
CORONILLA A SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
 

Consagración 
 

Príncipe nobilísimo de la jerarquía angélica, 
valiente guerrero del Altísimo, 
celoso amador de la gloria del Señor, 
terror de los ángeles rebeldes, 
amor y delicia de todos los ángeles buenos. 
Arcángel San Miguel, 
deseando ser incluido entre tus numerosos devotos, 
me entrego y me ofrezco hoy completamente a ti. 
Me pongo a mí mismo, mi trabajo, 
mi familia, mis amigos y todo lo que me pertenece 
bajo tu vigilante protección. 
 
Muy poco es lo que te ofrezco 
siendo yo un miserable pecador;  
no obstante, acepta generosamente el ofrecimiento de mi corazón.  
Recuerda que si desde hoy estoy bajo tu protección, 
debes ayudarme en toda mi vida. 
Procúrame el perdón de mis muchos y graves pecados, 
la gracia de amar a Dios con todo mi corazón 
y a mi muy querido Salvador Jesucristo, 
como también a mi dulce Madre María 
y a todos mis hermanos que el Padre ama 
y Jesús ha redimido. 

 

Dame toda la ayuda necesaria 
para recibir la corona de la gloria. 
Defiéndeme siempre del enemigo de mi alma, 
especialmente en el último instante de mi vida. 
Ven, oh Glorioso Arcángel, en aquel momento, 
ayúdame en la última lucha y arroja lejos de mí, 
en el abismo del infierno, 
aquel ángel mentiroso y soberbio 
0’pal que venciste en la batalla del cielo. 

 

Preséntame entonces al trono de Dios 
para cantar contigo, oh Arcángel San Miguel, 
y con todos los ángeles,  
canciones de alabanza,  honor y gloria 
a Aquel que reina por los siglos de los siglos.  
Amén. 



Dios mío, ven en mi auxilio. 
R./ Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 
R./ Como era en el principio, ahora y siempre y 
por los siglos de los siglos. Amén 

 
1. Todopoderoso y Eterno Dios, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial 

de los Serafines, enciende en nuestros corazones la llama de la perfecta caridad. Amén. 
(1 Padre Nuestro y 3 Ave María) 
 

2. Todopoderoso y Eterno Dios, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial 
de los Querubines, dígnate darnos Tu gracia para que cada día aborrezcamos más el pecado 
y corramos con mayor decisión por el camino de santidad. Amén. 

(1 Padre Nuestro y 3 Ave María.) 

3. Todopoderoso y Eterno Dios, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial 
de los Tronos, derrama en nuestras almas el espíritu de la verdadera     humildad. Amén. 
(1 Padre Nuestro y 3 Ave Marías) 
 

4. Todopoderoso y Eterno Dios, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial 
de las Dominaciones, danos señorío sobre nuestros sentidos de modo que no nos dejemos 
dominar por las malas inclinaciones. Amén. 

(1 Padre Nuestro y 3 Ave María) 
 

5. Todopoderoso y Eterno Dios, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial 
de los Principados, infunde en nuestro interior el espíritu de obediencia. Amén. 
(1 Padre Nuestro y 3 Ave María) 
 

6. Todopoderoso y Eterno Dios, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial 
de las Potestades, dígnate proteger nuestras almas contra las asechanzas y tentaciones del 
demonio. Amén. 
(1 Padre Nuestro y 3 Ave María) 
 

7. Todopoderoso y Eterno Dios por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial 
de las Virtudes, no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del             mal Amén. 
(1 Padre Nuestro y 3 Ave María) 
 

8. Todopoderoso y Eterno Dios por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial 
de los Arcángeles, concédenos el don de la perseverancia en la fe y     buenas obras de modo 
que podamos llegar a la gloria del cielo. Amén. 
(1 Padre Nuestro y 3 Ave María) 

9. Todopoderoso y Eterno Dios por la intercesión de San Miguel Arcángel y del  coro celestial 
de los Ángeles, dígnate darnos la Gracia de que nos custodien durante esta vida mortal y 
luego nos conduzcan al Paraíso. Amén. 
(1 Padre Nuestro y 3 Ave María) 

 
Glorioso San Miguel, caudillo y príncipe de los ejércitos celestiales, fiel custodio de las 
almas, vencedor de los espíritus rebeldes, familiar de la casa de Dios, admirable guía 



después de Jesucristo, de sobrehumana excelencia y virtud, dígnate librar de todo mal a 
cuantos confiadamente recurrimos a ti y haz que mediante tu incomparable protección 
adelantemos todos los días en el santo servicio de Dios. 
 

V. Ruega por nosotros, glorioso San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Jesucristo. 
R. Para que seamos dignos de alcanzar sus promesas. 
 
Oremos. Todopoderoso y Eterno Dios, que por un prodigio de tu bondad y misericordia a 
favor de la común salvación de los hombres, escogiste por Príncipe de tu Iglesia al 
gloriosísimo Arcángel San Miguel, te suplicamos nos hagas dignos de ser librados por su 
poderosa protección de todos nuestros enemigos de modo que en la hora de la muerte 
ninguno de ellos logre perturbarnos, y podamos ser por él mismo introducidos en la 
mansión celestial para contemplar eternamente tu augusta y divina Majestad. Por los 
méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
 
Letanías a San Miguel Arcángel 

 
Señor, ten piedad de nosotros.  
Señor, ten piedad de nosotros.  
Cristo, ten piedad de nosotros.  
Cristo, ten piedad de nosotros.  
Señor, ten piedad de nosotros.  
Señor, ten piedad de nosotros.  
Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. 
Dios, Padre celestial. Ten piedad de nosotros. 
Dios, Hijo, Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros.  
Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. 
Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros.  
Santa María, Reina de los Arcángeles, ruega por nosotros.  
San Miguel Arcángel,  “ 
San Miguel, espíritu gloriosísimo,  “  
San Miguel, guardián del paraíso,  “ 
San Miguel, príncipe de la milicia celestial,  “ 
San Miguel, mensajero de Dios para las almas justas,  “ 
San Miguel, tú que te enfrentaste en combate contra el dragón,       “ 
San Miguel, tú que saliste victorioso en la lucha,  “ 
San Miguel, tú que expulsaste del Cielo al Dragón y a los ángeles apóstatas, “ 
San Miguel, tú que apareciste glorioso en la presencia del Señor,     “ 
San Miguel, tú que te levantas en defensa de los hijos de Dios, “ 
San Miguel, tú que eres el príncipe de todas las almas, “ 

San Miguel, tú que eres el auxilio de los justos, “ 

San Miguel, tú enviado en ayuda del Pueblo de Dios, “ 

San Miguel, tú a quien se han confiado las almas de los santos,   “ 

San Miguel, tú que las conduces al paraíso con gozo exultante,    “ 

San Miguel, tú que siempre has protegido al pueblo del Señor,  “ 



San Miguel, tú que a menudo te apareciste a nuestros santos padres, “ 

 San Miguel, tú que revelaste arcanos misterios a los Profetas, “ 

San Miguel, tú de cuyas manos se elevan los exquisitos aromas hasta la   

presencia de Dios, “ 

San Miguel, tú cuya honra favorece al pueblo de Dios, “ 

San Miguel, tú cuya oración es guía hacia el Reino de los Cielos,  “ 

San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 

 Perdónanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  

Escúchanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  

Ten piedad de nosotros. 

 
Cristo óyenos. Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. 

 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla,  

que no perezcamos en el tremendo Juicio. 

Señor, escucha mi oración, 

 y llegue a ti mi clamor. 

 
Oremos: Señor, te rogamos que la gloriosa intercesión de San Miguel Arcángel nos proteja 

siempre y en todo lugar, y nos conduzca a la vida eterna. Por Jesucristo, Nuestro Señor. 

Amén.


