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INVOCACIONES – ORACIONES A LOS 

ANGELES DE DIOS 

 
 

 

ORACION A LOS SANTOS ÁNGELES DE DIOS: 
 
Oh Santos Ángeles de Dios que ven a Dios y hacen su Voluntad, 
interceded por nosotros ante la Santísima Trinidad y ante María, Reina de 
los Ángeles. 
 
 Gracias por la protección y los cuidados que nos brindan en la vida. 
Protegednos también en la hora de la muerte. 

Coros Celestiales, ayudadnos a dar Gloria a Dios en nuestras vidas. Que 
podamos conocerle, amarle y servirle fielmente. Que podamos practicar 
nuestra Fe y tengamos la valentía para sostenerla. 

Alejad de nosotros todo peligro físico y espiritual. Proteged nuestras 
familias, nuestros hogares, y a nosotros mismos. 

Les rogamos su ayuda para hacer la Voluntad de Dios, aceptar su 
Voluntad como lo mejor para nosotros y confiar en su paternal cuidado. 

Que los nueve Coros de Ángeles alaben y glorifiquen a Dios. 
Que los Serafines glorifiquen el Amor de Dios. 
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Que los Querubines glorifiquen la Perfección de Dios. 
Que los Tronos glorifiquen la Misericordia de Dios. 
Que las Dominaciones glorifiquen la Sabiduría de Dios. 
Que los Poderes glorifiquen la Justicia de Dios. 
Que las Virtudes glorifiquen la Santidad de Dios. 
Que los Principados glorifiquen el Poder de Dios. 
Que los Arcángeles glorifiquen la Obra de Dios. 
Que los Ángeles glorifiquen el Cuidado Paternal de Dios. 
Demos gloria y alabanza a Dios en la Santísima Trinidad. 
Alabado sea Dios en sus Ángeles y sus Santos. 
Amén. 

 

 

INVOCACION DE LOS SANTOS ÁNGELES: 

San Miguel, asistente celestial en todas las necesidades y peligros, 
ayúdame a preservar y guardar nuestras almas y cuerpo de todos los 
males, en el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, de la Preciosísima Sangre, 
de la Virgen Purísima e Inmaculada. Amén.   
 
Señor y Dios, has habitar con nosotros al Ángel del Silencio, para que 
establecido el silencio interior, medite con gusto y en silencio humilde, la 
lejanía de la eternidad, escuchándote con gusto y guardando tus 
palabras. 
 
San Rafael, acompañante de la Madre peregrina, saeta amorosa de Dios, 
Ángel del amor y del dolor, tu llevas el cuerno de la Salvación en la lucha 
de los espíritus contra la prepotencia Satánica; Patrono de las almas 
víctimas, de los médicos y peregrinos, ayúdanos y asístenos. 
 
Dios Santo, Inmortal y Todopoderoso, tuya es la creación y nuestra vida 
¡despiértanos por los Santos Ángeles!, y danos la fuerza de seguir tu 
llamada a donde tu nos llames y cuando tu quieras. Amén. (2 veces)    
 
Señor, permítenos experimentar tu Justicia de la mano de nuestra Madre 
María, por no tener fuerza suficiente de sobrellevar sin Ella nuestros 
Getsemanís y Gólgotas. Dios Santo, Todopoderoso e Inmortal, no entres 
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con nosotros en el Juicio antes de haber recibido de las manos de tu 
Madre, tu Sangre derramada como precio de rescate por nosotros. 
 
Santo Ángel de Dios, enséñanos a tiempo la fortaleza sin omitir sacrificios, 
para poder preservar en tiempo de tentación, según la Voluntad de Dios, 
para su mayor Honor y Gloria. Amén.  
 
Hermano Ángel, hazme quedar pequeño, pobre y humilde; mueve mi 
alma a escondidas para que sea ingeniosa en el espíritu de sacrificio y 
expiación en el amor, junto con todas las almas víctimas, llegando de esta 
manera a ser, como una chispita en la zarza ardiente sobre la cual Dios 
desciende para ser adorado. 
 
Santo Ángel de la espada, haznos duros como el acero contra nosotros 
mismos, tan bondadosos y benignos con los demás como Tadeo, tu 
discípulo. Santo Ángel, deja brillar sobre mí el sol del amor de Dios y 
defiéndeme de los dardos Satánicos, para llegar a ser así como Dios me 
quiere. Amén.  
 
Y vosotros, Ángeles de los Santos Sagrarios, levantadme 7 veces si he 
pecado 7 veces, y 7 veces a causa del Señor, quien aquí me espera 
misericordiosamente. Conseguidme tanta fuerza al separarme del Sagrario 
para ir a mi jornada, que el recuerdo de mi Señor jamás se apague, y al 
contrario, me abrace en adoración perpetua. Amén.  
 
Ho Santos Ángeles elegidos por Dios, socorrednos a nosotros y a los 
difuntos. 
 
   Tú, Santísima Virgen y Madre de Dios, vuelve tus ojos misericordiosos a los 
sufrimientos de ellos, y muéstrales a Jesús, fruto bendito de tus entrañas, oh 
clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. 
 
Oh mi Jesús, sé bondadoso y deja correr tu Preciosísima Sangre al 
Purgatorio, donde las almas expían sus culpas sufriendo ¡hay Dios mío!, ellas 
sufren tantos tormentos, sé propicio a ellas. Escucha la Oración de los tuyos 
reunidos aquí, lleva hoy todavía las almas al Paraíso. Amén.  
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