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Las Armas de Dios 
(Cf. Ef. 6, 11-12. 14-17) 

 

Me revisto de las armas de Dios, para poder 
resistir a las acechanzas del Diablo. Porque nuestra 
lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los 
Principados, contra las Potestades, contra los 
Dominadores de este mundo tenebroso, contra los 
Espíritus del Mal que están en las alturas… 

¡En pie, pues! Me ciño la cintura con la VERDAD y 
me revisto de la JUSTICIA como coraza; me calzo los 
pies con el CELO POR EVANGELIO DE LA PAZ. Tengo 
a la mano el escudo de la FE para poder apagar con él 
todos los encendidos dardos del Maligno. Por último, 
uso el casco de la SALVACIÓN, y empuño en todo 
momento la Espada del Espíritu, que es la PALABRA 
DE DIOS. 
 

Salmo 91 (90) 

A LA SOMBRA DEL OMNIPOTENTE 
 

Tú que habitas al amparo del Altísimo, 
que vives a la sombra del Omnipotente, 
di al Señor: “Refugio mío, Alcázar mío. 
Dios mío, confío en ti.” 
 

Él te librará de la red del cazador, 
de la peste funesta. 
Te cubrirá con Sus plumas, 
bajo Sus alas te refugiarás: 
Su Brazo es escudo y armadura. 

 

No temerás el espanto nocturno, 
ni la flecha que vuela de día, 
ni la peste que se desliza en las tinieblas, 
ni la epidemia que devasta a mediodía. 

 
Caerán a tu izquierda mil, 

diez mil a tu derecha; 
a ti no te alcanzará. 
 

Tan sólo abre tus ojos 
y verás la paga de los malvados, 
porque hiciste del Señor tu refugio, 
tomaste al Altísimo por defensa. 

No se te acercará la desgracia, 
ni la plaga llegará hasta tu tienda, 
porque a Sus Ángeles ha dado órdenes 
para que te guarden en tus caminos; 
 

te llevarán en sus palmas,  
para que tu pie no tropiece en la piedra; 
caminarás sobre áspides y víboras, 
pisotearás leones y dragones. 
 

“Se puso junto a Mí: lo libraré; 

lo protegeré porque conoce Mi Nombre, 

Me invocará y lo escucharé. 
 

Con él estaré en la tribulación, 

lo defenderé, lo glorificaré; 

lo saciaré de largos días, 

y le haré ver Mi Salvación.” 

 

  
Augusta Reina de Los Cielos  

Venerable Luis Eduardo Cestac, Francia (1801-1868) 87  
 

¡Augusta Reina de los Cie-
los, Soberana Señora de los 
Ángeles! Tú, que desde los 
comienzos recibiste de Dios el 
Poder y la Misión de aplastar la 
cabeza de Satanás, Te supli-
camos humildemente:  

Envíanos Tus Legiones de 
Ángeles, para que bajo Tus 
Órdenes y Poder combatan a los 
demonios, donde quiera repri-
man su audacia, y los persigan hasta precipitarlos a los 
abismos. 

‘¿Quién como Dios?’ Santos Ángeles y Arcán-
geles, defiéndannos y guárdennos. 

 ¡Oh, Buena y Tierna Madre! Tú serás siempre 
nuestro Amor y nuestra Esperanza. ¡Oh, Divina Madre! 
Envíanos los Santos Ángeles para defendernos y 
rechazar lejos al demonio, nuestro mortal enemigo. 
Amén.  

                                                 
87 “En 1863 un alma... sintió su mente elevada hacia la 
Santísima Virgen, quien le dijo que efectivamente, los 
demonios andaban sueltos por el mundo, y que había 
llegado la hora de rogarle como Reina de Los Ángeles 
pidiéndole las Legiones Angélicas para combatir y 
aplastar los poderes infernales.” (Venerable Luis Eduar-
do Cestac, fundador de la Congregación de las Siervas 
de María). No está de más advertir que, durante la 
primera impresión, las máquinas se rompieron dos 
veces; sin embargo, la oración a la Reina de Los 
Ángeles se extendió rápidamente y fue aprobada por 
muchos obispos y arzobispos. 


