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San Miguel es uno de los siete arcángeles y está entre los tres cuyos 

nombres aparecen en la Biblia. Los otros dos son Gabriel y Rafael.

La Santa Iglesia da a San Miguel el más alto lugar entre los 

arcángeles y le llama "Príncipe de los espíritus celestiales", "jefe o 

cabeza de la milicia celestial". Ya desde el Antiguo Testamento 

aparece como el gran defensor del pueblo de Dios contra el 

demonio y su poderosa defensa continúa en el Nuevo Testamento.

¿Quien es San Miguel Arcángel?

 

Muy apropiadamente, es representado en el arte como el ángel 

guerrero, el conquistador de Lucifer, poniendo su talón sobre la 

cabeza del enemigo infernal, amenazándole con su espada, 

traspasándolo con su lanza, o presto para encadenarlo para 

siempre en el abismo del infierno. La cristiandad desde la Iglesia 

primitiva venera a San Miguel como el ángel que derrotó a Satanás 

y sus seguidores y los echó del cielo con su espada de fuego.

Es tradicionalmente reconocido como el guardián de los ejércitos 

cristianos contra los enemigos de la Iglesia y como protector de los 

cristianos contra los poderes diabólicos, especialmente a la hora de 

la muerte.



del Papa León XIII
La oración a San Miguel 

En octubre 13, 1884, el Papa León XIII, experimento una visión 

horrible. Después de celebrar la Eucaristía, estaba consultando 

sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del 

Vaticano cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedo 

sumido en una realidad que solo él veía. Su rostro tenia expresión de 

horror y de impacto. Se fue palideciendo. Algo muy duro había visto. 

De repente, se incorporó, levanto su mano como saludando y se fue a 

su estudio privado.

 

Lo siguieron y le preguntaron: ¿Que le sucede su Santidad? ¿Se 

siente mal? El respondió: "¡Oh, que imágenes tan terribles se me han 

permitido ver y escuchar!", y se encerró en su oficina. ¿Qué vio León 

XIII? "Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la 

espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él 

podía destruir la Iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le 

daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de 

tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes 

había podido hacerlo.

" También León XIII pudo comprender que, si el demonio no lograba 

cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota 

humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás 

con sus legiones en el abismo del infierno. Después de media hora, 

llamo al Secretario para la Congregación de Ritos. Le entrego una 

hoja de papel y le ordeno que la enviara a todos los obispos del 

mundo indicando que bajo mandato tenía que ser recitada después 

de cada misa, la oración que ahí él había escrito.



Amén.  

buscando la ruina de las almas. 

 

La oración a San Miguel 

San Miguel Arcángel, 

del Papa León XIII

defiéndenos en la batalla;

así como a todos los demás espíritus 

que vagan por el mundo 

contra la maldad 

 Que Dios lo reprenda 

¡Oh príncipe de los seres celestiales!, 

y los engaños del diablo.

es nuestra oración y puedas, 

por el poder de Dios, 

 Se nuestra protección 

echar a Satanás al infierno, 



SALUTACIÓN I POR LOS SERAFINES

R. Apresúrate, Señor a socorrerme. Gloria al Padre... 

Por intercesión del glorioso arcángel san Miguel y del celeste coro 

de Serafines, suplicamos al Señor nos haga dignos de una llama de 

perfecta caridad. Amén.

SALUTACIÓN II POR LOS QUERUBINES

Un Padrenuestro y tres Avemarías al primer coro angélico.

Un Padrenuestro y tres Avemarías al segundo coro angélico.

Coronilla a San Miguel Arcángel

De acuerdo con una piadosa tradición el arcángel san Miguel 

declaró a una persona devota que le sería grato se pusieran en uso 

las siguientes oraciones en honor suyo. La propagación y difusión de 

esta devoción se debe a una religiosa carmelita del monasterio de 

Vetralla, diócesis de Viterbo (Italia), muerta con fama de santidad 

en 1751. El 8 de agosto de 1851 Pío IX concedió indulgencias a la 

práctica de este piadoso ejercicio. A ser posible, delante de una 

imagen del santo Arcángel, hacer un acto de verdadera contrición 

y rezar a continuación devotamente las siguientes salutaciones.

 V. Oh Dios, ven en mi ayuda. 

Modo para rezar la coronilla:

Por intercesión del glorioso arcángel san Miguel y del coro celeste 

de Querubines, quiera el Señor concedernos la gracia de 

abandonar el camino del pecado, y de correr por el de la 

perfección cristiana. Amén.

 



Un Padrenuestro y tres Avemarías al séptimo coro angélico.

Por intercesión del glorioso arcángel san Miguel y del coro celeste 

de los Arcángeles, quiera el Señor concedernos el don de la 

perseverancia en la fe y en las obras buenas, para que podamos 

conseguir la gloria del paraíso. Amén.

SALUTACIÓN VIII POR LOS ARCÁNGELES
Un Padrenuestro y tres Avemarías al octavo coro angélico.

SALUTACIÓN VII POR LOS PRINCIPADOS

Por intercesión del glorioso arcángel san Miguel y del coro celeste 

de los Principados, dígnese Dios llenar nuestras almas del espíritu de 

verdadera y sincera obediencia. Amén.

Por intercesión del glorioso arcángel san Miguel y del coro de las 

admirables Virtudes celestiales, no permita el Señor que caigamos 

en las tentaciones, sino que nos libre de todo mal. Amén.

Por intercesión del glorioso arcángel san Miguel y del celeste coro 

de las Potestades, dígnese el Señor librar nuestras almas de las 

asechanzas y tentaciones del demonio. Amén.

Un Padrenuestro y tres Avemarías al tercer coro angélico.

Por intercesión del glorioso arcángel san Miguel y del sagrado coro 

de los Tronos, infunda el Señor en nuestros corazones un espíritu de 

verdadera y sincera humildad. Amén.

SALUTACIÓN IV POR LAS DOMINACIONES
Un Padrenuestro y tres Avemarías al cuarto coro angélico.

Por intercesión del glorioso arcángel san Miguel y del coro celeste 

de las Dominaciones, quiera el Señor concedernos la gracia de 

poder dominar nuestros sentidos y corregir las pasiones 

depravadas. Amén.

SALUTACIÓN V POR LAS POTESTADES
Un Padrenuestro y tres Avemarías al quinto coro angélico.

SALUTACIÓN VI POR LAS VIRTUDES
Un Padrenuestro y tres Avemarías al sexto coro angélico.

SALUTACIÓN III POR LOS SAGRADOS TRONOS



Un Padrenuestro y tres Avemarías al octavo coro angélico.

Por intercesión del glorioso arcángel san Miguel y del coro celeste 

de los Arcángeles, quiera el Señor concedernos el don de la 

perseverancia en la fe y en las obras buenas, para que podamos 

conseguir la gloria del paraíso. Amén.

SALUTACIÓN VIII POR LOS ARCÁNGELES

Gloriosísimo príncipe san Miguel arcángel, cabeza y jefe de los ejércitos 

celestiales, depositario de las almas, vencedor de los espíritus rebeldes, 

doméstico en la real morada de Dios, nuestra guía admirable después de 

Jesucristo, y de excelencia y virtud sobrehumanas, dignaos librar de todo mal a 

todos los que acudimos a Vos con confianza, y haced por medio de vuestra 

protección incomparable que adelantemos cada día en servir fielmente a 

nuestro Dios. 

el tercero a san Rafael,

Se concluye este ejercicio con la siguiente antífona y oración final:

V. Rogad por nosotros, oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe de la 

Iglesia de Jesucristo. 

y el cuarto a nuestro Ángel Custodio.

el segundo a san Gabriel,

R. Para que seamos dignos de alcanzar sus promesas

Oración

Omnipotente y sempiterno Dios, que con un prodigio de bondad y 

misericordia para la salvación de todos los hombres elegisteis por 

príncipe de vuestra Iglesia al gloriosísimo san Miguel Arcángel; os 

suplicamos nos hagáis dignos de que con su benéfica protección 

nos libre de todos nuestros enemigos, para que ninguno de ellos nos 

moleste en la hora de nuestra muerte, sino que seamos conducidos 

por él a la presencia de vuestra divina Majestad. Por los méritos de 

Nuestros Señor Jesucristo. Amén.

Por intercesión del glorioso arcángel san Miguel y del coro celeste 

de todos los Ángeles, dígnese el Señor concedernos que nos 

guarden en la presente vida mortal, y después nos conduzcan a la 

gloria eterna de los cielos. Amén.

SALUTACIÓN IX POR LOS ÁNGELES

A continuación, se rezan cuatro Padrenuestros:

El primero a San Miguel,

Un Padrenuestro y tres Avemarías al noveno coro angélico.



Celestial y purísimo Mensajero de Dios, dignaos alcanzarme de los 

Sagrados Corazones de Jesús y María un verdadero amor por Ellos, 

la sumisión a la divina Voluntad y la gracia de… (hágase aquí la 

petición que se desea obtener con la novena). 

 Terminar con el rezo de la oración del día correspondiente:

Rezar un Padrenuestro, tres Avemarías y Gloria.

San Miguel, Primado entre los Príncipes del Cielo, os ofrezco mis alabanzas y 

devoción, porque Dios os ha creado tan excelente y tan perfecto y os ha 

dotado de un celo tan grande por su gloria y de una sumisión tan admirable a 

sus divinos

 

Novena a San Miguel Arcángel

Oración a San Miguel de León XIII. 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra la 

maldad y los engaños del diablo. Que Dios lo reprenda, es nuestra oración; Y 

puedas oh! Príncipe de los seres Celestial, por el poder de Dios, echar a Satanás 

al infierno, así como a todos los demás espíritus que vagan por el mundo 

buscando la ruina de las almas. Amén 

ORACIONES PARA TODOS LOS DÍAS:

Acto de contricción:

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que 

he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi 

culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María 

siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que 

intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. Amén.



San Miguel, Ministro del Altísimo, con devoción os alabo por la 

ternura con que os mira la Santísima Virgen viendo los combates que 

habéis librado y libráis sin cesar para establecer el reinado de su 

amado Hijo, Dios y Redentor nuestro, en el mundo.

DÍA SEXTO

DÍA QUINTO

San Miguel, Ángel del Santo Sacrificio, os alabo con devoción por el 

honor que os ha hecho nuestro Señor Jesucristo confiándoos la 

custodia de la Iglesia, su querida esposa y os ofrezco el 

reconocimiento y amor que la Santa Iglesia os profesa.

San Miguel, Guardián del Cielo, os alabo con devoción por la 

veneración, el amor y el honor que os rinden las jerarquías 

celestiales de las cuales sois augusto Príncipe.

DÍA PRIMERO

DÍA SEGUNDO

San Miguel, Ángel de los Santos combates, os ofrezco mis alabanzas 

y devoción por la inefable complacencia con que Dios os mira como 

defensor de su gloria.

DÍA TERCERO

San Miguel, Ángel de la Victoria, con devoción os alabo por la 

alegría con que Nuestro Señor Jesucristo os ve como celoso 

defensor de su divinidad y las victorias que conseguís sobre los 

enemigos de nuestras almas.

DÍA CUARTO

María Inmaculada, Madre y dulce Medianera, Reina de los Cielos, 

humildemente os suplicamos intercedáis por nosotros. Ruega a Dios 

que envíe a San Miguel y a sus ángeles para apartar los obstáculos 

que se oponen al reinado del Sagrado Corazón en el mundo.



San Miguel, Portador del estandarte de salvación, os ofrezco mis 

alabanzas con devoción por la importante misión que Dios os ha 

dado al confiaros las almas de todos los predestinados, 

defendiéndolas en la hora de la muerte de los asaltos del infierno, 

presentándolas ante Dios enteramente puras.

San Miguel, Ángel del Perdón, os alabo con devoción por los 

inmensos beneficios que habéis derramado sobre nuestra Patria, 

siempre que ésta ha sido fiel a Dios, así como por la abnegación, 

reconocimiento y amor que os rinden vuestros servidores. Dignaos, 

os suplicamos, obtener de los Corazones de Jesús y de María 

aumenten vuestros devotos para obtener la salvación.

DÍA SÉPTIMO

San Miguel, Ángel de la Paz, os alabo con devoción por toda la 

fuerza, la dulzura y suavidad encerradas en vuestro santo nombre, 

delicia de vuestros verdaderos devotos.

DÍA OCTAVO

DÍA NOVENO
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