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Conchiglia 
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 

dedicado a María Santísima Nuestra Señora de Guadalupe - México 
la Mujer vestida de Sol del Apocalipsis, fundado el 24 de octubre de 2001 por Conchiglia por Voluntad de Dios 

en defensa de la Iglesia Católica de Jesucristo con el PAPA a la cabeza y registrado oficialmente en VICENZA, en ITALIA,  
el 27 de agosto de 2003, (Ufficio Registro Vicenza, Italia, n. 2426 - 5.09.2003). 

  

 
 

MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO 
 

organiza : 

 

FIESTA MUNDIAL DE LA SANTA FAZ DE JESÚS 
martes 08 de marzo de 2011 

 
 

IGLESIA DE XANENETLA PUEBLA PUE. MEXICO 
Rezo del Santo Rosario a la Santa Faz de Jesús a las 6 de la tarde 

y Santa Misa en honor al Divino Rostro de Jesús a las 7 de la noche 
 

La Fiesta de la Santa Faz fue instituida por el Papa Pio XII quien en 1958 declaró formalmente la Fiesta de la 
Santa Faz de Jesucristo a celebrarse el dia Martes antes del Miercoles de Ceniza para todos los Católicos 

 
PUEBLA - México, Iglesia de Xanenetla - Puebla 
En la Iglesia de Xanenetla se encuentra entronizado 
EL DIVINO ROSTRO DE JESUS de 2.72 m x 2.33 m del Movimento d’Amore San Juan Diego  
y sobre el sagrado de la Iglesia hay la Cruz de Amor de Dozulé de 7.38 x 1.23 m. 
Nuestro corresponsal en México-Puebla : Ing. Abraham Jovanny Arenas Corzas  
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Iglesia de Xanenetla, Puebla - México 
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ORACIONES AL SANTO ROSTRO DE JESUS 
 

MIS LÁGRIMAS TE CONSUELEN UN POCO 
 
« Oh Señor mio amadisimo 
que fuiste humillado en todo modo   
y que has padecido y soportado sobre Tu Carne virginal   
todo acto vuelto a la destrucción de Tu Santo Rostro... yo Te amo. 
Oh Santo Rostro...  
iluminado por la Luz que el Padre ha infuso tambien en mi corazón   
sí... porque mi corazón arde y late más fuerte  
delante a esta Santa Imágen. 
Su beldad no está en los razgos ultrajados por el hombre   
mas si por el Amor que sale de la mirada misma   
que dona perdón a quien solo Lo mira.  
Oh Señor mio...  
olvida mirando mi rostro todos los errores del mundo.. 
Señor... haz que mis lágrimas Te consuelen un poco   
e ilumina como haz hecho conmigo 
el corazón de todos Tus hijos y hermanos del mundo. 
Señor... ten piedad de mí y del mundo entero.  Amén ». 
 
 
SEÑOR BUENO ESCUCHA MI VOZ  
 
« Tu Rostro Señor está delante a mis ojos   
nada puedo esconderte Señor Mio.  
Tu que velas sobre mi, ves cuanto sufro y cuanto Te amo.  
Tu... Señor Dios mio sientes tambien mis lamentos  
sientes cuando lloro y sientes cuando me desespero  
mas Tu Señor bueno... pronto me socorrerás. 
Siento ya Tu Presencia dentro del corazón  
mas luego... estarás conmigo para pasear  
y Juntos cantaremos loas a Dios Creador 
que es Tu Padre y Nuestro Padre.  
Oh Jesùs... Señor bueno... perdona cada hacer mio 
aún si un poco malhecho... lo hago por amor. 
Tu... Señor bueno escucha mi voz  
que grita a Ti perdón.... tambien por quien no lo hace.  
Te amo Señor mio, Te alabo Señor mio  
Te canto Señor mio, Te honro mi Señor 
TE ESPERO... MI SEÑOR. Amen.» 
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