
 

 

  

 

 

 

PROPIO DE LOS SANTOS 

 DE LA ORDEN DEL CARMEN 
 

 



 

 

 MAYO 

 5 de mayo 

 San Ángel, presbítero y mártir 

 OCarm: Memoria obligatoria - OCD: Memoria libre 

 

San Ángel es uno de los primeros que emigraron del monte Carmelo a Sicilia, en la primera mitad del 

siglo XIII. Ángel fue inmolado en Licata por impíos infieles. Venerado como mártir, pronto se edificó una 

iglesia en el lugar de su muerte y en ella se depositó su cuerpo. En el año 1662 fueron trasladadas sus 

reliquias a la iglesia de los carmelitas. El culto de san Ángel se difundió ampliamente en la Orden y en el 

pueblo. Fue nombrado patrón de muchos lugares de Sicilia. El pueblo lo honra y lo invoca en sus 

necesidades. 

 

Antífona de entrada              Cf. 4Esd 2, 35 

Una luz perpetua brillará para tus santos, y vivirán para siempre (T. P. Aleluya). 

Oración colecta 

Oh Dios, 

que fortaleces a los fieles y coronas a los mártires; 

con tu gracia san Ángel, llamado al Carmelo, 

fue vencedor en los tormentos del martirio; 

concédenos, por su intercesión, 

que, siguiendo fielmente sus ejemplos, 

podamos dar hasta la muerte 

testimonio de tu presencia y de tu bondad. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

Oración sobre las ofrendas 

Recibe, Señor, 

este sacrificio de expiación y alabanza 

que te ofrecemos en la fiesta de tu mártir san Ángel, 

para que nos alcance tu perdón 

y nos mantenga en continua acción de gracias. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Antífona de comunión             Jn 12, 24-25  

Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto (T. 

P. Aleluya).  

Oración después de la comunión 

Penetrados del gozo de esta fiesta, 

hemos recibido, Señor, los dones del cielo; 

concédenos, te rogamos, 

a quienes anunciamos con este banquete divino 

la muerte de Cristo, 

participar con tus mártires 

en la gloria de su resurrección. 

Por Jesucristo nuestro Señor 


