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Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

 --------------------------------------------------- 

Lecturas de la S. Biblia 

Temas de las lecturas: Miles y miles le servían * Delante de los ángeles tañeré 

para ti, Señor. * Veréis a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre 

Textos para este día: 

Daniel 7,9-10.13-14: 

Durante la visión, vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó; su vestido 

era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima; su trono, llamas de 

fuego; sus ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. 

Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se 

abrieron los libros. Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del 

cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le 

dieron poder real y dominio; todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. 

Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. 

Salmo 137 : 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón; / delante de los ángeles tañeré para ti, / 

me postraré hacia tu santuario. R. 

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. R. 

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. R. 

Juan 1,47-51: 

En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: "Ahí tenéis a un 

israelita de verdad, en quien no hay engaño." Natanael le contesta: "¿De qué me 

conoces?" Jesús le responde: "Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas 



debajo de la higuera, te vi." Natanael respondió: "Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú 

eres el Rey de Israel." Jesús le contestó: "¿Por haberte dicho que te vi debajo de la 

higuera, crees? Has de ver cosas mayores." Y añadió: "Yo os aseguro: veréis el 

cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre." 

Homilía 

Temas de las lecturas: Miles y miles le servían * Delante de los ángeles tañeré 

para ti, Señor. * Veréis a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre 

1. Fiesta en el Cielo 

1.1 El sitio católico http://iglesia.org, que recomendamos, nos ofrece una sencilla e 

ilustrativa enseñanza para este día. Lo que sigue es tomado de allí. 

1.2 El 29 de septiembre se celebra la fiesta de los tres Arcángeles que nombra la 

Sagrada Escritura. La palabra Arcángel proviene de dos palabras: Arc, "el principal", 

y "ángel", es decir, "principales entre los ángeles". 

1.3 Esta fiesta se ha celebrado con gran solemnidad a fines de septiembre, desde el 

siglo sexto por lo menos. El Martirologio Romano afirma que en la festividad se 

celebra la dedicación de una Basílica en honor de San Miguel, a unos 10 kilómetros 

al norte de Roma. En el oriente, donde antaño se tenía al arcángel como protector 

de los enfermos (actualmente se le considera como Capitán de las legiones 

celestiales y Patrón de los soldados), la veneración a San Miguel es todavía mas 

antigua. 

1.4 Según la Escritura, los Ángeles son mensajeros de Dios, "poderosos ejecutores 

de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra" (Sal 103,20), al servicio de su plan 

de salvación, "enviados para servir a los que deben heredar la salvación" (Heb 

1,14). 

1.5 Los fieles no ignoran los numerosos episodios de la Antigua y de la Nueva 

Alianza en los que intervienen la santos Ángeles. Saben también que no son pocos 

los episodios de la vida de Jesús en los que los Ángeles tienen una función 

particular: el Arcángel Gabriel anuncia a María que concebirá y dará a luz al Hijo del 

Altísimo (cfr. Lc 1,26-38) y de manera semejante, un Ángel revela a José el origen 

sobrenatural de la maternidad de la Virgen (cfr. Mt 1,18-25). Y son numerosos los 

acontecimientos en los que aparecen cumpliendo una misión especial. 

1.6 La Iglesia, que en sus inicios fue protegida y defendida por el ministerio de los 

Ángeles (cfr. Hch 5,17-20; 12,6-11) y continuamente experimenta su "ayuda 

misteriosa y poderosa", venera a estos espíritus celestes y pide con confianza su 

intercesión. Durante el año litúrgico conmemora la participación de los Ángeles en 



los acontecimientos de la salvación y celebra su memoria en unas fechas 

determinadas. 

2. Los nombres de los arcángeles 

2.1 San Miguel. Este nombre significa: "¿Quién como Dios?" o también: "Nadie es 

como Dios". La Iglesia Católica ha tenido siempre una gran devoción al Arcángel 

San Miguel, especialmente para pedirle que nos libre de los ataques del demonio y 

de los espíritus infernales. Y él cuando lo invocamos llega a defendernos, con el 

gran poder que Dios le ha concedido. Muchos creen que él sea el jefe de los 

ejércitos celestiales. 

2.2 San Gabriel. Su nombre significa: "Dios es mi protector". Al Arcángel San 

Gabriel se le confió la misión más alta que jamás se le haya confiado a criatura 

alguna: anunciar la encarnación del Hijo de Dios. Por eso se le venera mucho desde 

la antigüedad. San Gabriel es el patrono de las comunicaciones y de los 

comunicadores, porque trajo al mundo la más bella noticia: que el Hijo de Dios se 

hacía hombre. 

2.3 San Rafael. Su nombre significa: "Medicina de Dios". Fue el Arcángel enviado 

por Dios para quitarle la ceguera a Tobías y acompañar al hijo de éste en un 

larguísimo y peligroso viaje y conseguirle una santa esposa. San Rafael es muy 

invocado para alejar enfermedades y lograr terminar felizmente los viajes. 
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