
 

 

Sierva de Dios, Antonia D’Astonaco, Portugal 
 

Historia 

 
Un día, San Miguel 

Arcángel se le apareció a la 
devota Sierva de Dios, An-
tonia D’Astonaco, y le dijo 
que él deseaba ser honrado 
mediante la recitación de 
Nueve Salutaciones, que 
corresponden a los Nueve 
Coros de Ángeles, en las 
cuales se piden a Dios las Virtudes mediante S
intercesión.  
 

Promesas 
 

A los que practican esta devoción en su honor, el 
Arcángel promete grandes bendiciones. Promete 
enviar un Ángel de cada Coro Angélico, para acompañar 
a los devotos a la hora de la Santa Comunión. Ade
a los que recitaran 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 quer
parientes y familiares serán librados del Purgatorio.

La Coronilla de San Miguel Arcángel consiste 
en un Padre Nuestro, tres Ave Marías

en honor de cada Coro Angélico.
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 Con aprobación Eclesiástica. El 8 de agosto de 1851 
Pío IX concedió 5 años de indulgencias a la práctica de 
este piadoso ejercicio. 

 
Portugal (� 1751) 30 

irtudes mediante Su 

A los que practican esta devoción en su honor, el 
Arcángel promete grandes bendiciones. Promete 
enviar un Ángel de cada Coro Angélico, para acompañar 
a los devotos a la hora de la Santa Comunión. Además, 
a los que recitaran 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 librados del Purgatorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Coronilla de San Miguel Arcángel consiste  
tres Ave Marías y gloria  

en honor de cada Coro Angélico. 

Con aprobación Eclesiástica. El 8 de agosto de 1851 
indulgencias a la práctica de 

Fórmula con que se practica esta Devoció

 
¡Oh, Dios mío! Me arrepiento de haberte ofen

dido, porque eres infinitamente Bueno y A
propongo firmemente, mediante Tu Santa Gracia, no 
volver a ofenderte ya más, aun a costa de la vida
 
V:   ���� Dios mío, ven en mi auxilio.
R:   Señor, date prisa en socorrerme.

 
� Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo... 

(Inclinando la cabeza) 
 

 

  
1º Salutación

 

¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 
Arcángel y del Coro Celestial de los SERAFINES
enciende en nuestros corazones una llama de perfecta 
CARIDAD. Amén. 

 
� Un Padre Nuestro, tres Ave Marías

honor del 1º Coro Angélico
 
 

2º Salutación

 
¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 

Arcángel y del Coro Celestial de los QUERUBINES, 
dadnos una verdadera HUMILDAD de corazón.

 

� Un Padre Nuestro, tres Ave Marías
honor del 2º Coro Angélico

 
 

3º Salutación
 

¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 
Arcángel y del Coro Celestial de los TRONOS
aumenta en nosotros la FE. Amén.

 
� Un Padre Nuestro, tres Ave Marías

honor del 3º Coro Angélico
 
 

4º Salutación

 
¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 

Arcángel y del Coro Celestial de las DOMINA
CIONES, aviva en nosotros la ESPERANZA.

 

� Un Padre Nuestro, tres Ave Marías
honor del 4º Coro Angélico
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rmula con que se practica esta Devoción 

! Me arrepiento de haberte ofen-
dido, porque eres infinitamente Bueno y Amable; y 

ngo firmemente, mediante Tu Santa Gracia, no 
volver a ofenderte ya más, aun a costa de la vida.  

Dios mío, ven en mi auxilio. 
socorrerme. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo... 

Salutación 

¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 
elestial de los SERAFINES, 

orazones una llama de perfecta 

Ave Marías y gloria, en 
honor del 1º Coro Angélico. 

Salutación    

¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 
Arcángel y del Coro Celestial de los QUERUBINES, 
dadnos una verdadera HUMILDAD de corazón. Amén. 

Ave Marías y gloria, en 
honor del 2º Coro Angélico. 

Salutación 

¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 
Arcángel y del Coro Celestial de los TRONOS, 

Amén. 

Ave Marías y gloria, en 
honor del 3º Coro Angélico. 

Salutación 

¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 
Arcángel y del Coro Celestial de las DOMINA-

en nosotros la ESPERANZA. Amén. 

Ave Marías y gloria, en 
Coro Angélico. 
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5º Salutación 

 
¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 

Arcángel y del Coro Celestial de los PRINCIPADOS, 
danos la PUREZA del alma y del cuerpo. Amén. 

 

� Un Padre Nuestro, tres Ave Marías y gloria, en 
honor del 5º Coro Angélico. 

 

 
6º Salutación 

 
¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 

Arcángel y del Coro Celestial de las POTESTADES, 
danos el don de CONSEJO. Amén. 

 
� Un Padre Nuestro, tres Ave Marías y gloria, en 

honor del 6º Coro Angélico. 
 

 
7º Salutación 

 

¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 
Arcángel y del Coro Celestial de las admirables 
VIRTUDES, danos el don de la PIEDAD. Amén. 

 

� Un Padre Nuestro, tres Ave Marías y gloria, en 
honor del 7º Coro Angélico. 

 
 

8º Salutación 

 
¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 

Arcángel y del Coro Celestial de los ARCÁNGELES, 
danos el don de la ORACIÓN. Amén. 

 
� Un Padre Nuestro, tres Ave Marías y gloria, en 

honor del 8º Coro Angélico. 
 

 
9º Salutación 

 

¡Dios mío! Por la intercesión de San Miguel 
Arcángel y del Coro Celestial de los ÁNGELES, danos 
el don de la PERSEVERANCIA en el bien hasta la 
muerte. Amén. 

 
� Un Padre Nuestro, tres Ave Marías y gloria, en 

honor del 9º Coro Angélico. 
 

 

� Un Padre Nuestro en honor de cada uno de los 
siguientes Ángeles, como se indica: 
 

1º en honor de San Miguel. 
2º en honor de San Gabriel. 
3º en honor de San Rafael. 
4º en honor del Ángel de la Guarda. 
 
 
Antífona: 

Gloriosísimo Príncipe San Miguel, Jefe y con-
ductor de los Ejércitos Celestiales, Custodio de las 
almas, Vencedor de los espíritus rebeldes, favorito en 
la Casa de Dios, nuestro admirable conductor después 
de Jesucristo, de sobrehumana excelencia y virtud, 
dígnate librarnos a todos nosotros que a Ti recurrimos 
con confianza, de todo mal, y haz que mediante Tu 
incomparable protección, adelantemos todos los días 
en el santo servicio de Dios. 
 
V.  Ruega por nosotros, oh, gloriosísimo Protector 

nuestro San Miguel, Príncipe de la Iglesia de 
Jesucristo. 

R.  Para que nos hagamos cada vez más dignos de Sus 
Promesas. 

 
 

Oración: 

Omnipotente y Sempiterno Dios, que con prodigio 
de Bondad y Misericordia, para salvación común de los 
hombres elegisteis por Príncipe de Tu Iglesia, al 
gloriosísimo Arcángel San Miguel, haznos dignos, Te 
suplicamos, de ser por Su poderosa protección, 
librados de todos nuestros enemigos de modo que en 
la hora de la muerte, ninguno de ellos nos moleste y 
podamos lograr que él mismo nos introduzca en la 
Mansión Celestial para contemplar eternamente Tu 
Divina Majestad. Te lo pedimos, por los Méritos de 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 
 

La Salve: 

¡Dios Te Salve, Reina y Madre! ¡Madre de Mise-
ricordia! ¡Vida, Dulzura y Esperanza nuestra, Dios Te 
Salve! A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti 
suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de 
lágrimas. ¡Ea, pues, Señora, Abogada nuestra!, vuelve a 
nosotros esos Tus Ojos Misericordiosos, y después de 
este destierro, muéstranos a Jesús, Fruto Bendito de 
Tu Vientre. ¡Oh, Clemente! ¡Oh, Piadosa! ¡Oh, Dulce, 
siempre Virgen María! 
  


