ROSARIO AL ÁNGEL CUSTODIO DE ESPAÑA Y A
TODOS LOS SANTOS ANGELES Y ARCÁNGELES

Santo Ángel Custodio de España
La Cruz Sagrada sea mi luz, No sea el Dragón mi jefe.
Apártate Satanás; nunca me aconsejes tus vanidades, la bebida
que me ofreces es el mal; bebe tú mismo tus venenos.
¡San Benito, ruega por nosotros!
A la hora de nuestra muerte seamos defendidos por su
presencia.

REZO DEL SANTO ROSARIO ANGELICAL
Espíritu Santo: Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz que
penetra las almas; fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce, huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que
enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el
vació del hombre si tú le faltas por dentro; mira el poder del
pecado cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las
manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu
indómito, guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad
y tu gracia dale al esfuerzo su mérito; salva al que busca salvarse y
danos tu gozo eterno. Amén.
Señal de la Cruz…….
V
R
V
R
V

: Abre, Señor, mis labios.
: Y mi boca cantará tus alabanzas.
: Ven, oh Dios, en mi ayuda.
: Apresúrate, Señor, a socorrernos.
: Gloria al Padre…

Acto de Contrición: Señor mío Jesucristo…….
Ofrecimiento del Rosario: Pedimos por la Santa Iglesia Española
y sus componentes, por el Santo Padre, por la conversión de los
pecadores, por los agonizantes, moribundos y nuestros difuntos.
Por las Animas del Purgatorio, las perdidas y las que nadie se
acuerda de ellas. Por la conversión de España y su triunfo. Por la
intenciones del Ángel de España y por las familias españolas. Por
los agravios que se cometen a los Sagrados Corazones de Jesús y
María.
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1ª Corona
Por la intercesión de San Miguel, el Ángel de España y el coro
celestial de los Serafines, que el Señor nos haga dignos de ser
inflamados en perfecta caridad y amor a los demás. Amén.
Padre Nuestro…….
Dios te salve María, Hija de Dios Padre…….
Dios te salve María, Madre de Dios Hijo…….
Dios te salve María Esposa del Espíritu Santo…….
Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad,
concebida sin mancha de pecado original desde el primer instante
de su ser natural. Amén.
V. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
R. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los
siglos. Amén.
Todos: Señor, Dios, por la gracia de tus dos divinos rayos, la
Sangre y el Agua de tu Costado, ayúdanos de todo mal espiritual y
corporal y de las acechanzas del mal y sus esbirros. Amén.
2ª Corona
Por la intercesión de San Miguel, el Ángel de España y el coro de
los Querubines, que el Señor, se digne darnos gracia para dejar el
camino del pecado, y correr por el de la perfección cristiana.
Amén.
Padre Nuestro…….
Dios te salve María, Hija de Dios Padre…….
Dios te salve María, Madre de Dios Hijo…….
Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo…….
Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima…….
Todos: Señor, Dios, por la gracia de tus dos divinos rayos, la
Sangre y el Agua de tu Costado, ayúdanos de todo mal espiritual y
corporal y de las acechanzas del mal y sus secuaces. Amén.
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3ª Corona
Por la intercesión de San Miguel, el Ángel de España y el coro de
de los Tronos, que derrame el Señor en nuestros corazones el
espíritu de verdadera y sincera humildad. Amén.
Padre Nuestro…….
Dios te salve María, Hija de Dios Padre…….
Dios te salve María, Madre de Dios Hijo…….
Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo…….
Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima…….
Todos: Señor, Dios, por la gracia de tus dos divinos rayos, la
Sangre y el Agua de tu Costado, ayúdanos de todo mal espiritual y
corporal y de las acechanzas del mal y sus esbirros. Amén.
4ª Corona
Por la intercesión de San Miguel, el Ángel de España y el coro de
las Dominaciones, que el Señor nos de la gracia de dominar
nuestros sentidos y corregirnos de nuestras malas pasiones. Amén.
Padre Nuestro…….
Dios te salve María, Hija de Dios Padre…….
Dios te salve María, Madre de Dios Hijo…….
Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo…….
Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima…….
Todos: Señor, Dios, por la gracia de tus dos divinos rayos, la
Sangre y el Agua de tu Costado, ayúdanos de todo mal espiritual y
corporal y de las acechanzas del mal y sus secuaces. Amén.
5ª Corona
Por la intercesión de San Miguel, el Ángel de España y el coro de
las Potestades, que el Señor se digne proteger nuestras almas
contra las acechanzas y tentaciones del demonio. Amén.
Padre Nuestro…….
Dios te salve María, Hija de Dios Padre…….
Dios te salve María, Madre de Dios Hijo…….
Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo……. ____ 3 ____

Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima…….
Todos: Señor, Dios, por la gracia de tus dos divinos rayos, la
Sangre y el Agua de tu Costado, ayúdanos de todo mal espiritual y
corporal y de las acechanzas del mal y sus secuaces. Amén.
6ª Corona
Por la intercesión de San Miguel, el Ángel de España y el coro de
las Virtudes celestiales, que el Señor no nos deje caer en tentación,
sino que nos libre del mal. Amén.
Padre Nuestro…….
Dios te salve María, Hija de Dios Padre…….
Dios te salve María, Madre de Dios Hijo…….
Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo…….
Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima…….
Todos: Señor, Dios, por la gracia de tus dos divinos rayos, la
Sangre y el Agua de tu Costado, ayúdanos de todo mal espiritual y
corporal y las acechanzas del mal y sus secuaces. Amén.
7ª Corona
Por la intercesión de San Miguel, el Ángel de España y el coro de
los Principados, que el Señor llene nuestras almas del espíritu de
verdadera y sincera obediencia. Amén.
Padre Nuestro…….
Dios te salve María, Hija de Dios Padre…….
Dios te salve María, Madre de Dios Padre…….
Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo…….
Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima…….
Todos: Señor, Dios, por la gracia de tus dos divinos rayos, la
Sangre y el Agua de tu Costado, ayúdanos de todo mal espiritual y
corporal y de las acechanzas del mal y sus secuaces. Amén.
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8ª Corona
Por la intercesión de San Miguel, el Ángel de España y el coro de
los Ángeles que el Señor quiera concedernos la perseverancia en la
fe y buenas obras, para conseguir la gloria del Paraíso. Amén.
Padre Nuestro…….
Dios te salve María, Hija de Dios Padre…….
Dios te salve María, Madre de Dios Hijo…….
Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo…….
Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima…….
Todos: Señor, Dios, por la gracia de tus dos divinos rayos, la
Sangre y el Agua de tu Costado, ayúdanos de todo mal espiritual y
corporal y de las acechanzas del mal y sus esbirros. Amén.
9ª Corona
Por la intercesión de San Miguel, el Ángel de España y el coro de
los Arcángeles, que el Señor se digne concedernos que nos
guarden en esta vida mortal, y luego nos lleven a la gloria eterna de
los cielos. Amén.
Padre Nuestro…….
Dios te salve María, Hija de Dios Padre…….
Dios te salve María, Madre de Dios Hijo…….
Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo…….
Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima…….
Todos: Señor, Dios, por la gracia de tus dos divinos rayos, la
Sangre y el Agua de tu Costado, ayúdanos de todo mal espiritual y
corporal y de las acechanzas del mal y sus secuaces. Amén.
10ª Corona
Por la intercesión del Ángel Mariano, San Muriel, San Miguel
Arcángel, el Corazón de la Santísima Trinidad, los Sagrados
Corazones Eucarísticos, su coro Angelical y el Altar de España,
por la gracia del Señor, que España entera se convierta al Sagrado
Corazón alcanzando así la Patria Celestial. Amén.
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Padre Nuestro…….
Dios te salve María, Hija de Dios Padre…….
Dios te salve María, Madre de Dios Hijo…….
Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo…….
Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima…….
Todos: Señor, Dios, por la gracia de tus dos divinos rayos, la
Sangre y el Agua de tu Costado, ayúdanos de todo mal espiritual y
corporal y las acechanzas del mal y sus secuaces. Amén.
5 Padre Nuestro a los corazones Eucarísticos de Jesús y María…
V. Sean por siempre alabados y amados y los Sagrados Corazones
de Jesús y María.
R. Sean por siempre alabados y amados. Amén.
Invocaciones a los Santos Ángeles
Santos Ángeles, nuestros consejeros, inspíranos;
Santos Ángeles, nuestros defensores, protégenos;
Santos Ángeles, nuestros fieles amigos, pedir por mí;
Santos Ángeles, nuestros consoladores, fortalécenos;
Santos Ángeles, nuestros hermanos, defiéndenos;
Santos Ángeles, nuestros maestros, enséñanos;
Santos Ángeles, testigos de todas nuestras acciones, purifícanos;
Santos Ángeles, nuestros auxiliares, ampáranos,
Santos Ángeles, nuestros intercesores, hablar por mí;
Santos Ángeles, nuestros guías, dirígenos;
Santos Ángeles, nuestra luz, ilumínanos;
Santos Ángeles, a quien Dios os encargo de conducirnos,
gobiérnanos. Amén.
Letanía de los Ángeles
Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Dios, Padre celestial, Ten piedad de nosotros
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Dios Hijo, Redentor del mundo,
Ten piedad de nosotros
Dios Espíritu Santo,
Santísima Trinidad que sois Un solo Dios,
Santa María,
Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios,
Reina de los Ángeles,
Ángel Custodio de España,
San Miguel,
San Gabriel,
San Rafael,
San Muriel,
San Sebastián,
Todos los Santos Ángeles y Arcángeles,
Rogad por nosotros
Ángeles de la guarda,
Ángeles, que contempláis sin cesar el rostro del Padre,
Ángeles, que nunca os apartáis de nuestro lado,
Ángeles, que estáis junto a nosotros con amistad celeste,
Ángeles, nuestros fieles exhortadores,
Ángeles, nuestros sabios consejeros,
Ángeles, que nos preserváis de muchos males del cuerpo y del
alma,
Ángeles, nuestros defensores poderosos contra el embate del
enemigo maligno,
Ángeles, nuestra protección para el tiempo de las tentaciones,
Ángeles, que nos ayudáis cuando tropezamos y caemos,
Ángeles, que nos consoláis en la aflicción y en el sufrimiento,
Ángeles, que favorecéis y lleváis nuestras oraciones ante el Trono
de Dios,
Ángeles, que nos ayudáis a través de vuestras inspiraciones y
estímulos para que progresemos en el bien,
Ángeles, que, a pesar de nuestras faltas, no os apartáis de nosotros,
Ángeles, que os alegráis con nuestra enmienda y nuestro
perfeccionamiento,
Ángeles, que vigiláis junto a nosotros y rezáis por nosotros cuando
descansamos,
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Ángeles, que tampoco nos abandonáis nunca en la agonía,
Ángeles, que consoláis las animas del Purgatorio,
Ángeles, que conducís los justos al Cielo,
Ángeles con los cuales un día esperamos alabar y contemplar a
Dios eternamente,
Príncipes heraldos del Cielo,
Ángel Mariano, protector de España,
Ruega por nosotros
Ángel Muriel, protector de Madrid,
Ángel de la guarda, protector de mi alma,
San Sebastián, protector del Rosario,
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 y misericordia de nosotros!
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Señor, Ten piedad de nosotros
Cristo, Ten piedad de nosotros
Señor, Ten piedad de nosotros
Alabad al Señor, todos Sus Ángeles, que cumplís poderosamente
Su Voluntad.
Por tu causa, Él ordenó a Sus Ángeles, que te protejan en todos tus
caminos.
Oh Dios, delante de Tus Ángeles quiero alabarTe, quiero adoraTe,
y alabar Tu Nombre. Señor, escucha mi oración y llegue hasta Ti
mi clamor. Amén.
Oremos: Dios Eterno y Omnipotente, que en Tu Bondad indecible
uniste a todos los hombres, desde el seno materno, para la
protección del cuerpo y del alma, un Ángel particular, un Ángel
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para España y Madrid, concédenos la gracia de seguir fielmente a
nuestros Santos Ángeles y amarlos muchísimo, para que un día
pueda, con Tu gracia y bajo sus protecciones, llegar a la Patria
Celestial y allí, con ellos y con todos los Ángeles, pueda merecer
contemplar Tu Divina Faz. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo,
que es Dios Contigo, en la Unidad del Espíritu Santo. Amén.
Ángel Mariano, que guardáis a España y a todos sus hijos, tened
piedad de nosotros y elevar a la Santísima Trinidad todas nuestras
plegarias, acciones, Misas y sufrimientos, por Cristo Nuestro
Señor. Amén.
Un Credo y una Salve para la conversión de España…….
Padre Nuestro por las intenciones del Papa y para ganar las
indulgencias de la Coronilla para nuestros difuntos.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria…
Consagración a los corazones Eucarísticos de Jesús y María
y al Corazón de la Santísima Trinidad, Corazones amorosos de
Jesús y María que por la unión del Espíritu Santo os hizo
Eucarísticos y Padres de la Iglesia Santa de Dios, no consagramos
a Vosotros con todo el amor, respeto y adoración que merecen
vuestros Corazones uniéndonos al Corazón de la Santísima
Trinidad que arde en deseos de santificarnos.
Consagramos nuestras vidas, trabajos y todos nuestros méritos a
los tres Divinos Corazones en unión perfecta con las fuerzas de la
Naturaleza, Ángeles y Santos.
A vosotros todo honor, poder y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Que los tres Divinos y amantes Corazones protejan, salven y
santifiquen a esta nuestra España por los méritos del Ángel de
España, que así sea por siempre. Amén.
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Consagración de Rosa Mística para España, Madre Inmaculada,
Reina y Señora de la Iglesia Santa de Dios, que con tu Poder
Divino consagra a todos los españoles a tu Iglesia Santa Española.
Madre de Dios, en estos momentos indecisos, de decadencia, de
falta de fe por la que a traviesas tus hijos españoles, os pedimos
humildemente que acojáis en vuestros brazos maternales a la
Iglesia y a todos sus componentes para que las Casas de Dios de
España vuelvan a resurgir en belleza y verdad.
Acuérdate de todo lo que España ha hecho siempre por Vos
Señora, y aunque ahora la mano de Satanás atenaza la garganta de
la Iglesia Española, Tú, Reina y Señora de nuestra Patria y da la
casa de Dios consagra, bendice y levántala en alto bajo la Bandera
Española junto a su Santo Ángel Custodio Español.
España es del Sagrado Corazón Vos dijisteis, pues que sea por
María, Rosa Mística para todas las Naciones, la que haga florecer
la Iglesia Española para honra, gracia y honor de Dios y del
Reinado de la Virgen María.
Rosa Mística:
Madre de la Iglesia:
Reina de las flores:
Arcángel San Rafael:

Rogad por la Iglesia Española.
Ruega por todo el Clero y el Papa.
Ruega por todos los españoles.
Amén.
Ruega por todos nosotros.

Consagración al Ángel de España
V: El Ángel consagra a su pequeño ejército, al Corazón de la
Santísima Trinidad Uno y Trino.
Amaréis a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo con todo
vuestro Corazón, vuestra mente y vuestra alma y no dejareis de
amar, respetar y adorar en los días de vuestra vida al que Es más
que nadie, Dios-Padre.
R: Me comprometo a estar en el ejército de Dios al lado de esta
Ilustre Reina y Señora del Cielo y Tierra, y amarla para siempre
como mi Mamá.
V: Este Ángel unido a vosotros en fortaleza y grandeza lucharemos
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juntos para la Gloria de Dios-Padre, Dios-Hijo y Dios-Espíritu
Santo. Amén.
A Ti, el poder, el honor y la gloria. Tú nos llevaras a la Victoria
final.
R: Alabanza al que esta en el Trono por los siglos de los siglos.
Amén.
*****
Ángel De España, compañero fiel e inseparable de España y de
nuestra vida, caminad junto a nosotros pues no consagramos a ti
por los méritos de María Inmaculada.
V:
R:
V:
R:
V:
R:

Tú que fuisteis olvidado y rechazado.
Tened piedad de España.
Tú que te deshonraron.
Ayuda a España.
Tú que te golpearon, violaron y destronaron.
Suplica por España.

Oremos: Ángel bello de Dios, consuela nuestro corazón para que
cada español, te alce en alto hasta el lugar que os corresponde por
la misericordia del Corazón de Jesús. Amén.
Consagración a San Miguel Arcángel, Noble Príncipe 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.
Predilecto Arcángel San Miguel, deseando formar parte del
número de vuestros devotos y siervos a vos me consagro, me
ofrezco y me entrego.
Me ofrezco a mi mismo, mi trabajo, mi familia y todo lo que me
pertenece, bajo vuestra poderosísima protección.
Es pequeña la oferta de mis servicios, siendo yo un miserable
pecador; más aumentar el afecto de mi corazón.
Recordar que de hoy en adelante estoy bajo vuestro amparo y
devoción y asistirme en toda mi vida.
_____ 11 _____

Alcanzarme el perdón de mis numerosos y graves pecados y la
gracia de amar a Dios de todo corazón, mi querido Salvador
Jesucristo y mi Madre Santísima y a todos los hombres, mis
hermanos, amados por el padre y redimidos por el Hijo.
Alcanzadme los auxilios que me son necesarios para alcanzar la
corona de la eterna gloria. Defenderme de los enemigos de mi
alma, especialmente a la hora de mi muerte. Venid, oh
gloriosísimo príncipe, asistidme en la última lucha, lanzar lejos de
mí y precipitar en los abismos del infierno al ángel soberbio y
prevaricador que un día derrotasteis en el combate en el Cielo.
En esa hora oh San Miguel Arcángel, conducidme ante el Trono de
Dios para cantar con vos y todos los ángeles alabanza, honra y
gloria Aquel que reina por todos los siglos. Amén.
Oh San Miguel Arcángel defendernos en el combate para que no
perezcamos en el supremo Juicio. Amén.
Oración a los Corazones Eucarísticos, Dios Omnipotente, con el
Hijo y el Espíritu Santo formando un solo Cuerpo, una sola
Divinidad en el Cuerpo Triunfante de María, bendice al mundo,
ayudarlos y darle la paz.
Qué con los dos Corazones Eucarísticos sellados y firmados por el
Dedo de Dios en grandeza, poder, y sabiduría y amor se alzaran
Triunfantes en el Reinado de la Paz por Voluntad Divina, sean
nuestro refugio y esperanza para todos hasta llegar a los designios
de Dios-Vivo.
Amantes Corazones en la Luz de la Comunión con los hombres y
con Dios, libradnos de todo mal espiritual y corporal.
Apiadaros de nuestros pecados y los de todos mis hermanos y que
en el Planeta entero reine la Paz y el amor en Comunión con el
Cielo.
Que así sea por siempre. Amén.
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Oración a los 7 Príncipes del Cielo
San Miguel, concédenos la sabiduría y llénanos de noticias de
Dios, de sus atributos y grandeza y que sea en nosotros la fe de los
misterios como un astro sobre nuestras cabezas.
San Gabriel, concédenos el entendimiento, y con él llénanos de
luz, para conocer los secretos de Dios revelados a los Profetas, y
escritos en sus libros como en láminas de bronce.
San Rafael, concédenos el buen consejo en todas nuestras obras, y
la celestial doctrina para gobernar las pasiones del ánimo, y para
llegar al Cielo por el camino breve.
San Uriel, concédenos constancia y fortaleza en la virtud, para que
a través de esta sirva de alma el amor al Autor de la vida, y con él,
a través tuya, hagamos seráficas nuestras obras hasta coronarlas
con la perseverancia.
San Sealtiel, concédenos la ciencia y conocimiento de nuestras
ofensas al Creador, y un noble arrepentimiento de las pasadas
ingratitudes; y concédenos una estima singular de las cosas del
Cielo.
San Jeudiel, concédenos el don de la piedad, como joya preciosa,
que distingue la Religión del ateísmo, y crea una confianza
amorosa en nosotros, para acudir a Dios como el centro de los
buenos deseos.
San Barachiel, concédenos tu bendición y el temor de Dios, como
áncora que nos asegure en estado de dichosos y nos produzca una
fortuna bienaventurada.
Oh, espíritus excelentísimos, Tesoreros de los divinos dones y
Arcángeles de las riquezas del Cielo, adornad nuestras almas con
joyas tan resplandecientes y preciosas, para que con el atavío de
estos dotes, merezcan los grados del que las redimió con su
Sangre, y seamos admitidos a los desposorios eternos en el Templo
de la Gloria. Amén.
Oración al Ángel de la Guarda, Ángel de la Guarda, mi
compañero y amigo, defiéndeme de todos los avatares de la vida y
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de las acechanzas de Satanás. Con la fuerza que Dios os dio para
ayudadme y protegerme noche y día y no permitáis que mi alma se
pierda, antes comunicármelo para cambiar y caminar por la senda
de Dios.
Y el día que yo muera en nombre de nuestra amistad venir a
ayudarme en ese trance de mi muerte.
Gracias por todo. Y alabado se Dios por esta unión. Amén.
Oración a San José, Oh San José, cuya protección es tan grande
tan poderosa y eficaz ante el Trono de Dios, en vuestras manos
entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asistidme
con vuestra poderosa intercesión. Obtened por mí, de vuestro
Divino Hijo, Nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que
necesito. A fin de que, habiendo conseguido, aquí en la tierra, la
ayuda de vuestro poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y
homenaje, al Padre más amoroso. Oh San José, nunca me cansaré
de contemplaros con el Niño Jesús dormido en vuestros brazos. No
me atrevo acercarme mientras que el Niño reposa sobre vuestro
corazón. Abrazadle fuertemente en mi nombre; y de parte mía,
besad su fina y delicada Cabecita. Luego, suplicadle que me
devuelva ese beso a la hora de mi último suspiro.
V: San José, Patrón de los moribundos,
R: rogad por nosotros. Amén.
Oración al Ángel Mariano, Custodio de España, Ángel de
España, tan olvidado y ultrajado, a ti acudimos en estas horas
cruciales.
Bendice a nuestra Nación e implora a Dios para que guarde a
España de tanto castigo y de las guerras. Por tu intercesión
pedimos perdón al Padre Eterno, y ayuda para que España vuelva a
ser Mariana y que nos dé la Paz de Dios. Amén.
Oración al Apóstol Santiago, Glorioso Apóstol, ilustre abogado
de los cristianos, en esta hora crucial en que vivimos, necesitamos
la mano amorosa de nuestro fundador. No desoigas nuestras
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suplicas e inclinad la cabeza hacia nuestra Señora del Pilar, para
que ponga paz en España y la dicha del amor en todos. Amén.
Oración a Santa Teresa de Jesús, Teresa de Jesús paloma del
Señor, tú que invocabas al Espíritu Santo, invócale para que ayude
a España. Que sus lenguas de fuego, iluminen nuestros corazones
para alabar a Dios como tú.
Tú que fuiste tan querida por Jesús, y ahora estás gozando del
Cielo, acuérdate de tu España, e implora a Dios por nosotros.Amén
Oración a San Muriel, Custodio de Madrid, Arcángel Madrileño
San Muriel, ayúdanos con la serpiente infernal para que sea
arrojada de aquí y que con los justos y piadosos de Dios,
alcancemos la cumbre de lo señalado por Dios.
Tú que eres Arcángel de Dios y también estás a las órdenes de
Miguel, ayúdanos y socórrenos para investir y arremeter contra
toda clase de mal que hay aquí.
Por la intervención Divina, la Madre, San Miguel y tu valiosa
ayuda que Madrid surja bella y se libere del demonio de los vicios.
Por vuestra intervención y sacrificio nuestro, que Dios-Padre así lo
desee, y sea liberada. Amén.
Oración a San Sebastián, Querido San Sebastián, tú que fuiste tan
querido por Jesús, te pedimos que nos ayudes, consuela nuestro
pobre corazón afligido y lloroso.
Ayúdanos a llevar una vida santa y ordenada y que en mi casa, en
mi familia reine la paz, el amor y la salud.
Por tú intercesión se lo pedimos a Dios-Todopoderoso. Amén.
El Ángelus
El Ángel del Señor anuncio a María,
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios te salve María…….
He aquí la esclava del Señor,
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Hágase en mi según tú palabra
Dios te salve María…….
Y el Verbo de Dios se hizo hombre,
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve María…….
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos
de alcanzar y gozar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Oremos: Te suplicamos, Señor, que derrames tus gracias sobre
nuestras almas, para que habiendo conocido por el anuncio del
Ángel la Encarnación de tú Hijo Jesucristo, por los méritos de su
Pasión y Cruz seamos llevados a la Gloria de la Resurrección, por
el mismo Jesucristo Nuestro Señor, que así sea. Amén.
Gloria al Padre… (3 veces)
Bendícenos tierna Madre, desde el Trono de tu amor, bendícenos
Madre mía, y échanos tu bendición.
Bendita sea tu Pureza: y eternamente lo sea…….
Oración final para el Rosario Angelical, Por la intercesión de
María Santísima, Ángel de España, San Miguel Arcángel y toda la
Corte Celestial pedimos la conversión de España y del mundo
entero.
Ángel de España, Ángeles y Arcángeles, Corte Celestial junto a
María Santísima interceder por nosotros para que seamos llevados
al Cielo en presencia del Padre-Celestial.
Ángel de España intercede por España y apiadaros de estos pobres
pecadores que vagan por el mundo. Interceded por el mundo
entero, por las familias, por la Iglesia, por las piadosas almas del
Purgatorio, los moribundos y por todos los pecadores y así en
gracia de Dios seamos llevados al Omnipotente-Padre por los
méritos de Jesús y María. Amén.
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Bendición del Ángel de España del 4/Mayo/2004
Bendice mi Dios, por el poder del Todopoderoso, por el poder del
Hijo y el poder del Espíritu Santo y las gracias de María.
Ahuyenta al enemigo infernal, acoge nuestras plegarias.
Inclinamos la cabeza: adoramos, te bendecimos, miramos tu Rostro
y pedimos auxilio del Cielo para cada español, para cada residente
de fuera, para el mundo entero.
Ilumínalos Señor, acuérdate de esta España pecadora, no veas sus
pecados sino las acciones y los rezos de tantos hermanos que os
quieren y que se sacrifican por Vosotros.
Dios-Omnipotente y Eterno, de quien baja todas las Gracias, del
que viene todos los Dones te pedimos humildemente que alivies las
penas de esta pobre Patria y de todos los españoles para que reine
la paz, el amor y la justicia.
Dios Generoso, acuérdate de nosotros y no te acuerdes de los
pecados, más bien inclinar vuestra cabeza hacia criaturas
miserables que nada son, pero que te alabamos, amamos, te
bendecimos, te adoramos y te respetamos.
Padre-Eterno, con el Espíritu Santo y vuestro Divino Hijo, os
amamos profundamente todos los españoles.
Que así sea. Amén.
Yo, os bendigo con el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo.
Hermanitos, vuestro Ángel Custodio Mariano. Amén.
Carta al Ángel de España:
Queridísimo Ángel De España.
Deseando desagraviarte, acudimos a ti con nuestras manos
manchadas, pero el corazón rebosante de amor por vos, ya que en
nuestros corazones no os tenemos olvidado.
Caminad con nosotros de la mano, ayúdanos en nuestro apostolado
y que seamos dignos seguidores de Jesús y María. ___ 17 ___

En ti ponemos nuestra fe amado Ángel Custodio.
Bendice nuestra Nación y uno a uno a cada español.
Prometemos solemnemente acudir a ti en las necesidades de estas
Iglesias españolas y de todos los españoles, para que nos protejas a
capa y espada del enemigo infernal.
Os queremos mucho Ángel de España, y desde ahora en adelante
repararemos todas nuestras ofensas y olvido.
Quedar con nosotros. Amén.
Madrid 17/3/2002
San Sebastián y Manoli
* Manoli = Algunas oraciones son muy antiguas, otras
modificadas para el Rosario, pero casi todas por el Maestro Jesús.
Gracias al Maestro y a San Sebastián, he podido elaborar este
Santo Rosario dedicado al Ángel de España, y a todos los Ángeles
y Arcángeles de Dios, con la Gran Reina de los Ángeles. Amén.
20/marzo/2009
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CANCIÓN - HIMNO AL ÁLGEL DE ESPAÑA
Ángel querido de España
te venimos a cantar,
hadarte las gracias
por España cuidar. (2)
Protégenos con tus alas
despierta al español,
pues todos te queremos
aunque alguno te olvido. (2)
En este rosario
te venimos a cantar,
para que estés contento
y España liberar. (2)
Protege nuestra Patria
y a cada español,
ruega a Dios por nosotros
y a la Madre de Dios. (2)
Adiós Ángel Custodio
adiós Ángel de amor,
adiós Ángel Mariano
Adiós, adiós, adiós. (2)
San Sebastián y Manoli
*Se puede cantar como el Ave de Fátima
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