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                                                                “San Arcángel: Rafael, Gabriel 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 adorarles, 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 que dará 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 este tiempo de pandemia queremos conocer e invocar al arcángel san Rafael quién acompaña a las 

enfermeras, médicos, personal de salud, a los enfermos 

+  Leer los capítulos 11 – 12 del libro de Tobías 

+ Breve cuestionario: 

¿Quién era Tobit y cuál fue la misión que recibió de su padre? ¿Cuáles fueron las grandes cosas que hizo el 

arcángel Rafael en favor de Tobit? ¿Cuál fue la verdad que les reveló el acompañante de Tobit? ¿Para qué lo 

envió Dios al arcángel san Rafael? Que enfermedades quisieras que curara en tu hogar 

¿En el cap. 12, de libro de Tobías, versículos del 6 – 10 cuales son los 8 consejos que les dio el acompañante 

para que la familia los pusiera en práctica? 

 

Invoca a san Rafael con esta oración: 

“Oh bondadoso y guía espiritual san Rafael arcángel yo te invoco como el patrón de aquellos que están 

afligidos por la enfermedad o dolencias corporales, tu hiciste preparar el remedio que sano la ceguera del 

anciano Tobías y tu nombre sig. Medicina de Dios, como el joven Tobit yo te elijo como mi guía y 

compañero del viaje de mi vida, a través de este valle de lágrimas, deseo seguir tus inspiraciones cada paso 

del camino de mi vida para que pueda llegar al final de mi viaje bajo tu protección constante y en la gracia 

de Dios,  Oh gran medico de Dios, dígnate curarme como lo hiciste con Tobías si es la voluntad de Dios 

creador,  San Rafael, recurso de Dios, Ángel de la salud, medicina de Dios, ruega por mí.”       Amén 

 
 


