
 

 

 

NOVENA DE 

SAN MIGUEL ARCANGEL 

 

Al acercarnos a la fiesta de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, el 29 de 

septiembre, los animo a rezar la novena de San Miguel para la protección, la sanación, y la 

unidad de la Iglesia.  “Por lo demás fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza.  Lleven 

con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo.” (Efesios 

6:10-11) – Reverentísimo David A. Konderla, Obispo de la Diócesis de Tulsa y el Este de 

Oklahoma. 

 

(Decir esta oración por nueve días consecutivos) 

San Miguel Arcángel, campeón leal de Dios y de su pueblo católico, me dirijo a 

usted con confianza buscando tu poderosa intercesión. Por el amor de Dios, Quien te hizo 

tan glorioso en gracia y poder, y por el amor de la Madre de Jesús, la Reina de los 

Ángeles, complácete en escuchar mi oración. 

Tú conoces el valor de mi alma a los ojos de Dios. Que ninguna mancha del mal 

deforme su belleza. Ayúdame a vencer el espíritu maligno que me tienta. Yo deseo imitar 

tu lealtad a Dios y a la Santa Madre Iglesia y a tu gran amor a Dios y a las personas. Y 

debido que tú eres es el mensajero de Dios para el cuidado de su pueblo, te encomiendo 

esta solicitud especial: (Mencionar la petición) 

San Miguel Arcángel, debido a que tú eres, por la voluntad del Creador, el 

poderoso intercesor de los cristianos, yo tengo una gran confianza en tus ruegos. Yo 

sinceramente confío en que, si es santa voluntad de Dios, será concedida mi petición. 

San Miguel Arcángel, ruega por mí y también por todos aquellos a quienes amo. 

Protégenos en todos los peligros del cuerpo y alma. Ayúdanos en nuestras necesidades 

diarias. A través de tu poderosa intercesión, que podamos vivir una vida santa, una 

muerte feliz, y alcanzar el cielo, donde podemos alabar y amar a Dios contigo por toda la 

eternidad.  

Amén. 


