
PP AA RR RR OO QQ UU II AA   SS AA NN   MM II GG UU EE LL   AA RR CC ÁÁ NN GG EE LL   
BB ooll eett íí nn   PP aa rr rr ooqq uu ii aa ll   

“Miguel: la fuerza de pertenecer a Cristo” 
Hoy estamos celebrando la fiesta de nuestro patrono el Arcángel Miguel, un ser de luz, puramente 
espiritual, un ser personal que tiene la misión de ser el protector del Pueblo de Dios en medio de las 
tribulaciones del tiempo presente. Él defiende a los hombres que quieren vivir su fe, de los ataques 
del maligno, que pretende con sus tentaciones, opresiones y obsesiones apartarlos de Jesucristo. 
Por eso Miguel siempre está en lucha contra el antiguo dragón y lo vence con el poder de Jesucristo. 
Así nosotros, que también luchamos contra el maligno, nos sentimos protegidos y renovados en la 
fuerza que Miguel custodia; esa fuerza no es más que la Gracia Divina que nos hace pertenecer a 
Cristo. Miguel lucha con nosotros y nos sostiene para que el Espíritu Santo triunfe en nuestras vidas 
guardándonos de las grandes tentaciones. 
Con su presencia Miguel ayuda a custodiar la vida divina que recibimos en el bautismo.  Responsabi-
lidad del cristiano creyente y consciente, es hacer que su vida de Gracia vaya creciendo diariamente 
en su corazón para que se haga cada vez más perfecta, cuidándola con dedicación para que nada 
vaya a sofocarla. Allí está Miguel haciendo consciente y recordando en nuestro corazón esa respon-
sabilidad de amor personal. Ese cuidado nos exige una constante vigilancia, una constante oración y 
una lucha tenaz contra todo lo que quiera hacernos olvidar nuestra condición de hijos de Dios o pre-
tenda hacernos vivir de una manera indigna de ese nombre. Allí está Miguel luchando con nosotros, 
dándonos ánimo y haciendo ver como él vence porque la victoria siempre es de Dios, ya que no hay 
nadie “como Dios”. Y una de las victorias que Miguel busca en nuestra vida es hacer que esa fuerza 
de pertenecer a Cristo se muestre en nuestro obrar. Por eso Miguel nos cuida y ayuda a cuidarnos 
unos con otros: para que el hecho de pertenecer a Cristo sea siempre nuestra fuerza.  
SAN MIGUEL ARCÁNGEL RUEGA POR NOSOTROS 

P. Guillermo 
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 Primera Lectura                                               Ap 12, 7-12a 

Lectura del libro del Apocalipsis 
 
Se libró una batalla en el cielo: Miguel y sus Ángeles combatieron contra el Dragón, y este contraatacó con 
sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme Dragón, la anti-
gua Serpiente, llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con 
todos sus ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo: «Ya llegó la salvación, el poder y el 
Reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros 
hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido, gracias a 
la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de Él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. ¡Que 
se alegren entonces el cielo y sus habitantes!». 
 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

 Evangelio                                                                                                  Jn 1, 47-51 

“ CC oo nn   SS aa nn   MM ii gg uu ee ll   dd ee ff ee nn dd aa mm oo ss   ll aa   VV ii dd aa ””  

R: ¡Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor! 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los 
ángeles y me postrare ante tu santo Tempo. R. 

Daré gracias a tu Nombre por tu amor y tu fidelidad, me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la 
fuerza de mi alma. R. 

Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca, y canten los designios del Señor, porque la 
gloria del Señor es grande. R. 

 Salmo Responsorial                                                                         Sal 137, 1-5 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 

 

Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: «Éste es un verdadero israelita, un hombre sin doblez» 

«¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. 

Jesús le respondió: «Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera». 

Natanael le respondió: «Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey de Israel». 

Jesús continuó: «Porque te dije: "Te vi debajo de la higuera", crees. Verás cosas más grandes todavía». 

Y agregó: «Les aseguro que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hom-

bre». 
 

Palabra del Señor. 

A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 

  

Oración a San Miguel:  
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad 
y asechanzas del demonio; que Dios humille su soberbia. Y tu Príncipe de la Milicia 
Celeste, arroja al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mun-
do para la perdición de las almas. Amén. 

HHIIMMNNOO  AA  SSAANN  MMIIGGUUEELL  

Cantemos todos con fe y alegría, 
al buen Señor, que en su bondad nos dio. 

A San Miguel, por guía y por Patrono,  
en el Camino de la Salvación. 

 
Gracias Señor, 

cantemos pueblo fiel. 
“Quien como Dios”, 

juremos con Miguel.   (2) 
 

Hijo de Dios, Jesús es el camino, 
es la Verdad, es Pan, es Vida y Luz. 

Con nuestra cruz, seguimos su sendero, 
ayúdanos, Arcángel San Miguel 


