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                                                            “San Arcángel: Gabriel, Rafael, Miguel” 

 

El 29 de setiembre se celebra la fiesta de los Arcángeles: Miguel Rafael, Gabriel, la palabra arcángel 

proviene de las palabras griegas Arc que significa principal y ángel que significa Mensajero de Dios, los 

arcángeles y ángeles son seres espirituales, que están cerca de Dios para adorarle, cumplir sus órdenes y 

llevar sus mensajes a los seres humanos. 

Los que transmiten mensajes menores se llaman ángeles y los que anuncian cosas de gran trascendencia se 

llaman arcángeles. 

El arcángel san Gabriel sig. fortaleza de Dios y transmite a la Virgen María el mensaje que dará  a luz al 

Salvador del mundo y a Zacarías le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. 

San Miguel sig. ¿Quién como Dios? 

San Rafael sig. medicina de Dios 

+  En esta ocasión queremos profundizar sobre el arcángel Miguel 

+  Lee la lectura Bíblica de Apocalipsis 12, 7 – 10 

+  Escribe cuales son las fuerzas del mal que deseas que san Miguel Arcángel combata contigo, ya sea en tu 

persona, en el seno de tu familia o del país 

+ Invoca a san Miguel Arcángel con esta oración: 

San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha, se nuestro amparo contra la perversidad 

 y acechanzas del demonio, 

Que Dios manifieste sobre el su poder, es nuestra humilde súplica y tu oh príncipe de la milicia celestial, con 

el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a satanes y a los demás espíritus malignos que vagan por 

el mundo para la perdición de las almas.                        Amén 

 

+  Canto:  Ángeles en Adoración                                                    Cuando los ángeles pasan,                            

Se oye un ruido a nuestro alrededor                                             Nuestra Iglesia se alegra, ella canta 

Los ángeles llegando para recibir                                                   Ella llora, ella ríe y congrega; 

Nuestras oraciones y llevarlas a Dios                                             apaga el infierno y disipa el mal. 

Si tú el corazón abres y empiezas a alabar                                    Siente el viento de las alas ahora, 

Y sigues orando así vas a notar los ángeles                                   confía hermano que ha llegado la hora, 

Suben y te llevan a Dios                                                                     esa bendición se derrama ya. 

 

Hay ángeles volando en este lugar 

En medio del incienso, encima del altar 

Subiendo y bajando en todas direcciones 

No sé, no sé, si la iglesia subió o el cielo bajó 

Sólo sé que está lleno de ángeles de Dios 

Porque el propio Dios está aquí 



           
 
                     ‘Los dos lobos que luchan’, una leyenda india sobre el bien y el mal 
 
Cuenta una antigua leyenda india, concretamente de los Cherokees, que un sabio anciano 
hablaba durante una noche de luna llena con sus nietos. Alrededor de una hoguera, al 
anciano le gustaba hablar de sus emociones con los niños, y contarles bellas historias que les 
ayudara a entender nuestros actos. 
preguntaron: – Abuelo, ¿qué te pasa?  Y él contestó: 
– Siento como si dos lobos estuvieran peleando dentro de mí, en mi corazón. Uno de ellos es 
un lobo violento, lleno de rabia, vengativo y envidioso… El otro lobo sin embargo es bueno, 
compasivo, generoso… está lleno de amor. 
Los niños se quedaron atónitos. Y después de un largo silencio, preguntaron: 
– Abuelo, ¿y quién ganará la pelea? 
Y el abuelo contestó:  – Aquel a quien yo alimente. 

 


