ORACIONES A LOS ANGELES

“Porque el te encomendara a los Ángeles para protegerte en
todos tus caminos”

SALMO 91:11
ORACION DE LOS 4 PUNTOS CARDINALES

Debe llevarse a cabo durante la mañana, de preferencia al
levantarse. Es una oración de petición de habilidades y
capacidades espirituales a fin de que en esta vida podamos
encontrar y andar por el camino que nos lleve hasta Dios,
para servirlo como hacen ellos. La persona se debe poner de
pie y mirando a los cuatro puntos cardinales decir:
1) Mirando hacia el Este (ORIENTE): Amado ARCANGEL URIEL
irrádiame con tu luz para alcanzar el camino de Dios. Él nos
ayuda a tener claridad e iluminación para resolver nuestros
problemas.

2)

Mirando

hacia

el

SUR:

Amado

ARCANGEL

MIGUEL

envuélveme con tu fuerza para avanzar por el camino de Dios.
Él nos da fuerza para enfrentar y superar nuestros miedos.
3) Mirando hacia el OESTE (PONIENTE): Amado ARCANGEL
RAFAEL lléname de salud para recorrer el camino de Dios. A
él se debe acudir cuando nos sentimos mal.
4) Mirando hacia el NORTE: Amado ARCANGEL GABRIEL
conéctame con el mensaje que debo llevar en el camino de
Dios. Él nos ayuda a comprender cuál es nuestra misión en la
vida.

Luego también mirando hacia el norte o bien ya en

posición de oración en el altar se les pide a ¡os ARCÁNGELES
CHAMUEL, JOFIEL, y ZADQUIEL.
5) Amado ARCANGEL CHAMUEL te pido me inundes de rayo
rosa del amor divino.

Este amor no tiene fronteras no

reconoce diferencias. Igual para todo ser vivo.
6) Amado ARCANGEL JOFIEL lléname de belleza. Sabiduría e
inteligencia

divinas.

Estos

elementos

nos

ayudan

a

comprender la existencia más allá de culturas, ideologías y
lógica material.
7) Amado ARCANGEL ZADQUIEL a través de tu rayo violeta
cólmame

de

benevolencia

y

misericordia

divinas.

La

compasión que Cristo Jesús vino a enseñamos debemos
llevarla a la práctica a cada minuto de nuestra vida, El rayo

violeta nos ayuda a logrado transmutando las energías
siempre hacia lo bueno.
Las Oraciones de cada Ángel deben llevar su misión y gracia
que conceden y para la cual trabajan. Las oraciones pueden
variar de acuerdo a las necesidades de cada persona. Tome
en cuanta de que existen Ángeles para la salud, curación,
perdón, amor, abundancia, prosperidad, paz, etc., hasta los
que casi no invocamos como los ángeles mecánicos (en
viajes), del matrimonio, de la casa, de negocios, del estudio,
etc.

ORACION PARA PROTECCION CON ANGELES

"YO" INVOCO AL ORÁCULO DE ANGELES DEL SEÑOR,
A QUE VENGAN, VENGAN, VENGAN;
Y CON SU LUZ DIVINA Y PRESENCIA,
ILUMINEN LOS SENDEROS QUE HE DE ATRAVESAR,
QUE CON SU AMOR CELESTIAL,
CUBRAN EN MI LOS PASO QUE HE DE DAR;
QUE DERRAMEN SOBRE MI SABIDURIA,
PAZ A MIS IDEAS,
FORTALEZA A MIS DESICIONES,
Y ARMONIA A MI VIDA Y TODO AQUELLO QUE ME
RODEA.
INVOCO AL CIRCULO ENERGETICO DE PROTECCION DE
DIOS
PADRE Y MADRE,
PURO, FORTIFICADO, RESISTENTE,
POR EL CUAL NO ATRAVESARÁ NADA
QUE NO PROVENGA DE MI DIOS,
TODO EN ARMONIA CON EL UNIVERSO
Y BAJO LA VOLUNTAD DE DIOS,
GRACIAS PADRE, PORQUE YA LO HAS CONCEDIDO!

ARCANGEL MIGUEL
¿Quién como Dios?
El arcángel Miguel combate el espíritu de soberbia y de
ambición, el pecado original.Con la humildad se vence la
ambición y la soberbia.La humildad es un rebajarse
voluntariamente a si mismo, habiendo reconocido la propia
debilidad (San Buenaventura)
El se lanzo a la lucha no con sus fuerzas sino con la fuerza de
Dios.El arrojo sobre Lucifer el Amor de Dios y su divino poder
y le transformo en serpiente, en espantoso dragón, con la

fuerza del amor de Dios el precipito al Dragón, la antigua
serpiente, en el abismo hasta el final de los tiempos, cuando
el por orden de Maria, su Reina, lo arrojara en el punto mas
lejano de Dios.
San Miguel es el patrono de aquellos que luchan y de los
moribundos, el acompaña a las almas en el juicio con una
vestidura azul oscura y es el patrono del sacramento del
Santo Óleo.
De Ángel custodio de Israel, San Miguel es ahora el ángel
custodio de la Santa Iglesia .El Lleva como símbolo la balanza
en la mano izquierda y la espada flameante en la derecha.Su
fiesta es el 29 de septiembre.

Oraciones
“San Miguel Arcángel”
Ven en nuestra ayuda con tus Ángeles
Enséñanos a creer en medio de las tinieblas
Enséñanos a vencer en silencio y en la obediencia a Dios
Enséñanos a amar y ser fieles como Maria.
Amen

“San Miguel Arcángel”
Defiéndenos en la lucha, se nuestro amparo contra la
perversidad y las asechanzas del demonio.Que Dios
manifieste sobre el su poder, es nuestra humilde suplica.Y tu,

príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha
conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus
malignos que vagan por el mundo para la perdición de las
almas.
Amen
A San Miguel Arcángel: para pedir la protección del
cielo
OH gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los
ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda
de la Iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes
espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digne librar
de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza; que tu
favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante
tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el
servicio del Señor; que tu virtud nos esfuerce todos los días de
nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para
que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas
sus asechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos
presentados por tí, libres de toda culpa, ante la Divina
Majestad.

Arcángel Gabriel
“Poder de Dios”
Combate la riqueza, el espíritu de codicia y el afán de ganar
(Mateo 6,19-34),(Lucas 19,1-17)
San Gabriel es el mensajero de Dios .Dios le confió a el el
mensaje de alegría mas grande de la historia humana, el
mensaje de la esperanza el le dio la confianza de llevar a la
tierra a Maria la purísima y mas grande de la historia humana

,el mensaje de la esperanza el Dios le dio la confianza de
llevar a la Tierra a Maria la Purísima y mas humilde sierva de
toda la humanidad, el mensaje de la encarnación de Dios, de
su querido Hijo.El entro donde Maria y le dijo “Harie
Keharitomene”-Ave oh bellísima ,por la gracia que esta en ti,
el señor es contigo”
El es fiel mensajero y ayudante de los sacerdotes, de los
consagrados a Dios .En su mano izquierda el tiene las flores
sin espinas, que le llevo a Maria y que volvió a florecer en
Maria.Su fiesta se celebra el 24 de marzo.
“Santo Arcángel Gabriel”
Ven con tus ejércitos
¡Ayúdanos a saber servir!
Ayúdanos a estar puros y preparados
Ayúdanos a ser lugar de descanso del Señor y de Maria
Amen
Oh San Gabriel Arcángel
Glorioso mensajero celestial
Que fuiste elegido por Dios
Para anunciar el misterio de la encarnación de su hijo, a la
santísima Virgen Maria, y beneficiarnos así con su redención
Llévate mis suplicas, para que el me conceda, salud corporal,
tranquilidad espiritual, resignación en mis pruebas.Respeto y
amistad con mis semejantes, protección continua para mis
familiares y para todos la salvación y vida eterna.

Arcángel Rafael

“Medicina de Dios”
Con la mirada hacia la inmaculada, bajo su protección y su
ayuda nosotros llegaremos a ser puros en el cuerpo y en el
alma y venceremos el pecado de la lujuria.San Rafael es el
angel del amor, del consuelo, de la salud y al
eleccion.Semejante a su amor nuestro corazón tiene que subir
como una flecha al corazón de Dios, esconderse dentro y
permanecer en el anclado para siempre. “El amor todo lo
cree, todo lo espera, todo lo excusa, todo lo aguanta”
(1 Corintios 13.7).El se regocija siempre en el Señor. A el y a
sus Ángeles es confiado el sacramento del Espíritu Santo, la
santa confirmación.
Como custodio de la Santa confirmación y siervo del Espíritu
Santo, él viste una vestidura de fuego flameante de amor.
El Arcángel Rafael acompaño al joven Tobías en su viaje.El es
el patrono de los viajeros, de los caminantes y prófugos, de
los médicos, de la juventud, de los esposos y de los
sacerdotes.En su mano derecha lleva el bastón de peregrino y
en la izquierda el vaso del ungüentos fiesta se celebra el 24
de octubre.

“Santo Arcángel Rafael”
Ven con tus compañeros en nuestra ayuda.Aumenta en
nosotros tu fuerza y tu amor
Haz que el amor de Dios y de la inmaculada lleguen a ser
nosotros los vencedores del odio y de la impureza del mundo.
Amen

Glorioso Arcángel San Rafael,
medicina de Dios,
que guiaste a Tobías en su viaje
para cobrar la deuda de Gabelo,
le preparaste un feliz matrimonio
y devolviste la vista a su anciano padre Tobit,
guíanos en el camino de la salvación,
ayúdanos en las necesidades,
haz felices nuestros hogares
y danos la visión de Dios en el cielo.
Señor, que diste a tu hijo Tobías
como compañero de viaje al Arcángel Rafael,
concédenos la gracia de estar siempre
protegidos por su custodia
y asistidos por sus auxilios.
Por Jesucristo Nuestro Señor,
que vive y reina por siempre. Amén."

Arcángel Uriel

“Fuego de Dios”
Combate el espíritu de la ira, del odio y de la impaciencia.El
tiene en su mano izquierda la antorcha ardiente, la llama
ardiente del amor de Dios.”Yo he venido a prender fuego a la
tierra,y como desearía que ya estuviese ardiendo”(Lucas
12,49).Que ello arda en sus corazones, el fuego de la gracia y
del amor de Dios.Cuan grande sea su deseo de estóelo vemos
en su sacramento de la eucaristía. Si nosotros nos postramos
humildemente adorando con gratitud y respeto a Dios en este
santo sacramento, entonces también en nosotros arderá el
fuego del amor de Dios y llegara a ser luz.
“San Uriel”

Rodéanos con el cinturón de fuego, ven en nuestra ayuda con
tu ejercito celestial enséñanos a hacer como ha hecho Jesús,
aquí en la tierra.
Amen

“Arcángel Uriel”
De acuerdo a la voluntad de nuestro padre y en nombre de
Jesucristo, te ruego me ilumines con tu luz y amor sublime,
despierta la llama divina que vive en mi corazón y acércame a
todo el reino angelical.
Enséñame a ser un conducto por donde pueda fluir el amor de
mi padre hacia toda la humanidad.Con tu fulgor enciende el
fuego de mi corazón y muéstrame la forma para colaborar
conscientemente con los Ángeles para que el mundo se
convierta en un mundo de dicha, de felicidad.
Te ruego especialmente por____________(decir el nombre del
lugar que se encuentre perturbado).
Gracias por concederme estas peticiones.

ARCANGEL ZADQUIEL

Oración al Arcángel Zadquiel
Te rogamos, de acuerdo a la voluntad de Dios y en nombre de
Jesucristo, nos inundes con tu presencia y nos bañes con tu
luz púrpura con fulgores de oro celestial para que
aprendamos a vivir cada instante de nuestra vida en ritual de
amor a nuestro divino creador.
Que tu mágica luz descienda a toda la naturaleza y a cada
reino se transmute convirtiéndose en el reflejo de la gloria de
Dios.
Limpia, purifica a todos los habitantes del planeta, que haya
paz, salud, felicidad, abundancia, y amor. Gracias por
concederme estas peticiones

Oración al Arcángel Jofiel

De acuerdo a la voluntad de Dios te rogamos, nos ilumines de
sabiduría divina e inteligencia para que me desempeñe en……
y en toda acción que elija.
Que la esencia que fluye en ti me lleve a comprender más
sobre la naturaleza angélica, por el estudio, por adquirir el
conocimiento y por enviar luz de comprensión a mis
semejantes.
Envuélveme con tus alas y acompáñame para no temer de los
peligros que me asechen y así pueda llegar al corazón de

todos los seres humanos, llevándoles tu mensaje de amor ya
que en tu libro Dios nos dice que nos amemos profundamente
para que viva eternamente en nuestro corazón y ansiosos
espera que tu también lo ames y proyectes amor hacia todo lo
que ha salido de el.
Guíame con tu luz porque la sabiduría es claridad y la
ignorancia es oscuridad cúbreme con tu aura dorada de
resplandor divino, porque nuestro padre Dios es la luz de
amor y belleza celestial.
Gracias por concederme estas peticiones.

Arcángel Jehudiel
“Alabanza de Dios”
Combate el espíritu de la envidia y del celo.El pecado de
envidia es celoso del bien del projimo.Nosotros logramos
vencer la envidia con el amor a Dios,a sus mandamientos y al
prójimo, con la benevolencia aceptando y reconociendo al
prójimo .También el odio y el fanatismo se vence con el amor
a Dios.En el nuevo testamento estamos todos nosotros
llamados a recibir la corona ,que Jehudiel tiene en su mano
derecha ,la señal de la recompensa divina para que aquellos
que son fieles a Dios y lo alaban.San Pablo a Timoteo:
“Ahora me corresponde la corona de justicia, que el señor,
justo juez, me dará ese día, pero no solamente a mi, sino a
todos aquellos que han esperado con amor su venida.

Santo Arcángel Jehudiel
Fuerte Ángel y gran opositor de los espíritus malignos, ven en
nuestra ayuda con todo tu ejercito angelical, asístenos en la
lucha contra los tremendos ataques del infierno, que
amenazan a la iglesia, quita de nuestros corazones toda
envidia y haz que el decreto divino llegue a ser para
nosotros alabanza eterna y viviente en Dios.
Amen

Arcángel Sealtiel:
“Plegaria a Dios”
Combate el espíritu de la intemperancia y del exceso en la
bebida.
El salvador nos advierte:”Estén alerta, no sea que se
endurezcan sus corazones por los vicios, borracheras y
preocupaciones de la vida.No sea que ese día caiga de
repente sobre ustedes”.Sealtiel como distribuidor de gracias
lleva en sus manos una cesta de flores, señal de la gloria ,de
la vida con Dios .A sor Josefa Menéndez, Jesús dijo:”La alegría
en Dios es la llave de todas las gracias”.La alegría de la vida
en la vida de los niños de Dios se refleja en Sealtiel y
nosotros tenemos que invocar al Arcángel y a sus Ángeles

para los esposos, para que ellos puedan siempre decir si a
toda nueva vida, confiada por Dios y por el obsequiada.

“Santo arcángel Sealtiel
Ayúdanos con tus Ángeles,
Enséñanos a rezar
Como el señor ha rezado
Y nos ha enseñado a rezar
Amen

Arcángel Baraquiel
“Bendición de Dios”
Combate el espíritu de la pereza y de la superficialidad
religiosa y la tibieza.El celo en el bien es necesario a la
santidad, a la dicha, porque “El reino de los cielos sufre
violencia y tan solo los violentos lo pueden arrebatar”(Mateo
11.12)”No los que dicen Señor, Señor entraran en el reino de
los Cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre
que esta en los Cielos”(Mateo n7,21).”Puesto que no eres ni
caliente ni frío, sino tibio, yo comienzo a vomitarte de mi
boca” (Apocalipsis 3,16)

El Santo Arcángel Baraquiel es invocado para la Bendición
Sacerdotal.El ritual de las bendiciones, (El libro de las
bendiciones.Baraquiel lo tiene en su mano derecha como
señal de la bendición del Señor, de los Santos Sacramentos y
de la administración del preciosísimo tesoro confiado a los
Sacerdotes, de si mismo.
“Santo Arcángel Baraquiel,
Convéncenos con tus Ángeles
Ayúdanos a crecer en las buenas obras
Y en el amor a Dios y a Maria.
Amen.
“USTEDES SANTOS ANGELES, VENGAN CON SUS
EJERCITOS, MUESTRENOS A NOSOTROS Y A TODOS
LOS HOMBRES SU AYUDA Y SU FUERZA, PARA QUE
NUESTRO CORAZON SE ENCIENDA EN EL AMOR DE
DIOSY DE MARIA, NUESTRA REINA
AMEN

El Ángel de la Guarda
Tú, ángel de Dios, que estás a cargo de mí, desde el querido
Padre de la misericordia, hasta el Rey pastor del aprisco de
los santos, haz la ronda alrededor de mí esta noche. Aparta de
mí toda tentación y peligro. Rodéame en medio del mar de
injusticias, y en todos los pasos angustiosos, retorcidos y
angustiosos. Mantén mi barquilla, mantenla siempre. Sé una
llama brillante delante de mí, Sé una estrella que me oriente
encima de mí, sé un suave sendero delante de mí, y sé un
benévolo pastor detrás de mí, hoy, esta noche y siempre.
ÁNGEL DE LA GUARDA

Ángel de mi Guarda, dulce compañía no me desampares, ni
de noche ni de día; no me dejes sola (o) que me perdería.

SANTOS ÁNGELES DE DIOS
Oh, Santos Ángeles de Dios, que ven a Dios y hacen su
Voluntad, interceded por nosotros ante la Santísima Trinidad y
ante María, Reina de los Ángeles.
Gracias por la protección y los cuidados que nos brindan en la
vida. Protegednos también en la hora de la muerte.
Coros Celestiales, ayudadnos a dar Gloria a Dios en nuestras
vidas. Que podamos conocerle, amarle y servirle fielmente.
Que podamos practicar nuestra Fe y tengamos la valentía
para sostenerla.
Alejad de nosotros todo peligro físico y espiritual. Proteged
nuestras familias, nuestros hogares, y a nosotros mismos.
Les rogamos su ayuda para hacer la Voluntad de Dios, aceptar
su Voluntad como lo mejor para nosotros y confiar en su
paternal cuidado.
Que los nueve Coros de Ángeles alaben y glorifiquen a Dios.
Que los Serafines glorifiquen el Amor de Dios.
Que los Querubines glorifiquen la Perfección de Dios.
Que los Tronos glorifiquen la Misericordia de Dios.
Que las Dominaciones glorifiquen la Sabiduría de Dios.
Que los Poderes glorifiquen la Justicia de Dios.
Que las Virtudes glorifiquen la Santidad de Dios.
Que los Principados glorifiquen el Poder de Dios.

Que los Arcángeles glorifiquen la Obra de Dios.
Que los Ángeles glorifiquen el Cuidado Paternal de Dios.
Demos gloria y alabanza a Dios en la Santísima Trinidad.
Alabado sea Dios en sus Ángeles y sus Santos.Amén.

CORONA DE SAN MIGUEL
Un día San Miguel Arcángel apareció a la devota Sierva de
Dios Antonia d'Astonaco. El Arcángel le dijo a la religiosa que
él deseaba ser honrado mediante la recitación de nueve
salutaciones. Estas nueve plegarias corresponden a los nueve
coros de Ángeles. Consiste la Corona de un Padre Nuestro y
tres veces Ave María en honor de cada coro angelical.
Promesas de San Miguel
A los que practican esta devoción en su honor, el Arcángel
promete grandes bendiciones. Promete enviar un ángel de
cada Coro Angelical para acompañar a los devotos a la hora
de la Santa Comunión. Además, a los que recitaren estas
nueve salutaciones todos los días, les asegura que disfrutarán
de su asistencia continua. Es decir, durante esta vida y
también después de la muerte. Aun más, serán acompañados

de todos los Ángeles; y con todos sus seres queridos,
parientes y familiares serán liberados del Purgatorio.

Invocación
Oh, Dios, ven en mi ayuda. Apresúrate Señor a socorrerme.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén.
1.- Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Los
Serafines, que Dios Nuestro Señor prepare nuestras almas; y
así recibir dignamente en nuestros corazones el fuego de la
Caridad Perfecta. Amén. (Padre Nuestro y tres Ave Marías)
2.- Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de los
Querubines, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de
abandonar los caminos del pecado: y seguir el camino de la
Perfección Cristiana. Amén. (Padre Nuestro y tres Ave Marías)
3.- Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de los
Tronos, que Dios nuestro Señor derrame en nuestros
corazones el verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén
(Padre Nuestro y tres Ave Marías)
4.- Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de
Dominaciones, que Dios Nuestro Señor nos conceda la gracia
de controlar nuestros sentidos, y así dominar nuestras
pasiones. Amén (Padre Nuestro y tres Ave Marías)
5.- Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de
Potestades, que Dios Nuestro Señor proteja nuestras almas
contra las asechanzas del demonio, Amén. (Padre Nuestro y
tres Ave Marías)
6.- Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de las
Virtudes, que Dios Nuestro Señor nos conserve de todo mal y
no nos deje caer en la tentación, Amén. (Padre Nuestro y tres
Ave Marías)

7.- Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Los
Principados, que Dios Nuestro Señor se digne llenar nuestras
almas con el verdadero espíritu de obediencia. Amén (Padre
Nuestro y tres Ave Marías)
8.- Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de los
Arcángeles, que Dios Nuestro Señor nos conceda la gracia de
la perseverancia final en la Fe, y en las buenas obras; y así
nos lleve a la Gloria del Paraíso, Amén. (Padre Nuestro y tres
Ave Marías)
9.- Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de los
Ángeles, que Dios Nuestro Señor nos conceda la gracia de ser
protegidos por ellos durante esta vida mortal y que nos guíen
a la Gloria Eterna, Amén (Padre Nuestro y tres Ave Marías)
Ahora rezar un Padre Nuestro en honor a los siguientes
Ángeles:
San Miguel
San Gabriel
San Rafael
El Angel de la Guarda

ORACIÓN FINAL
Oh, Glorioso Príncipe San Miguel, Jefe Principal de la Milicia
Celestial, Guardián fidelísimo de las almas, Vencedor eficaz de
los espíritus rebeldes; fiel servidor en el Palacio del Rey
Divino, sois nuestro admirable Guía y Conductor. Vos que
brilláis con excelente resplandor y con virtud sobrehumana,
libradnos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a vos.
Asistidnos con vuestra afable protección para que seamos
más y más fieles al servicio de Dios, todos los días de nuestra
vida.

Rogad por nosotros, Oh, Glorioso San Miguel, Príncipe de la
Iglesia de Jesucristo para que seamos dignos de alcanzar sus
promesas.
Omnipotente y Eterno Dios, os adoramos y bendecimos. En
Vuestra maravillosa bondad y con el misericordioso deseo de
salvar las almas del género humano, habéis escogido al
Glorioso Arcángel San Miguel como Príncipe de Vuestra
Iglesia. Humildemente Os suplicamos, Padre Celestial, que nos
libréis de nuestros enemigos. En la hora de la muerte, no
permitáis que ningún espíritu maligno se nos acerque para
perjudicar nuestras almas. Oh, Dios y Señor Nuestro, guiadnos
por medio de este mismo Arcángel. Enviadle que nos
conduzca a la Presencia de Vuestra Excelsa y Divina Majestad.
Os lo pedimos por los méritos de Jesucristo, Nuestro Señor,
Amén.
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