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Réplica del Velo de Santa Verónica 

Casi ciento ochenta años atrás, Nuestros Señor apareció a una humilde hermana de claustro en la 

comunidad Carmelita de Tours, Francia, Hermana Marie San Pedro. Este convento fue especialmente 

elegido por Dios para propagar la devoción a la Santa Faz desde que la reverenda Madre hizo un especial 

voto prometiendo a Dios que por todo un año dos de las religiosas de la comunidad ofrecerían sus 

Comuniones por la especial intención que los designios del Sagrado Corazón sean realizados. A través de 

Sor María San Pedro, el mundo un día vendría a saber que los designios del Sagrado Corazón habrán de 

ser realizados a través “De la Obra de Reparación”. 

 

 



 

Sor María de San Pedro – Una Carmelita Francesa 

 

¿Qué se quiere decir por “La Obra de Reparación”? 

En Agosto 26 de 1843, una terrible tormenta enfurecía fuera del monasterio de Santa María San Pedro. 

Ella no podía evitar pensar que Dios estaba mostrando Su enojo por los pecados del mundo. Ella le 

preguntó a Dios si estaba imaginando ese sentimiento o si de hecho, ella estaba sintiendo Su ira. Ella 

empezó a rezar pidiendo de Dios misericordia. En sus plegarias, ella ofreció Nuestro Señor Jesucristo al 

Padre Celestial como expiación por los pecados de ella y las necesidades de la Iglesia – recordando a Él en 

Su sacrificio por nosotros.  

El Cielo respondió su pregunta de esta forma. Nuestro Señor habló a su interior: “En todo lugar mi nombre 

es blasfemado! Inclusive hay niños quienes blasfeman! Nuestro Señor dijo, que solamente Reparación 

podría desarmar la Justicia de Dios porque la culpa de los hombres ha provocado Su ira. 



 

La Autobiografía de Sor María de San Pedro 

Sor María de San Pedro escribe en su autobiografía acerca del remedio para la blasfemia, “La Flecha 

Dorada”: 

“Nuestro Señor hizo que visualice el acto de blasfemia como una flecha envenenada continuamente 

hiriendo Su Divino Corazón. Después de eso Él me reveló que Él quería darme una “Flecha Dorada” la cual 

tendría el poder de herirle deliciosamente, y además curaría aquellas otras heridas causadas por la malicia 

de los pecadores. La siguiente es la fórmula de la “Flecha Dorada” la cual es un Acto de Alabanza Nuestro 

Señor Él Mismo me dictó, a pesar de mi indignidad, por la reparación de la blasfemia en contra de Su Santo 

Nombre”. 

La Oración de la Flecha Dorada 

(Oración para ser recitada antes del Santo Sacramento o ante una imagen de la Santa Faz) 

Que el más santo, más sagrado, más adorable, más incomprensible e inefable Nombre de Dios sea por 

siempre alabado, bendecido, amado, adorado y glorificado en el Cielo, en la Tierra, y debajo de la Tierra 

por todas las criaturas de Dios y por el Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo en el más Sagrado 

Sacramento del Altar. Amén. 

A lo largo de muchos años Nuestro Señor habría hablado a Sor María y educarla en muchas maneras. Él 

había sido ofendido. Blasfemia fue mencionado primero, sin embargo, la profanación de los Domingos 

and los días de fiesta era siguiente en la lista. ¡Esto a Él le apenó mucho! Por lo tanto se necesitaba 

Reparación por todos los tipos de ataques en contra de la Fe Católica y la Santa Iglesia,  ya que éstos 

también constituyen una forma de blasfemia. “Parece que el Cielo estaba pidiendo a través de esta “Obra 

de Reparación” la restitución de los ataques heréticos contra la Iglesia que son tan numerosos y viciosos 

en estos tiempos. 



El 2 de febrero de 1844, Nuestro Señor pidió que se formara una milicia, de la cual Él sería el comandante 

en jefe, para luchar con los brazos de Su cruz contra los enemigos del Santo Nombre de Dios. Esta milicia 

sería conocida como "Los Defensores del Santo Nombre de Dios". Nuestro Señor lamentó: 

“… ¡mis amigos y mis hijos fieles! ¡Mirad si hay dolor como el de mi dolor! Mi Divino Padre y Mi querida 

esposa, la Santa Iglesia, son despreciados, ultrajados por mis enemigos. ¿Nadie se levantará para 

vengarme defendiéndolos de esos enemigos? Ya no puedo permanecer en medio de un pueblo ingrato: 

¡mira los torrentes de lágrimas que brotan de mis ojos! ¿No puedo encontrar a nadie que los seque, 

haciendo reparación de honor para la gloria de mi Padre, rogándole la conversión de los culpables? " 

En marzo de 1844, Nuestro Señor le dijo a la Hermana Marie: "¡Oh, si sólo supieras el gran mérito que 

adquieres al decir una sola vez, 'Admirable es el nombre de Dios', en el espíritu de reparación de la 

blasfemia!"  

  

Santa Verónica con la Santa Faz en su velo 

El 27 de octubre de 1845, Nuestro Señor le habló a sor María: 

“Busco Verónicas para limpiar y venerar Mi Divino Rostro que tiene pocos adoradores… A ti te doy Mi 

Santa Faz como recompensa por los servicios que me has prestado… Te ofrezco este regalo de Mi Santo 

Rostro… ¡Por Mi Santa Faz harás maravillas! ". Jesús le hizo comprender que todos los que se dedicaran 

a esta obra de Reparación, desempeñarían el mismo oficio que Verónica. 

El 4 de octubre de 1846 se le dio a conocer a Sor María que en el futuro, "la justicia de Dios utilizaría como 

instrumento de castigo, 'la malicia de los revolucionarios, que son los Comunistas'". Esta fue la primera 

revelación del Cielo relativo al Comunismo. Es interesante notar que el Comunismo todavía estaba en sus 

etapas iniciales en este momento, y que Karl Marx ni siquiera había publicado su "Manifiesto Comunista" 

hasta 1848, y estos revolucionarios ni siquiera se llamaban a sí mismos "comunistas" en 1846. Nuestro 

Señor ordenó Sor María para hacer la guerra contra los enemigos de la Iglesia, los Comunistas, a través 



de la oración y la devoción a Su Santa Faz y los instrumentos de Su Pasión, que serían sus únicas armas 

contra ellos y contra el mismo diablo. Así, la devoción a la Santa Faz es una devoción hermana a Fátima. 

El Jueves Santo de abril de 1848, Nuestro Señor le dijo a Sor María: "... son los Comunistas los que me han 

arrastrado de mis tabernáculos, profanado y despojado de mis santuarios, y se han atrevido incluso a 

levantar la mano contra los ungidos del Señor, pero sus designios deberán ser frustrados. ¿No han 

cometido el crimen de Judas? ¿No me han vendido por plata? " 

Sor María de San Pedro quedó impactada en el corazón y todo lo que podía pensar era en reparar estos 

sacrílegos ultrajes, que Cristo le había recordado con tanta fuerza. Unos días después escribió: "He 

entrado en la arena para combatir a los enemigos de Dios ... Hoy después de la Sagrada Comunión, Él me 

animó al combate y se comprometió a darme una cruz de honor, que me abriría el Cielo, si yo fuera fiel… 

¡Bendito sea Su Santo Nombre! 

Nuestro Señor le demostró a Sor María que uno de los versículos de oración más efectivos de la Biblia y 

que también San Atanasio dijo que los demonios odian más que cualquier otro versículo “Dejen que Dios 

se levante, y dejen que sus enemigos sean esparcidos: y dejen que ellos quienes a  Él le odian huyan de 

delante de su rostro… ”Este versículo siempre induce al diablo huir volando. Es tan eficaz que se utiliza 

en las oraciones oficiales de exorcismo de la Iglesia. Este versículo se puede rezar en forma de coronilla. 

 

Emblema del Sagrado Corazón de Jesús 

Cristo le explicó a esta humilde hermana Carmelita que se le iba a dar una nueva "misión de la Obra de 

Reparación por la Blasfemia". 

Para terminar, estudiemos cómo esta misión debe entenderse con las palabras de Sor María de San 

Pedro: “Nuestro Señor aquí significa la obra de reparación por la blasfemia, que se ofrecerá a través de 

los méritos de Su Rostro doloroso ... en nuestro el tiempo, el espíritu del mal, armado de orgullo y 

sensualidad, ha infligido a la sociedad dos heridas de tal magnitud hasta ahora desconocidas; La impiedad 

arraigada y la incredulidad absoluta son las dos heridas repugnantes de la sociedad moderna, [generadas 

por el Comunismo Ateo] que corroen todo lo más sagrado. Para combatir este extraño y satánico flagelo 

y para expiar las abominaciones ... [Él] nos ofrece Su Santo Rostro, esta porción de Su Sagrada 

Humanidad en la que se reflejan, tanto los pensamientos de Su mente como los afectos de Su Corazón 

... Él exige, por tanto , una nueva obra cuyo objeto es reparar estos crímenes de la sociedad moderna. La 

Reparación está íntimamente ligada a la gran Obra de la Redención y es en realidad la obra más noble 



y necesaria para nuestro tiempo”. ¡Parece como si Nuestro Señor mismo hubiera pedido que esta 

devoción fuera el arma definitiva para combatir el Comunismo! 

   

 

Pintura del Velo de Verónica por Celine Martin- la hermana de Santa Teresa 

 

PROMESAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Revelaciones a Sor María de San Pedro, Monja Carmelita Descalza de Tours, Francia, a favor de 

quienes honran Su Santa Faz. Los detalles de estas revelaciones se encuentran en el libro llamado La 

Flecha Dorada (la autobiografía de la Hermana María de San Pedro). 

 

1. Al ofrecer Mi Faz a Mi Padre Eterno, nada será rechazado y se obtendrá la conversión de muchos 

pecadores. 

2. Por Mi Santo Faz, se obrarán maravillas, apaciguarán la ira de Dios y atraerán misericordia sobre los 

pecadores. 

3. Todos aquellos que honren Mi Rostro con espíritu de reparación, desempeñarán así el oficio de la 

piadosa Verónica. 



4. Según el cuidado que tengan en reparar Mi Rostro desfigurado por los blasfemos, así cuidaré de sus 

almas desfiguradas por el pecado. Mi Rostro es el Sello de la Divinidad, que tiene la virtud de reproducir 

en las almas la imagen de Dios. 

5. A los que con palabras, oraciones o escritos defiendan Mi causa en la Obra de Reparación, 

especialmente Mis sacerdotes, Yo los defenderé ante Mi Padre, y les daré Mi Reino. 

6. Como en un reino pueden procurar todo lo que se desee con una moneda estampada con la imagen 

del Rey, así en el Reino de los Cielos obtendrán todo lo que deseen con la preciosa moneda de Mi Santo 

Faz. 

7. Quienes en la tierra contemplen las llagas de Mi Faz, en el Cielo lo contemplarán radiante de gloria. 

8. Recibirán en sus almas una irradiación luminosa y constante de Mi Divinidad, que por su semejanza 

a Mi Rostro deberán brillar con particular esplendor en el Cielo. 

9. Los defenderé; los preservaré y les aseguro la Perseverancia Final. 

 

 

Para obtener más información - folletos, sacramentales y estampas sagradas  de la Santa Faz, 

contactar: 

The Apostolate of Our Lady of the Good Success 

1288 Summit Ave Suite 107 

Oconomowoc, WI. 53066 

Teléfono 00 1 262 567 0920 

Sitio web:  www.ourladyofgoodsuccess.com  

http://www.ourladyofgoodsuccess.com/

