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SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS  

“El que acoge a este niño en mi nombre me 

acoge a mí” (Mt 18,3)  

Los discípulos discuten sobre quién es el más 

importante. No han comprendido nada de la lección 

de Jesús, que va entregando la vida por los 

caminos. - Pide al Espíritu que te haga caer en la 

cuenta de que la acogida y el servicio son los rasgos 

esenciales del seguidor de Jesús.  



Dame, Señor, un corazón de niño, capaz de 

abandonarme en las Manos del Padre, como Tú. 

Que busque más servir, que ser servido.  

En la Biblia los ángeles personalizan 
particulares experiencias de la protección divina. 
Así, ‘Rafael’ es el ángel al que se acude en caso de 
enfermedad, para encontrar la medicina adecuada. 
Y el ángel custodio es esa particular protección 
divina que acompaña cada momento de nuestra 
existencia. Ángeles pueden ser también las 
personas que se preocupan por el prójimo y que, 
sin hacer distingos de raza, política o religión, 
están dispuestas a realizar gestos salvíficos de 
amor. Ángeles son también las voces que desde la 
radio, la televisión, una conferencia o un libro 
llaman a todas las rectas conciencias a 
transformar nuestros hábitos con el fin de 
defender al planeta de la destrucción de sus 
ambientes vitales. Ángeles son todas aquellas 
personas que siguen a Jesús y se convierten en 
buena noticia para los demás, inculcando alegría, 
sabiduría, cuidado de sí mismo, de los otros y de 
la naturaleza. La voz angélica puede provenir de 
los profetas que, como Jesús, hacen un llamado 
para abandonar los regionalismos y nacionalismos 
que conducen a rivalidades, a la vanidad fatua, y 
no pocas veces a odios enconados, 
enfrentamientos y guerras. La celebración de los 
ángeles de la guarda o ángeles custodios es una 



invitación para que reconozcamos que la voz de 
los ángeles no es música de flautas y violines, sino 
un llamado permanente a la conversión, para que 
sepamos captar las manifestaciones de Dios en 
nuestra historia. 

 

 


