
ANGELES 

La señal de la Cruz.  

Canción   

Invocación al Espíritu Santo 

Oración Inicial de caritas. Perdón, gracias, alabanza y petición. 

ARCANGELES 

- Se cuenta la historia sobre la creación de los ángeles, seres espirituales con inteligencia.  No 
son ni hombres ni mujeres.  Son ángeles.   

- Existen 7 coros de ángeles.  Uno de ellos son los Arcángeles, los cuales tienen misiones 
específicas. 

- San Miguel:  se cuenta su historia, empezando por la desobediencia de Luzbel. Invocarlo cada 
vez que tenemos una misión importante, un examen en la escuela, o cuando estamos tentados 
a portarnos mal.  El vendrá en nuestro auxilio a alejar a aquellos ángeles caídos que quieren 
inclinarnos a hacer el mal. 

- San Rafael:  se cuenta la historia, con todos sus personajes y detalles.  Invocarlo cuando 
salimos de viaje, o cuando salimos de casa.  También cuando estamos enfermos del cuerpo, y 
también pidámosle por aquellos que están enfermos del alma. 

- San Gabriel:  el ángel de la Anunciación, el que trae grandes mensajes de Dios.  Invoquemos su 
ayuda cada vez que vamos al grupo de oración o a la Misa, para que podamos escuchar todos 
los mensajes que Dios quiere transmitirnos. 

ACTIVIDAD: 

- Se reparten imágenes de los arcángeles para que lo pinten y recorten.  Cada niño debe escribir 
debajo de cada arcángel su respectivo nombre.  El líder debe quedarse con estos dibujos hasta 
la próxima reunión. 

Momento de Oración:   Rezar una parte del Santo Rosario (la cantidad depende de la edad de los 

niños), Oración de Consagración a la Virgen María, y Oración al Ángel de la Guarda. 

Entrega de la Virgen Peregrina 

 

Para el siguiente grupo, se continúa con el tema de los ángeles, pero enseñándoles sobre el Ángel de la 
Guarda. 

ANGEL DE LA GUARDA 

- Cuando nacimos, nuestra familia y amigos le llevaron regalos a nuestra mamá para festejar 
nuestro nacimiento.  Pero Dios nos hizo el mejor regalo de todos:  un ángel que nos cuidaría 
de día y de noche. 

- Cada persona tiene su ángel de la guarda, no se comparte. 



- Su misión es conducirnos a través de la vida hasta llegar al cielo.  El problema es que muchas 
veces nos olvidamos de recurrir a él, o no lo escuchamos en nuestro corazón. 

- Debemos invocarlo desde que nos despertamos, y pedirle nos ayude y acompañe en todo 
momento:  la escuela, el recreo, deportes, a la hora de ir a nuestro grupo de oración, y 
también a la hora de rezar. 

ACTIVIDAD: 

- Cada niño recibe su ángel para que sea pintado y recortado. 
- Se le pide a los niños que lleven cajas vacías de cereal, y se recorta un rectángulo (24.5 cms 

anchox 19.5 cms alto).  
- Se dobla cada lado del cartón (4.5 cms. ancho), de modo que pueda pararse.   
- En la parte de abajo se pegan los arcángeles ya trabajados, y arriba se coloca el ángel de la 

guarda. 
- El niño puede en casa terminar de decorarlo a su gusto. 
- Esto sirve  para que cada niño tenga su propio altar en su cuarto. 
- También se puede confeccionar un niño con su ángel alrededor y lo cuelga en su cuarto. 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco a poco, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


