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APOSTOLADO DE LOS SOLDADOS DEL EJÉRCITO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
(Movimiento de Apostolado a la Divina Misericordia) 

 
 

1) (Inicio) CANTO DE ADORACIÓN A JESÚS SACRAMENTADO 
 (Canto #1 - Venimos a adorarte, o #2 - Bendito sea Dios,  o #6 - Gloria a Dios)   

L.-Nos ponemos en presencia de Dios diciendo;     

T.-+ Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el 
Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.   

L.-  Vamos a pedir a Dios nos envíe Su Espíritu Santo para que en estos momentos en los que vamos 
a estar aquí, podamos estar atentos, calladitos, y sintiendo el gran Amor que Dios nos tiene: 

 
2) CANTO AL ESPIRITU SANTO  

 (Canto # 3 - El Espíritu de Dios,  #4 - Espíritu Santo, ven, ven, o el  #5 Esp. Santo te estoy llamando)     
 

 

3) ACTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA 

 

L.  Nos postramos como el Ángel les enseñó a los pastorcitos de Fátima y adoremos a  Dios diciéndole: 

T. + Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.  

       Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman (3 veces).  

 

(Tres veces:)  L.  ¡EN LOS CIELOS Y EN LA TIERRA SEA PARA SIEMPRE BENDITO Y ALBADO!  

T. EL CORAZÓN AMOROSO DE JESÚS SACRAMENTADO. 

 

L. Sagrado Corazón de Jesús….. 

T. En Ti confío  

   

4) NOS PONEMOS LA ARMADURA DE DIOS ( LECTURA DE LA CARTA A LOS EFESIOS 6: 10,17 

 
 
5) ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Tres veces) 

 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las 
asechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él Su Poder, es nuestra humilde súplica; y 
tú, Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja en el infierno a 
Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. 
Amén. 
 

6) HIMNO  A SAN MIGUEL ARCÁNGEL - ¡QUIEN COMO DIOS! 

¡Quién como Dios, nadie solo Dios!  

¡Quién como Dios, nadie solo Dios!  

 

 

San Miguel Arcángel, gran batallador 

Hunde a los abismos al infernal dragón.  

(2 veces)  
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     Hunde a los abismos al infernal dragón.  

San Miguel Arcángel gran batallador 

 

¡Quién como Dios, nadie solo Dios!  

¡Quién como Dios, nadie solo Dios!  

 

      San Miguel Arcángel, gran batallador 

Hunde a los abismos al infernal dragón.  
(2 veces)  

    

      Si con Dios luchamos y con San Miguel 

El infierno todo se ha de estremecer. (2 veces) 

 

 

 

 

      San Miguel Arcángel, gran batallador, 

Defiende las almas en el Tribunal de Dios. 
 (2 veces) 

 

   Tu pueblo entero pone en ti su fe, 

Defiéndelo siempre Patrón San Miguel.  

 

Tu pueblo entero pone en ti su fe, 

Defiéndelo siempre Señor San Miguel.  

 

   San Miguel Arcángel, gran batallador 

Hunde a los abismos al infernal dragón. 

    

 Hunde a los abismos al infernal dragón.  

San Miguel Arcángel gran batallador. 

 
7) REZAR UN MISTERIO (1 decena) DEL SANTO ROSARIO MARIANO  

(Se inicia con la primera decena de los Misterios Gozosos y cada semana se pasa al siguiente misterio, hasta terminar en orden 
con los 4 Misterios: Gozosos, Luminosos, Dolorosos y Gloriosos. Se antecede una explicación del misterio que se va a meditar, en 
base a las Sagradas Escrituras) 
 

 
8) MARCHA DEL SOLDADO de MARIA 

Hemos seguido los pasos de una  

Madre buena,  

Que quiere llevarnos al Cielo a vivir con Ella; 

Como es muy largo el camino pronto me alisté  

Y marchando a su lado sé que llegaré 

 

Somos los soldados más pequeños de 

María  

Y la saludamos con respeto y alegría. 

  Nuestra Capitana tiene nuestro corazón,  

  Para lo que quiera aquí está su batallón. 

   

  Una estirpe valiente Ella necesita 

  Ilumina el sendero de Verdad Divina 

  Como quiero ayudarla yo ya me alisté 

  Hice siete estrellas, me coronaré. 

 

Somos los soldados más… 

 

Apartando las piedras que hay en el camino 

Para que brille el mensaje de Jesús, su Hijo, 

Marcho firme y valiente sin vacilación 

Soy su fiel soldado con su bendición. 

 

Somos los soldados más…. 

 

Cuando te sientas muy solo pídele a María 

Cuando algún hijo se aleje por su cobardía 

Piensa que tienes contigo este batallón 

Que te quiere y te defiende con el corazón. 

 

Somos los soldados más… 

 

 
9) ORACION Y CANTO A LA DIVINA MISERICORDIA  
  

¡Dulcísimo Jesús! Incendia mi amor por Ti y transfórmame en Ti. Divinízame para que mis obras te 

sean agradables. 
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¡Misericordia Divina, más sublime que los cielos, Fuente de milagros y maravillas!... con los rayos de 

Tu Luz tráenos la esperanza de una vida nueva; con la Llama de Tu Amor funde nuestras penas en 

Tu Divino Corazón. 

¡Oh, Divina Misericordia, Luz sanadora que penetra mi alma, Tú eres la hoguera que da calor a mi 

vida!... ¡Oh, Rayos Benditos que brotan de las entrañas más profundas del Divino Corazón de mi 

Jesús!... Consuélame en tu Gracia… ¡Oh, Amor Eterno!... ¡Oh, Bondad infinita, te adoro y te amo!... 

Hoy suplico tu misericordia, pues mi alma tiene sed de Ti. Envuélvenos con ternura y danos la paz 

que nuestra vida implora. 

 

CORO 

Jesús, en Vos confío (2 veces) 

Divina Misericordia, en Vos confío (2 veces) 

Jesús, en Vos confío (2 veces) 

Dvina Misericordia, en Vos confío (2 veces) 

 

En tu Divina Presencia, Jesús misericordioso 

Venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza. 

Aurora resplandeciente, Rayos de Amor infinitos 

Bendice hoy a tu pueblo 

¡Oh, Rey de la Gloria! ¡Oh, Rey de Bondad! 

Con Llamas de Luz Eterna,  

Consuela mi alma que sedienta está. 

 

CORO… 

 

¡Que viva Jesús de la Divina Misericordia!... ¡VIVA! 

 

¡Divina Misericordia, hermosa hoy resplandeces! 

El Corazón Santo y puro de Jesús quien nos protege;  

Torrente de Gracia plena, desciende a mí sin tardar. 

Bendice a las familias ¡Oh, Rey de la Gloria! ¡Oh, Dios de Bondad!  

Con Llamas de Luz Eterna,  

Consuela mi alma que sedienta está. 

 

CORO… 

 

10) CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA  (Se pueden alternar un misterio rezado y otro cantado)  

 

(Inicia con las siguientes oraciones sin cantar) 

 (ORACIÓN INICIAL) 

¡Expiraste Jesús, pero la Fuente de Vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para 

el mundo entero!... ¡Oh, Fuente de Vida, insondable Misericordia Divina, abarca al mundo entero y 

derrámate sobre nosotros! Amén. 
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 PADRE NUESTRO,  AVEMARIA Y  

 CREDO DE LOS APÓSTOLES: 

 Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 

Único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; nació de 

Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y 

sepultado; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 

cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso; desde allí, ha de venir a 

juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de 

los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.   Amén 

 

(AQUÍ INICIA LA CORONILLA, ya sea rezada o cantada)   

Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo 

Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del 

mundo entero.  

- Por Su dolorosa Pasión.                                                                                                

- Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.  

 

Al finalizar las cinco decenas de la Coronilla decimos: (3 veces)                          

¡Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal! Ten piedad de nosotros y del mundo entero. 

(Se reza tres veces): 

¡Oh, Sangre y Agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de 

misericordia para nosotros!.. En Ti Confío 

 

SALVE: 

Dios te Salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza nuestra,  Dios te 

Salve.  A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle 

de lágrimas.  !Ea¡ pues, Señora, Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos Tus ojos misericordiosos 

y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto Bendito de Tu vientre, Oh Clemente, Oh 

Piadosa, Oh Dulce Siempre Virgen María.  Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que 

seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.  Amén. 

 

(ORACIÓN FINAL) 

¡Oh, Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión 

inagotable! Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, 

para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con  

gran confianza nos sometamos a Tu Santa Voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. 

Amén. 

 

11)  CONSAGRACIÓN DE PARTE DEL NIño(a) A LA SANTISIMA VIRGEN MARIA 

 

Santa Virgen María, Madre de Jesús, hoy me entrego a Ti, con todo lo que soy y todo lo que tengo, 

para pertenecerte a Ti y ser una florecita para Ti y para Jesús. Dígnate ocuparte de mí mientras viva, 

para ello yo te doy toda mi alegría.  Dígnate protegerme en todas mis dificultades, para ello te doy 

toda mi preocupación. 



6 
 

Dígnate enseñarme a amarte a Ti y a Jesús todos los días, para ello te doy cada día mi pequeño 

sacrificio. 

Dígnate enseñarme a vivir como Jesús, para ello te doy todos los días mis pequeñas oraciones. 

Haz brillar el sol en mi corazón, para ello  yo mismo(a) quiero ser un sol para todas las personas, 

para todos los animales y para todas las flores.  

Querida Madre celestial, María, ven y vive ahora en mi corazón, para que todos los días pueda 

compartir todo Contigo. Para ello me entrego yo mismo(a) a Ti.  Amén. 

 

 

12) LECTURA Y REFLEXIÓN DE UN PASAJE BIBLICO  

(Se lee el Evangelio del día, se medita en silencio un momento y algunos niños comparten lo que 

entendieron. El guía les da una explicación del mensaje central y el compromiso de hacer vida lo que 

escucharon) 

 

 

13) CANTO "VIVA CRISTO REY" 

 

Un grito de guerra se escucha en la faz de la 

tierra  

Y en todo lugar. 

Los prestos guerreros empuñan su espada  

Y se enlistan para pelear. 

 

Para eso han sido entrenados, 

Defenderán la Verdad 

Y no le será arrebatado  

El fuego que en su sangre está. 

 

¡Viva Cristo Rey, ¡Viva Cristo Rey! 

El grito de guerra que enciende la tierra. 

¡Viva Cristo Rey! Nuestro Soberano Señor, 

Nuestro Capitán y Campeón. 

Pelear por Él es todo un honor. 

 

Sabemos que esta batalla no es fácil 

Y muchos se acobardarán, 

Y bajo los dardos de nuestro enemigo  

sin duda perecerán. 

Yo tendré mi espada en alto como la usa mi 

Señor. 

A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de 

Dios. 

 

¡Viva Cristo Rey, ¡Viva Cristo Rey! 

El grito de guerra… 

 

No conocemos mayor alegría, 

No existe más honroso afán 

Que con mis hermanos estar en la línea 

Y juntos la vida entregar. 

 

A Él que merece la Gloria y nos reclutó por 

amor. 

Ante Él la rodilla se dobla y se postra el 

corazón. 

 

¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! 

El grito de guerra……                    

 

 

 

 

14) CANTO DE DESPEDIDA (Puede también cantarse para la reserva del Santísimo si estuvo expuesto) 

(sugerencias: Canto #7, #8 o #9.) 
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CANTOS 

1.- VENIMOS A ADORARTE 

 

El Rey del Universo y Señor de la Creación 

Se viene a hacer presente en medio de nosotros. 

El Santo Sacramento, Jesús Eucaristía, 

Rodeado de sus ángeles, ya está presente aquí. 

 

Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, 

Nos llenamos de alegría y venimos a adorar (2) 

 

A Cristo, Cristo, oh Cristo, 

Gracias por estar aquí, 

¡Qué alegría el poder estar aquí! 

 

2.- BENDITO SEA DIOS 

 

Bendito, Bendito, Bendito sea Dios, 

Los Ángeles cantan y alaban a Dios, 

Los Ángeles cantan y alaban a Dios.  

 

Yo creo Jesús mío que estás en el altar, 

Oculto en la Hostia te vengo a adorar,  

Oculto en la Hostia te vengo a adorar. 

Bendito, Bendito, Bendito… 

 

3.- EL ESPIRITU DE DIOS 

 

*El Espíritu de Dios está en este lugar, 

El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. 

Está aquí para consolar, está aquí para liberar, 

Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí.  

 (2 veces) 

**Quédate en mí, quédate en mí, 

Toca mi mente y mi corazón,  

Llena mi vida de tu amor, quédate en mi,  

Santo Espíritu quédate en mí.  (2 veces) 

 

4.- ESPIRITU SANTO, VEN, VEN 

 

Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, 

Espíritu Santo, ven, ven, en el Nombre del Señor.  

(2 veces) 

 

Acompáñame, ilumíname toda mi vida,  

Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo ven, ven. 

 

Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, 

Espíritu Santo, ven, ven, en el Nombre del Señor.  

(2 veces)    

 

Unifícame, santifícame toda mi vida, 

Unifícame, santifícame, Espíritu Santo ven, ven. 

 

Acompáñame, ilumíname toda mi vida,  

Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo ven, ven. 

 

5. ESPIRITU SANTO TE ESTOY LLAMANDO 

 

Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo  

te estoy llamando (2 veces) 

 

Yo quisiera darte todo en este día, 

yo quisiera darte todo mi corazón (dos veces) 

Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, 

te estoy llamando.  

Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Espíritu Santo 

 

Déjame verte, yo quiero oírte, 

muestra el camino que me has trazado. 

Déjame verte, yo quiero oírte,  

muestra tu gloria y tu gran bondad. 

 

Yo quisiera darte todo en este día, 

yo quisiera darte todo mi corazón (dos veces) 

Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, 

te estoy llamando.  

Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Espíritu Santo. 

 

Yo quisiera darte todo en este día, 

yo quisiera darte todo mi corazón (dos veces) 

Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, 

te estoy llamando.  

Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Espíritu Santo 

 

6.-  GLORIA A DIOS 

 

No sé cómo alabarte, ni que decir Señor. 

Confío en tu Palabra que me abre el corazón. 

Toma mi pobre vida que es sencilla ante Ti. 

Quiero hacer alabanza por lo que haces en mí 
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Gloria, Gloria a Dios (3 veces) 

 

Siento en mí tu Presencia, soy como Tú me ves. 

Abrazas mis miserias, me llenas de tu paz. 

Indigno de tus dones, más por tu gran amor 

Tu Espíritu me llena, gracias te doy, Señor. 

Gloria, Gloria a Dios (3 veces) 

 

Gracias por tu Palabra, gracias por el amor,  

Gracias por nuestra madre, gracias te doy Señor.                                                                                                 

Gracias por mis hermanos,  gracias por el perdón,                             

Gracias porque nos quieres juntos en Ti, Señor.                                 

 

Gloria, Gloria a Dios (3 veces) 

 

7.- PADRE TE QUIERO PEDIR 

 

Padre te quiero pedir fuerza para construir 

el sueño de los niños,  

sueño de siempre que yo viví. 

Quiero hacer realidad esta esperanza infantil, 

hacer de todo el mundo una casita de fiesta  

 y de paz. 

 

Yo quiero ver pasar al lobo y al cordero 

tomados de la mano  

cantando canciones que hablen de paz. 

Eso vamos a ver, eso vamos a hacer, 

 

Padre te quiero pedir fuerza… 

 

Yo quiero ver pasar al león y a la paloma 

Tomando agüita fresca del chorro de agua  

que está en mi casita. 

Eso vamos a ver, eso vamos a hacer. 

Padre te quiero pedir fuerza… 

 

Yo quiero ver pasar una linda serpiente 

paseando en el hocico  

a un conejito cantando sonriente. 

Eso vamos a ver, eso vamos a hacer. 

 

Padre te quiero pedir fuerza… 

Yo quiero ver sembrar un jardín de los sueños 

donde crezcan juntos rosales al lado de los 

nopales. 

Eso vamos a ver, eso vamos a hacer. 

7.- SOY HIJO DE DIOS 

 

Quisiera ser un pajarito volador 

o un árbol grande con las ramas hacia Dios 

para cantar y alabar al Señor. 

 

Quisiera ser una abejita que hace miel 

o una hormiguita trabajando para El  

y construir el Reino de Dios. 

 

Pero soy más, soy fruto del Amor 

Soy alguien que El creó  

para estar siempre muy feliz. 

Quiero cantar que soy hijo de Dios 

Y gracias hoy le doy con todo el corazón. 

 

Quisiera ser un elefante formidable  

o una araña con las patas en el aire 

y mostrar las maravillas de Dios. 

 

Ser un volcán que de lo alto lance fuego 

o una estrellita navegando por el cielo  

y mostrar la grandeza de Dios. 

Pero soy más, soy fruto del Amor... 

 

Quisiera ser un pajarito volador 

o un árbol grande con las ramas hacia Dios 

para cantar y alabar al Señor. 

 

Pero soy más, soy fruto del Amor... 

 

8.- GRACIAS QUIERO DARTE 

 

Gracias quiero darte, por amarme. 

Gracias quiero darte yo a Ti, Señor. 

Hoy soy feliz porque te conocí 

Gracias por amarme a mí también. 

Yo quiero ser, Señor amado, 

Como el barro en manos del alfarero. 

Toma mi vida, hazla de nuevo, 

Yo quiero ser un vaso nuevo. 

 

Te conocí y te amé. 

Te pedí perdón y me escuchaste. 

Si te ofendí perdóname Señor 

Pues te amo y nunca te olvidaré. 

Yo quiero ser, Señor amado… 
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9.- GRACIAS TE DOY 

A veces oramos pidiendo que Dios nos conceda 

cualquier necedad 

A veces pedimos, pedimos y sin detenernos para 

meditar. 

A veces nos manda de más, nos calma, nos llena 

de paz y sin merecerlo mi Dios siempre ahí estará. 

 

Gracias te doy por la vida que tengo. 

Gracias te doy porque sin merecerlo 

me has dado Vida Eterna por solo creer en Ti. 

Gracias te doy por tu misericordia. 

Gracias te doy hoy, Señor,  

porque has cambiado toda mi vida con tu amor. 

 

Pasamos por alto las cosas que Dios nos concede 

aún sin pedir.  

Son esas las cosas tan bellas que al escucharlas 

me hacen pedir. 

El canto de un ave al volar 

La risa de un niño al jugar 

La paz que yo siento al saber que conmigo El está. 

 

Gracias te doy por la vida que tengo.... 

 

Gracias te doy por la vida que tengo. 

Gracias te doy porque sin merecerlo 

me has dado Vida Eterna por solo creer en Ti. 

Por eso, Gracias te doy por tu misericordia. 

Gracias te doy hoy, Señor,  

porque has cambiado toda mi vida con tu amor 
(dos veces) 


