
Nihil Obstat: James T. O’Connor, S.T.D.,  Censor Librorum
Imprimatur: = Joseph T. O’Keefe, D.D., Vicario General, Archidiócesis de N.Y.

© 1983 por Catholic Book Publishing Corp., NJ — Impreso en China

ISBN 978-0-89942-465-1

CPSIA   July 2015   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  L/P

LOS ANGELES
Mensajeros de Dios

y Ayudadores Nuestros

Por el
PADRE LORENZO G. LOVASIK, S.V.D.

Misionero de la Palabra Divina

CATHOLIC BOOK PUBLISHING CORP.
NUEVA JERSEY



12

El Angel Gabriel Habla a la
Virgen María

EL Angel Gabriel fue 
enviado por Dios a una

jovencita llamada María;
cuando el Angel llegó hasta
María le dijo: “¡Salve, llena
de gracia, el Señor es con-
tigo. Bendita tú entre todas
las mujeres!”



Un Angel Se Le Aparece a José

DIOS envió un ángel a José, quien le habló en 
un sueño, diciéndole: “Levántate, toma al Niño

y a Su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que
yo te avise, porque Herodes va a buscar al Niño
para matarlo.” En seguida José se levantó en medio
de la noche y, tomando a su esposa y al Niño,
huyeron a Egipto.

Algún tiempo más tarde el ángel habló de nuevo a
José en sueños, con estas palabras: “Levántate, toma al
Niño y a Su madre y vete a la tierra de Israel, porque
han muerto los que atentaban contra la vida del Niño.”

Entonces José tomó a su esposa y al Niño Jesús y
emprendieron el viaje de regreso a Nazaret.
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Un Angel Viene a
Consolar a Jesús

JESUS fue hasta el Jardín de los Olivos
y, postrándose en el suelo, oraba:

“Padre, si quieres, aparta de Mí este cáliz:
pero no se haga Mi voluntad, sino la
Tuya.” Y unas gotas de sudor como si
fueran de sangre, causadas por Su su-
frimiento, rodaban por Su rostro. Tres
veces rezó en esa forma. Entonces se Le
apareció un ángel del cielo que Lo con-
fortaba y daba fuerzas.


