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¿Qué son los
Arcángeles ?

Los Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel son
Ángeles que han sido nombrados en la Sagrada
Escritura con misiones especiales.

El Papa Francisco nos dice que los Arcángeles
son nuestros compañeros porque tienen la
misma vocación en el misterio de la salvación:
llevar adelante el misterio de la salvación.
Adoran a Dios, glorifican a Dios, sirven a Dios».



ORACIÓN INICIAL
El animador o monitor les comenta que van a

conocer sobre los arcángeles Miguel, Gabriel y
Rafael.  “Ellos sirven a Dios día y noche,

contemplando su rostro, glorificándolo sin cesar”.
Para comenzar hacemos oración con una canción:

“Ángeles de Dios" 

Si sientes un murmullo muy cerca de ti,
un ángel llegando para recibir

todas tus oraciones y llevarlas al Cielo.
Así, abre el corazón y comienza a alabar,
el gozo del Cielo todo sobre el altar.

Hay un ángel llegando y bendición en sus
manos.

 
Hay ángeles volando en este lugar,
en medio del pueblo y junto al altar,

subiendo y bajando en todas las direcciones.
No sé si la Iglesia subió o si el Cielo bajó,
sí sé que está lleno de ángeles de Dios

porque el mismo Dios está aquí.
 



Se representa por un lirio, pues el
dijo a María en la Anunciación: Dios
te salve María, llena eres de gracia,

el Señor es contigo...

Su misión fue transmitir el mensaje de
la Encarnación del Hijo de Dios

Su nombre significa Fortaleza de
Dios.

Conociendo al
Arcángel 
Gabriel



Conociendo al
Arcángel 

Miguel

Se representa vestido de guerrero
combatiendo al dragón y lleva una

espada y una balanza.

Su misión fue combatir contra Lucifer
y sus seguidores que se revelaron

contra Dios.

Su nombre en hebreo se traduce como
Quién como Dios (Ap 12,7).



Conociendo al
Arcángel 

Rafael

Se le representa vestido de peregrino
con bastón y con un pez, que

rememora el pasaje bíblico  en el
Antiguo Testamento por la historia de

Tobías.

Su misión fue acompañar a Tobías
hasta su matrimonio con Sara y cura
luego la ceguera del padre anciano.

Su nombre en hebreo se traduce
Dios sana.



Arcángel Miguel:  1 PUNTO AUTOMÁTICO.
Arcángel  Gabriel: 1 PUNTO AUTOMÁTICO.
Arcángel Rafael:  1 PUNTO AUTOMÁTICO.
Adivinanzas correctas: 1 PUNTO.
Desafíos: 1 PUNTO.
Preguntas:1 PUNTO.

En caso de que el equipo no
sepa la respuesta, puede
darle paso al otro equipo.

ACTIVIDAD GRUPAL
Para este el juego de dado se deben conformar 2 o 3
grupos.

Para iniciar el juego un niño o
niña de un equipo, debe lanzar el
dado, posteriormente cada cara
del dado tiene una indicación y
una puntuación, que al estar
correcta, le dará al equipo 1
punto (para adivinanzas, desafíos
y preguntas hay una tarjeta).
luego le toca lanzar al otro
equipo y así sucesivamente.
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Carteles
recortables:



Adivinanzas:

Soy más fuerte que una roca, espanto por
donde voy, ten cuidado, echo fuego por la

boca. ¿Quién soy?

Soy una flor y mis pétalos son alargados,
que parecen una trompeta blanca. ¿quién

soy?

Tengo unos grandes compañeros, desde
que nací, puedo sentir que me cuidan.
Ellos adoran, glorifican y sirven a Dios.

Soy chiquitito, puedo nadar, vivo en
los ríos y en el alta mar ¿Quién soy?



RESPUESTAs:

Soy más fuerte que una roca, espanto por
donde voy, ten cuidado, echo fuego por la

boca. ¿Quién soy?
UN DRAGÓN

Soy una flor y mis pétalos son alargados,
que parecen una trompeta blanca. ¿Quién

soy?
UN LIRIO

Tengo unos grandes compañeros, desde
que nací, puedo sentir que me cuidan.
Ellos adoran, glorifican y sirven a Dios.

LOS ARCÁNGELES
 

Soy chiquitito, puedo nadar, vivo en
los ríos y en el alta mar ¿Quién soy?

UN PEZ



Desafios:

Con tu equipo encuentra 3 objetos
uno de color rojo.

Con los ojos tapados debes dibujar
una balanza, si tu equipo reconoce el

dibujo ganas un punto.

Con tu equipo encuentra 3 objetos
uno de color azul.

Con tu equipo encuentra 3 objetos
uno de color verde.

Hace una mímica con la siguiente
oración:  "Mensajero de Dios".



Preguntas:

¿Qué Arcángel visito a la Santísima
Virgen María?

¿Qué Arcángel se viste como un
guerrero y enfrenta a un dragón?

Su nombre se traduce como Dios
sana, el nombre de este Arcángel es:

¿Cuántos Arcángeles han sido
nombrados en la Biblia?

¿Qué día la iglesia celebra la fiesta
litúrgica de los Arcángeles?



RESPUESTAS:

¿Qué Arcángel visito a la Santísima
Virgen María?

EL ARCÁNGEL GABRIEL.

¿Qué Arcángel se viste como un
guerrero y enfrenta a un dragón?

EL ARCÁNGEL MIGUEL.

Su nombre se traduce como Dios
sana, el nombre de este arcángel es:

EL ARCÁNGEL RAFAEL.

¿Cuántos Arcángeles han sido
nombrados en la Biblia?

3 ARCÁNGELES.

¿Qué día la iglesia celebra la fiesta
litúrgica de los Arcángeles?
EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE.
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ACTIVIDAD
INDIVIDUAL

Para finalizar, los niños y niñas
tendrán que unir o encajar
diferentes piezas para
completar las imágenes de los
Arcángeles.

Pegar la imagen impresa de uno
de los Arcángeles sobre un cartón
delgado.

Recorta el rompecabezas con
cuidado, siguiendo las líneas.

Para este juego de rompecabezas
tendrás que:



ARCÁNGEL MIGUEL



ARCÁNGEL GABRIEL



ARCÁNGEL RAFAEL



ORACIÓN FINAL
« Arcángel Miguel, ayúdanos en
la lucha; cada uno sabe qué
lucha tiene en su propia vida
hoy, cada uno de nosotros
conoce la lucha principal, la que
hace arriesgar la salvación.

Ayúdanos, Arcángel Gabriel,
tráenos noticias, tráenos la buena

nueva de la salvación, que Jesús
está con nosotros, que Jesús nos

ha salvado y danos esperanza

Arcángel Rafael, tómanos de la
mano y ayúdanos en el camino
para no equivocarnos de rumbo,
para no quedarnos parados:
siempre caminar, pero ayudados
por ti».

Amén.

Papa Francisco, nos invita a orar:




