
Del Modo De Hacer La Consacracion A San Miguel Arcangel 
 

 

 Esta consagración debe ser hecha el día de la fiesta del Glorioso Arcángel que es cele-
brada junto con los Arcángeles Gabriel y Rafael en el día 29 de septiembre.  
 Sin embargo, sólo podrá hacerla, quien vivió la Cuaresma sin haber dejado de hacer las 
oraciones diarias, conforme a las disposiciones recomendadas.  
 Se pide que la Confesión esté al día y que participe en la Santa Misa presidida en su 
honor.  
 Como señal visible de esta consagración se puede usar una medalla (bendecida) con la 
imagen de San Miguel.  
 

 

Oración de consagración  
 

 Oh, Príncipe nobilísimo de los Ángeles, valeroso guerrero del Altísimo, celoso defensor 
de la gloria del Señor, terror de los espíritus rebeldes, amor y delicia de todos los Ángeles 
justos, mi dilectísimo Arcángel San Miguel, deseando formar parte del número de vuestros 
devotos y siervos, hoy me consagro, me doy, me ofrezco y me pongo a mí mismo, a mi familia 
y todo lo que me pertenece, bajo tu poderosa protección.  
 Es pequeña la oferta de mi servicio, siendo como soy un miserable pecador, más tú en-
grandeces el afecto de mi corazón.  
 Recuerda que de hoy en adelante estoy bajo vuestro sustento y debéis asistirme toda 
mi vida y obtener el perdón de mis muchos y graves pecados, y dame gracia de amar a Dios 
de todo corazón, a mi querido Salvador Jesucristo y a mi Madre María Santísima.  
 Consígueme aquellos auxilios que me son necesarias para obtener la corona de la eter-
na gloria.  
 Defiéndeme de los enemigos del alma, especialmente a la hora de la muerte.  
 Ven, oh Príncipe Gloriosísimo, a socorrerme en la última lucha y con tu arma poderosa 
lanza lejos, precipitando en los abismos del infierno, aquel ángel quebrador de promesas y so-
berbio que un día fue doblegado en el combate del cielo.  
 San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el supre-
mo juicio. Amén.  

De  “La Cuaresma De San Miguel” -Padre Gilson Sobreiro, PJC 
Con permiso The Poor of Jesus Christ 


