
Ángeles Custodios 

   El Catecismo de la Santa Iglesia Católica afirma sobre 
los Ángeles que la existencia de seres espirituales, no 
corporales, que la sagrada Escritura llama habitualmente 
ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura 
es tan claro como la unanimidad de la Tradición.  
 
   San Agustín dice respecto a ellos: “El nombre de ángel 
indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su na-
turaleza, te diré que es un espíritu; si preguntas por lo que 
hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ánge-
les son servidores y mensajeros de Dios. Porque contem-
plan "constantemente el rostro de mi Padre que está en 
los cielos" (Mt 18, 10), son "agentes de sus órdenes, aten-
tos a la voz de su palabra" (Sal 103, 20).“ 
 
 Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles 
le pertenecen: "Cuando el Hijo del hombre venga en su 
gloria acompañado de todos sus ángeles..." (Mt 25, 31). 
Le pertenecen porque fueron creados por y para Él: 
"Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cie-
los y en la tierra, las visibles y las invisibles, los Tronos, 
las Dominaciones, los Principados, las Potestades: todo 
fue creado por Él y para Él" (Col 1, 16).    
 
Los ángeles rodean a Cristo, su Señor. Le sirven particu-
larmente en el cumplimiento de su misión salvífica para 
con los hombres.  

La Iglesia venera a los ángeles que la ayudan en su peregri-
nar terrestre y protegen a todo ser humano. Desde su co-
mienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su 
custodia. San Basilio Magno afirmó que "Nadie podrá negar 
que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor 
para conducir su vida"  
 
En las Sagrada Biblia encontramos varias referencias a los 
Ángeles Custodios: 
Exodo 23, 20-23:  “Así habla el Señor: «Yo voy a enviar un 
ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te con-
duzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escu-
cha su voz. No te rebeles contra él, porque no les perdonará 
las transgresiones, ya que mi Nombre está en él. Si tú escu-
chas realmente su voz y haces todo lo que yo te diga, seré 
enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. 
Entonces mi ángel irá delante de ti.»” 
Mateo 18,10: “Guardaos de menospreciar a uno de estos 
pequeños; porque yo os digo que sus ángeles, en los cielos, 
ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cie-
los.” 
San Juan Pablo II expresa que “La sagrada Escritura se refie-
re a los ángeles utilizando también apelativos no só-
lo personales (como los nombres propios de Rafael, Gabriel, 
Miguel), sino también "colectivos" (como las calificaciones de: 
Serafines, Querubines, Tronos, Potestades, Dominaciones, 
Principados), así como realiza una distinción entre Ángeles y 
Arcángeles. Aun teniendo en cuenta el lenguaje analógico y 
representativo del texto sacro, podemos deducir que estos 
seres-personas, casi agrupados en sociedad, se subdividen 
en órdenes y grados, correspondientes a la medida de su 
perfección y a las tareas que se les confía.”   
La Iglesia honra con culto litúrgico a tres figuras de ángeles, 
que en la Sagrada Escritura se les llama con un nombre. El 
primero es Miguel Arcángel (cf. Dan10, 13.20; Ap 12, 7; Jdt. 
9). Su nombre expresa sintéticamente la actitud esencial de 
los espíritus buenos: "Mica-El" significa, en efecto: "¿quien 
como Dios?". En este nombre se halla expresada, pues, la 
elección salvífica gracias a la cual los ángeles "ven la faz del 
Padre" que está en los cielos. El segundo es Gabriel: figura 
vinculada sobre todo al misterio de la Encarnación del Hijo de 
Dios (cf. Lc 1, 19. 26). Su nombre significa: "Mi poder es Dios" 
o "Poder de Dios", como para decir que en el culmen de la 
creación, la Encarnación es el signo supremo del Padre omni-
potente. Finalmente el tercer arcángel se llama Rafael. "Rafa-
El" significa: "Dios cura", El se ha hecho conocer por la histo-
ria de Tobías en el antiguo Testamento (cf. Tob 12, 15. 20, 
etc.)  
Durante el Año litúrgico, la Iglesia conmemora la participación 
de los Ángeles en los acontecimientos de la salvación y cele-
bra su memoria en unas fechas determinadas: el 29 de Sep-
tiembre la de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el 2 de 
Octubre la de los Ángeles Custodios; les dedica una Misa 
votiva, cuyo prefacio proclama que "la gloria de Dios  
 

resplandece en los Ángeles" 
 
Oraciones  
 
Ángel de Dios 
 
Ángel de Dios, 
que eres mi custodio, 
pues la bondad divina 
me ha encomendado a ti, 
ilumíname, guárdame, defiéndeme 
y gobiérname. 
Amén. 
 
Oración a San Miguel Arcángel del Papa León XII 
 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra 
las maldades e insidias del demonio. Se nuestra ayuda, te 
rogamos suplicantes. ¡Que el Señor nos lo conceda! Y tú, 
príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te 
viene de Dios arroja en el infierno a Satanás y a los otros 
espíritus malignos que ambulan por el mundo para la per-
dición de las almas. 
Amén.  
 
Oración a San Gabriel Arcángel 
 
Dios Señor nuestro, imploramos tu clemencia para que 
habiendo conocido tu Encarnación por el anuncio del ar-
cángel San Gabriel, con el auxilio suyo consigamos tam-
bién sus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor.  
Amén.   
 
Oración a San Rafael Arcángel 
 
Arcángel San Rafael, que dijiste: «Bendecid a Dios todos 
los días y proclamad sus beneficios. Practicad el bien y no 
tropezaréis en el mal. Buena es la oración con ayuno, y 
hacer limosna mejor que atesorar oro», te suplico me 
acompañes en todos mis caminos y me alcances gracias 
para seguir tus consejos.  
Amén.   
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