Liturgia Viva del Santos Ángeles Custodios
LOS ÁNGELES CUSTODIOS
Introducción
Como gente que se esfuerza constantemente para crecer hasta alcanzar la madurez de Cristo,
estamos ante Dios como niños, confiando más en su ayuda que en nuestro esfuerzo; porque hemos
experimentado que nuestras fuerzas no siempre son dignas de confianza. Sabemos que Dios nos
protege, nos envía ángeles para guiarnos, especialmente en la persona de Jesucristo, y en los que están
más cerca del Señor. Jesús nos guía con su Espíritu para elaborar y desarrollar nuestro proyecto de
vida. A nosotros, por nuestra parte, se nos llama a ser “ángeles”, guías para los otros en el camino
hacia a Dios. Ángeles custodios... ¿o prefieren ustedes herraduras, amuletos, horóscopos, mascotas?
Oración Colecta
Oh Dios, Padre de bondad y amor:
Al celebrar hoy a los Ángeles Custodios
profesamos nuestra fe profunda
en tu protección siempre presente.
Que nuestro ángel custodio sea en nosotros
la voz que nos prevenga contra el mal que podamos hacer
y nos impulse a ser la buena persona
que cada uno de nosotros
debiera ser, y así permanecer.
Que este mismo ángel nos recuerde
que tú nos conoces y nos amas personalmente
a cada uno de nosotros
en Jesucristo nuestro Señor,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
Oración sobre las Ofrendas
Oh Dios, Padre nuestro:
Con este pan y este vino
queremos expresar con fe
que, por pequeños y débiles que nos sintamos
en este mundo impersonal,
sabemos que para ti realmente contamos
y que tú, creador y Dios todopoderoso,
por mediación de los santos ángeles

te cuidas de cada uno de nosotros
con un amor más fuerte que el de cualquier madre.
Porque tú nos aprecias profundamente
en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor.
Oración después de la Comunión
Oh Dios nuestro, Padre amoroso:
Tu Hijo Jesús dijo de los niños
que sus ángeles ven siempre tu rostro.
Que esta eucaristía también nos fortalezca
en la certeza de que rodeas
y bendices con bondad a los niños
y también a nosotros,
si es que no pensamos
que somos demasiado grandes e importantes para ello,
con tu protección y tierno amor.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
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