SANTOS MIGUEL Y TODOS LOS ÁNGELES
HIMNO
Envía Cristo a tu valiente jefe, al ángel de la paz,
a San Miguel, y crecerá tu pueblo, con su ayuda, próspero y fiel.
Visite siempre nuestro sacro templo el ángel fuerte el singular Gabriel,
y arroje fuera al enemigo antiguo, falso Luzbel.
Envía al ángel que sana a tu pueblo; del cielo manda oh Cristo a Rafael
que acompañe al pueblo peregrino, nuevo Israel.
Que nos asistan tus ángeles gloriosos, del coro angelical, Jesús, Señor
y que con ellos cantemos al Dios Trino, himno triunfal. Amén.

SALMODIA

Salmo 45
Antífona.
El ángel Gabriel dijo a María: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú
entre las mujeres.”
S. 1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, *
poderoso defensor en el peligro.
Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra, *
y los montes se desplomen en el mar.
Que hiervan y brame sus olas, *
que sacudan a los montes con su furia:
T. El Señor de los ejércitos está con nosotros, *
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
S. 2. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, *
el Altísimo consagra su morada.
Teniendo a Dios en medio, no vacila, *
Dios lo socorre al despuntar la aurora.
Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, *
pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra.
T. El Señor de los ejércitos está con nosotros, *
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nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
S. 1. Venid a ver las obras del Señor, *
las maravillas que hace en la tierra:
S. 2. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe, +
rompe los arcos, quiebra las lanzas, *
prende fuego a los escudos.
Rendíos, reconoced que yo soy Dios: *
más alto que los pueblos, / más alto que la tierra.
T. El Señor de los ejércitos está con nosotros, *
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Antífona.
El ángel Gabriel dijo a María: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú
entre las mujeres.”

Salmo 112
Antífona.
Alabamos al Señor a quien alaban los ángeles y los querubines y serafines proclaman tres
veces Santo.
Alabad, siervos del Señor, *
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor, *
ahora y por siempre:
de la salida del sol hasta su ocaso, *
alabado sea el nombre del Señor.
El Señor se eleva sobre todos los pueblos, *
su gloria sobre el cielo.
¿Quién como el Señor, Dios nuestro,
que se eleva en su trono, *
y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra?
Levanta del polvo al desvalido, +
alza de la basura al pobre, *
para sentarlo con los príncipes, /
los príncipes de su pueblo;
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a la estéril le da un puesto en la casa *
como madre feliz de hijos.
Antífona.
Alabamos al Señor a quien alaban los ángeles y los querubines y serafines proclaman tres
veces Santo.

Salmo 137
Antífona.
Delante de los ángeles cantaré para ti, Señor.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón; *
delante de los ángeles tañeré para ti.
Me postraré hacia tu santuario, *
daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad, *
porque tu promesa supera a tu fama;
cuando te invoqué me escuchaste, *
acreciste el valor en mi alma.
Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, *
al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor, *
porque la gloria del Señor es grande.
El Señor es sublime, se fija en el humilde, *
y de lejos conoce al soberbio.
Cuando camino entre peligros, *
me conservas la vida;
extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo, *
y tu derecha me salva.
El Señor completará sus favores conmigo: +
Señor, tu misericordia es eterna, *
no abandones la obra de tus manos.
Antífona.
Delante de los ángeles cantaré para ti, Señor.
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Cántico Colosenses 1, 12-20
Antífona.
Mientras luchaba el arcángel Miguel con el dragón, se oyó la voz diciendo: “La salvación es de
nuestro Dios.” Aleluya.

Gloria a ti, Primogénito de entre los muertos.
Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del
pueblo santo en la luz. R.
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo
querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. R.
Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por medio de Él
fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos,
Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue creado por Él y para Él. R.
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él, Él es también la Cabeza del Cuerpo de
la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en
todo. R.
Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por Él quiso reconciliar
consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de
su cruz. R.
Antífona.
Mientras luchaba el arcángel Miguel con el dragón, se oyó la voz diciendo: “La salvación
es de nuestro Dios.” Aleluya.
LECTURA
RESPONSORIO
R/ Subió el humo de los perfumes * A la presencia del Señor.
V/ Por manos del ángel. * A la presencia del Señor. Gloria. Subió.

MAGNIFICAT
Antífona.
El ángel Gabriel habló a María diciendo: “Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús.”
Proclama mi alma la grandeza del Señor
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones
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porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí;
su nombre es santo + y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
El hace proezas con su brazo;
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Antífona.
El ángel Gabriel habló a María diciendo: “Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús.”
PRECES

PADRENUESTRO
ORACIÓN
ANTÍFONA MARIANA
Madre dichosa, Virgen intacta,
Reina gloriosa del mundo:
intercede por nosotros al Señor.
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