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¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Santos Ángeles Custodios - Memoria 

 

Libro del Exodo 23,20-23. 

 

Yo voy a enviar un ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te 

conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te 

rebeles contra él, porque no les perdonará las transgresiones, ya que mi Nombre 

está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que te diga, seré 

enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá 

delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, los hititas, los perizitas, los 

cananeos, los jivitas y los jebuseos, y los exterminará.  

 

Salmo 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11. 

 

Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso,  

di al Señor: "Mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío".  

El te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa;  

te cubrirá con sus plumas, y hallarás un refugio bajo sus alas.  

No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día,  

ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol.  

No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa,  

porque él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos.  

 

Evangelio según San Mateo 18,1-5.10. 

 

En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: "¿Quién es 

el más grande en el Reino de los Cielos?". Jesús llamó a un niño, lo puso en medio 



de ellos y dijo: "Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, 

no entrarán en el Reino de los Cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como 

este niño, será el más grande en el Reino de los Cielos. El que recibe a uno de estos 

pequeños en mi Nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a 

cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están 

constantemente en presencia de mi Padre celestial.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Bernardo (1091-1153), monje cisterciense y doctor de la Iglesia  

12avo sermón sobre el salmo 90  

«Te llevarán en sus palmas» (Sl 90,12) 

 

 

     «A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos» (Sl 

90,11). ¡Cuánto respeto debe infundirte esta palabra... por la presencia de tu ángel 

bueno! Cuánta confianza debe inspirarte puesto que Dios se preocupa que seas 

custodiado. Pon particular atención a todo lo que haces puesto que los ángeles están 

presentes en todas tus decisiones tal como Dios se lo ha mandado. En cualquier 

lugar que te halles, en cualquier rincón que estés, ten siempre una gran devoción a 

tu buen ángel... ¿Dudarás de su presencia en todo lo que haces aunque no lo veas? 

¡Cuánto respeto te infundiría si lo escucharas, si lo tocaras, si lo sintieras cerca de ti!  

 

     Sé consciente de que no es sólo la vista la que te da la certeza de la presencia de 

las cosas; no todo lo que es presente y corporal puede ser captado por la vista. 

¡Cuánto más, entonces, los seres espirituales están lejos de ser captados por 

nuestros sentidos y sólo pueden ser buscados y encontrados a través de medios 

espirituales! Si preguntas a la fe ¿no te da la certeza que tu buen ángel está siempre 

presente? Sí, lo aseguro, la fe te da prueba de ello, porque según el apóstol, la fe es 

prueba y convicción de las realidades que no se ven (Hb 11,1). Ten por cierto que 

nuestros buenos ángeles están siempre contigo, no solamente con nosotros, sino 

para nosotros. Están cerca de nosotros para protegernos y para servirnos. 

 

     ¿Cómo pagarás al Señor todo el bien que te ha hecho? (Sl 115,12). A él solo sea 

el honor y la gloria, puesto que es él quien ha mandado a sus ángeles que nos 

guarden; él es quien nos los ha dado. Todo don perfecto sólo puede venir de arriba 

(St 1,17). 
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