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Oración Inicial 
 

¡Dios Todopoderoso y Eterno, Uno en Tres Per-
sonas! Antes de conjurar a los Santos Ángeles, Tus 
Servidores y de llamarlos en nuestro socorro, nos 
postramos delante de Ti y Te adoramos: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. ¡Bendito y alabado seas por toda la 
eternidad! Que todos los Coros de Ángeles y los 
hombres que has creado, Te adoren, Te amen y Te 
sirvan: ¡Dios Santo, Dios Fuerte, Dios Inmortal! 

Y Tú, María, Reina de los Ángeles, Medianera de 
todas las Gracias, todopoderosa en Tu Oración, recibe 
bondadosamente la oración que les dirigimos a los 
Ángeles, Tus Servidores, y hazla llegar hasta el Trono 
del Altísimo, para que obtengamos de Él Su Gracia, Su 
Salvación y Su Auxilio. Amén. 

 
ÁNGELES GRANDES Y SANTOS,  
DIOS LOS ENVÍA A USTEDES,  

PARA PROTEGERNOS Y AYUDARNOS: 
 

� Los conjuramos en el Nombre de Dios, 
Uno en Tres Personas. 

� Los conjuramos en el Nombre Todopo-
deroso de Jesús.  

� Los conjuramos en el Nombre de Ma-
ría, Madre de Dios y Madre nuestra. 

� Los conjuramos en el Nombre de Ma-
ría, Reina del Cielo y de la Tierra. 

� Los conjuramos en el Nombre de la 
Preciosa Sangre de nuestro Señor 
Jesucristo. 

� Los conjuramos en Nombre de la Fide-
lidad de Dios para con nosotros tan 
pobres. 

� Los conjuramos en Nombre de la Mise-
ricordia de Dios para con nosotros tan 
pobres. 

� Los conjuramos en Nombre del Amor 
de Dios para con nosotros tan pobres. 

 

�  Los conjuramos, por todas las Heridas 
de nuestro Señor Jesucristo. 

� Los conjuramos, por todos los Sufri-
mientos de nuestro Señor Jesucristo. 

� Los conjuramos, por el Sagrado Cora-
zón de nuestro Señor Jesucristo. 

� Los conjuramos, por la Santa Palabra 
de Dios. 

� Los conjuramos, por la propia Felici-
dad de ustedes. 

� Los conjuramos, por la propia Fideli-
dad de ustedes. 

� Los conjuramos, por sus propias Fuer-
zas combativas por el Reino de Dios. 

 
 

����  Los conjuramos: Cubran a ____ con sus escudos. 
����  Los conjuramos: Protejan a ____ con sus es-

padas. 
����    Los conjuramos: Iluminen a  ____  con su luz. 
����    Los conjuramos: Abriguen a ____ bajo el Manto 

de María. 
����   Los conjuramos: Encierren a ____ en el Corazón 

Inmaculado de María. 
����   Los conjuramos: Depositen a ____ en las  Manos  

de  María. 
����    Los conjuramos: Muéstrenle a ____ el  camino  

hacia  la  Puerta  de la  Vida,  el Corazón Abierto 
de  nuestro Señor Jesucristo. 

����    Los conjuramos: Conduzcan a ____ seguros hacia 
la Casa del Padre Celestial. 

 
 
� Todos los Coros de los Espíritus 

Bienaventurados. 
� Ángeles de la Fuerza de la Palabra 

de Dios. 
� Ángeles de la Caridad Ardiente. 
� Ángeles que Dios nos atribuye, es-

pecialmente, como Compañeros. 
 
 

� Porque hemos recibido en herencia la 
Sangre de nuestro Señor y Rey. 

 

� Porque hemos recibido en herencia el 
Corazón de nuestro Señor y Rey. 

 

� Porque hemos  recibido  en  herencia  
el Corazón Inmaculado de María, la 
Virgen Purísima y Reina de ustedes. 
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ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL  
 

¡San Miguel Arcángel! 
Tú eres el Príncipe de las 
milicias celestiales, el Ven-
cedor del dragón infernal; 
has recibido de Dios la 
fuerza y el poder para 
aniquilar, por medio de la 
humildad, el orgullo de los 
poderes de las tinieblas. Te 
conjuramos, suscita en noso-
tros la auténtica humildad 
del corazón, la fidelidad inquebrantable para cumplir 
siempre la Voluntad de Dios, la fortaleza en el 
sufrimiento y en las necesidades. ¡Ayúdanos a 
subsistir delante del Tribunal de Dios! 
 

¡San Miguel Arcángel: 
Lucha a nuestro lado con tus Ángeles! 

 
 

ORACIÓN A SAN GABRIEL ARCÁNGEL 
 

¡San Gabriel Arcángel! Tú 
eres el Ángel que anunció la 
Encarnación, Mensajero Fiel de 
Dios: Abre nuestros oídos para 
que podamos captar hasta las 
más suaves sugerencias y lla-
madas de la Gracia, nacidas del 
Corazón Misericordioso de Je-
sús. Permanece siempre con 
nosotros, te conjuramos, para 

que comprendiendo la Palabra de Dios y Sus Ins-
piraciones, sepamos obedecerla, cumpliendo bien y 
dócilmente lo que Dios quiere de nosotros. ¡Haznos 
vigilantes en la espera, del Señor para que no nos 
encuentre dormidos cuando llegue! Amén.   

¡San Gabriel Arcángel: 
Lucha a nuestro lado con tus Ángeles! 

 
 

ORACIÓN A SAN RAFAEL ARCÁNGEL 
 

¡San Rafael Arcángel! Que 
eres Flecha del Amor Divino: Te 
conjuramos, hiere nuestro cora-
zón con un amor ardiente a Dios y 
no dejes que esta herida se 
cierre jamás, para que perma-
nezcamos sobre el camino del 
amor, en la vida diaria, y 
venzamos todos los obstáculos 
por la fuerza de este Amor. 

Tú, que eres Bálsamo de Dios, defiéndenos de las 
potencias del Mal y de las enfermedades; acom-
páñanos en los viajes y en las calles; sé nuestro 
consuelo en las dificultades y fortalécenos en el 
desánimo y en la depresión. Amén. 
 

¡San Rafael Arcángel: 
Lucha a nuestro lado con tus Ángeles! 

 
Oración Final 

 

Ayúdennos, Ángeles del Cielo, Hermanos grandes 
y Santos, servidores como nosotros delante de Dios. 
Protéjannos contra nosotros mismos, contra nuestra 
cobardía y tibieza, egoísmo y avaricia; contra nuestra 
envidia y desconfianza, suficiencia y comodidad; 
contra nuestra soberbia y deseos de ser apreciados. 

Deslíguennos de los lazos del pecado y de toda 
atadura al mundo. Quiten la venda que nosotros 
mismos hemos anudado sobre nuestros ojos, la cual 
nos impide ver la verdad que nos rodea; que podamos 
mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y con 
benevolencia. 

Claven en nuestro corazón el aguijón del Santo 
Temor de Dios, para que no cesemos jamás de buscar 
al Señor con pasión, arrepentimiento y amor. 

Busquen en nosotros la Sangre de Cristo que se 
derramó por todos los hombres; busquen las Lágrimas 
de nuestra Reina, vertidas por nuestra causa; busquen 
la Imagen de Dios, a la cual Él quiso asemejarnos por 
amor; imagen destrozada y deteriorada en nosotros.   

Ayúdennos a reconocer a Dios, a servirlo, amarlo 
y adorarlo. Ayúdennos en la lucha contra los poderes 
de las tinieblas que nos rodean y nos oprimen 
solapadamente; protéjannos para que ninguno de 
nosotros se pierda y para que, un día, gozosos, 
podamos reunirnos en la Felicidad eterna. Amén. 
 

ORACIÓN AL ÁNGEL DE LA GUARDA 
 

Ángel de mi Guarda, 
dulce Compañía, 

no me desampares 
ni de noche, ni de día, 
no me dejes solo (a) 

que me perdería, 
porque el Señor que me creó, 

a ti me encomendó 
para que me libres siempre 

de todo peligro.  
Amén. 


