatos,  te  hundieron  sobre  la  frente  una  corona  de 
espinas a grandes golpes. ¡Oh, santa Faz de Jesús adorable, inundada 
de sangre, desfigurada por el dolor penetrante de tan largas, duras y 
afiladas espinas!, ten compasión de los impíos pecadores, de aquellos 
que te ofenden maliciosamente, ultrajándote con sus irreverencias y 
persecuciones: haz que las lágrimas de sangre que vertiste aquel día 
por  nosotros,  penetren  en  sus  almas  y  los  conviertan  en  buenos 
cristianos. Así sea.

Tres  Glorias.  Medítese  sobre  la  coronación  de  espinas  de  Ntro.  Señor  
Jesucristo.
Alabanzas a la santa Faz y oración final.

DÍA SÉPTIMO

Oración preparatoria para todos los días.

Oración
  ¡Jesús adorable! ¡Has caído en el camino del Calvario bajo el peso 
de  la  cruz!  Tu  rostro  aparece  manchado  de  lodo  y  sangre  y  tus 
verdugos se burlan de Ti... Cuando de entre la turba, una valerosa 
mujer, llamada Verónica, piadosamente acerca su velo blanco a tu 
Faz ensangrentada, lo enjuga y alivia, y Tú, como recompensa, dejas 
grabada en él tu sagrada efigie. Así nosotros también nos acercamos 
hoy a tu Faz sacrosanta a desagraviarte por las ofensas que recibes de 
continuo,  de aquellos  malos  cristianos que se alejan de Ti,  por el 
mundo y sus placeres, por aquellos que te reciben sacrílegamente, 
por los tibios e indiferentes.
  ¡Oh, Jesús adorable! imprime en sus almas tu santa Faz con todos 
sus  dolores  y  tristezas,  dándoles  todas  las  luces  para que vuelvan 
sobre sus pasos y puedan salvarse.

Tres Glorias. Medítese sobre la pasión de Ntro. Señor Jesucristo.
Alabanzas a la santa Faz y oración final.

DÍA OCTAVO

Oración preparatoria para todos los días.

Oración
  ¡Jesús! Agoniza tu rostro inclinado sobre la santa cruz, implorando 
tus labios moribundos:  “¡Padre, perdónalos que no saben lo que hacen!” 
¡Caridad inagotable que trasluce el amor infinito de un Hombre-Dios 
que muere entre los más atroces dolores para salvarnos del pecado y 
del infierno.
  ¡faz  agonizante  de  Jesús,  Cordero  inmaculado  que  borras  los 
pecados  del  mundo,  míranos  de  rodillas  bajo  tu  cruz  sacrosanta, 
implorando  tu  perdón  y  misericordia  con  el  corazón  contrito  y 
humillado, junto a María, nuestra Madre, que nos guía y ama! ¡Faz 
adorable  de  Jesús!,  haz  que  muera  con  los  auxilios  de  la  santa 
religión, así como toda mi familia,  y sean mis últimas palabras de 
amor a tu santa Cara.
Tres Glorias. Medítese sobre la muerte de Jesús.
Alabanzas a la santa Faz y oración final.

DÍA NOVENO

Oración preparatoria para todos los días.

Oración
  ¡Resurrexit! Adorable rostro de Jesús, que iluminado por la gloria 
de los cielos resucitaste glorioso en medio de un esplendor divino 
que comunicaste muchas veces a tu santa Madre, a las santas mujeres 
de Jerusalén y a los Apóstoles: haz que nuestras almas que claman 
por verte, sientan el efluvio de esa luz divina que lleva a la felicidad 
verdadera que sólo emana de Ti.
  Hoy te rogamos en especial por las intenciones del Papa reinante, 
por toda la Iglesia y el clero, los gobernantes de todos los países del 
mundo,  por nuestras  familias  y los  pobres enfermos,  para que las 
dulzuras que emanan de tu divina mirada transforme las almas y las 
lleve a Ti que eres la vida eterna. Así sea.

Tres Glorias. Medítese sobre la resurrección de Jesús.
Alabanzas a la santa Faz y oración final.


