
Que la ofrenda de nuestro servicio y la 

oración del bienaventurado Arcángel 

Gabriel sean aceptables ante Tus ojos, 

oh Señor; que aquel a quien veneramos 

en la tierra, sea nuestro abogado ante Ti 

en el cielo. A través de Nuestro Señor. 

Amén. 

  

Arcángel Gabriel, 

que la Luz Divina de la curación real, 

sea guiada sobre...( Pedir favor 

deseado). 

Arcángel de la Curación Divina, 

deseo que tu luz me cargue de poder 

de salud y bienestar, en el momento 

presente, 

impregnando cada partícula así como 

célula de mi físico, 

mi cuerpo emocional y mi mente. 

Arcángel Gabriel, haz que el poder de 

la Recuperación Divina 

se manifieste en mí (Pedir favor 

deseado),. 

a través de mí. 

así como a mi alrededor. 

En la fuerza de la luz que emite. 

que invade todo este cuerpo,. 

purificando, sanando y también 

bendiciendo lo proclamo:. 

La luz de la excelencia divina,. 

así como del poder amoroso de Dios. 

se expresa a través de todo mi ser,. 

a todo mi ser, perdonando,. 

a todo mi ser, liberando,. 

y a todo mi ser, sanando. 

¡Que así sea! 

¡Y que así sea! +. 

Señor , así como muéstrame tus 

regalos,. 

que yo pueda estar completamente 

agradecido por mucha generosidad,. 

así como por lo tanto a través del 

Arcángel Gabriel guíame,. 

Señor, a través de la eficaz intercesión 

del magnífico guía Arcángel Gabriel,. 

sácame además de mi inutilidad,. 

así como hazme reconocer tus 

incomprensibles favores,. 

para que pueda magnificar con ellos tus 

misericordias. 

Concédeme también, como a Tobías, la 

ayuda de tu santo ángel,. 

la ayuda de tu santo ángel,. 

en esta gran necesidad,. 

en este problema existente. 

que no puedo resolver con mis propios 

métodos:. 

( hacer la solicitud con mucha 

esperanza). 

Arcángel Gabriel 

solicito tu ayuda cuanto antes,. 

sé mi gran consejero en todas mis 

dudas,. 

y apruébame la perseverancia en la 

virtud,. 

sé mi excelente compañero en todo 

momento,. 

suaviza y también abre mis caminos,. 

  

ofréceme tu alivio así como el alivio en 

todas mis aflicciones,. 

ayúdame en mis problemas. 

recupérame en mis imperfecciones. 

dame tu amor, tu fuerza y tu nervio. 

para que pueda salir victorioso de todo 

mal y también de toda amenaza. 



Que así sea. 

Reza 3 padrenuestros, 3 avemarías y 

tres glorias. 

Haz la petición y también las peticiones 

tres días seguidos. 

El último día enciende una vela de 

color azul claro o blanco. 

Oración corta al 

Arcángel Gabriel en 

PDF 

  

Oración corta al 

Arcángel Gabriel en 

video 

https://youtu.be/2OiA5UfvbeA 

Oración corta al 

Arcángel Gabriel  en 

imagen para descargar 

 

 


