INVOCACION A LOS SIETE ARCANGELES
Miguel, Miguel, Miguel, príncipe de los arcángeles, de todos los corazones agradecidos brotan cantos de
alabanza. Por tu celestial presencia todos en la tierra de llaman. Arcángel que vienes del Sol con todo lo
que el nombre implica.
Miguel, Miguel, Miguel, que los Ángeles de la Guarda de tus legiones celestiales vengan a liberarnos a
todos. Purifica, ilumina y manifiesta la gloria de la perfección de la luz que nos llega.
Jofiel y Chamuel, Gabriel y Rafael, Uriel y Zadkiel y poderosas huestes de luz.
Benditos siete arcángeles, os pedimos iluminación, invocamos vuestra presencia en himnos de alabanzas a
vosotros. Mantenednos consagrados en el cumplimiento del plan de Dios para, con pureza, ser vuestros
ministros.
Amen.

ORACION AL ARCANGEL MIGUEL
A ti arcángel Miguel te pido que con tu espada cortes las malas influencias que me asechan ya
sean físicas, mentales o espirituales. Protege mi hogar, oficina, ciudad y planeta. Que con tu poder
de purificación retorne la armonía, la paz y el amor. Gracias por concederme estas peticiones.
Amén,Amen,Amen…

ORACION AL ARCANGEL RAFAEL
Glorioso arcángel San Rafael, medicina de Dios, que guiaste a Tobías en su viaje para cobrar la deuda de
Gabelo, le preparaste un feliz matrimonio y le devolviste la vista a su anciano padre, guíanos en el camino
de la salvación, ayúdanos en las necesidades, haz felices nuestros hogares y danos la visión de Dios en
el Cielo. Amén.

ORACION AL ARCANGEL GABRIEL
Oh! Dios, que entre todos los ángeles elegiste al arcángel Gabriel para anunciar el misterio de tu
encarnación, concédenos benignamente que los que celebramos su festividad enla
Tierra experimentemos su patrocinio. Lléname de tu luz y protege a todas las madres. Gradas por tu
aliento. Amén.

ORACION AL ARCANGEL URIEL
Señor, ayúdame a perdonar espiritualmente a aquellas personas que me faltaron, hirieron, maltrataron y
olvidaron. Señor, ayúdame a que me perdonen espiritualmente aquellas personas a quienes les fallé, herí,
maltraté y olvidé. Señor, ayúdame a perdonarme espiritualmente las veces que me herí, maltraté y olvidé.
Señor, perdóname las muchas veces que me olvidé de ti. Amén.

ORACION AL ARCANGEL CHAMUEL
"Querido arcángel Samuel te amo infinitamente y te bendigo. Te ruego que me mantengas sellado en un
pilar de llama rosa de amor y adoración al Rey celestial hasta que se haga contagiosa a toda la vida que
yo contacte hoy y siempre. Te doy las gracias. Amén"

ORACION AL ARCANGEL ZADKIEL
Tú, bondadoso arcángel Zadkiel, sé mi voz ante el Señor, porque yo estoy a punto de caer, y mi pena no
se aparta de mí. Yo confieso mi culpa, me aflige el pecado, no me abandones Señor, socórreme, Señor
sé mi salvación".

ORACION AL ARCANGEL JOFIEL
"Porque es el Señor que da la sabiduría y de Él proceden la ciencia y la sensatez; con la sabiduría se
edifica la casa, con la inteligencia se consolida; así es la ciencia, la sabiduría para tu alma, si la adquieres
tienes un porvenir y tu esperanza no seráfrustrada. Arcángel Jofiel, danos estos dones y protégenos con
justicia y equidad, con prudencia y rectitud".

