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En casa con
ARQUIDIÓCESIS DE SEATTLE

En esta fiesta de los Ángeles Guardianes, la Iglesia reflexiona sobre la bendición que 
Dios nos da a cada uno de nosotros por medio de estos mensajeros celestiales. 

Tómate un momento para recordarle a tu familia acerca de esta motivadora promesa. 

Habacuc 1, 2-3, 2, 2-4

Ten fe, a pesar de la destrucción que nos rodea.  

Salmo 95

Escuchen su voz y abran sus corazones.  

2 Timoteo 1, 6-8, 13-14

Participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el 
poder de Dios.

Lucas 17, 5-10

Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho.

Dios promete a su pueblo “Yo enviaré un ángel delante de ti, 
para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que Yo he 
preparado” (Éxodo 23, 20). Y desde San Basilio, la Iglesia ha 
afirmado que la vida humana no solo cuenta con el cuidado y la 
intercesión de los ángeles (mensajeros celestiales), Dios provee 
a cada uno de nosotros de un ángel para ayudarnos a vivir una 
vida en Él. 

Tiene sentido que motivemos a nuestros niños diciéndoles que 
Dios nos da estos mensajeros celestiales como guías. Uno de 
los dones de la oración y de la fe es que, con el tiempo, 
podemos ser más conscientes de que estos guías espirituales 
están obrando en nuestras vidas. 

Leer
Tómense el tiempo para leer 

las Escrituras para este 
domingo. 

¿No tienen una Biblia en casa?
Ingresen al sitio 

www.usccb.org/bible/lecturas
o pueden descargar una 

aplicación como Laudate o 
iBreviary para acceder a lecturas 

de las misas.
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Dos artículos sobre la Fiesta de los Ángeles Guardianes:

The Guardian Angels (Catholic News Agency) 
https://www.catholicnewsagency.com/saint/the-guardian-a
ngels-612 

Feast of the Guardian Angels (University of Notre Dame) 
https://faith.nd.edu/s/1210/faith/interior.aspx?sid=1210&gid=
609&pgid=16541&cid=33112&ecid=33112&crid=0 

Una oración a los ángeles guardianes:

Ángel de Dios, Mi querido Guardián; fuiste enviado para 
protegernos. En este día permanece junto a mí, para 
alumbrar y guiar, guardarme y dirigirme.

Fiesta de los Ángeles Guardianes / 
Feast of the Guardian Angels (Archdiocese of New York) 
https://youtu.be/QlJNAdA1LHU  

Un video de un minuto de la Arquidiócesis de Nueva York 
sobre la alentadora promesa de un ángel guardián para 
nuestros niños.

Recuerda a tus hijos la promesa de Dios de un ángel que los guíe: 

•  Reflexiona sobre un momento de tu vida en el que creas que 
tu ángel guardián puede haberte guiado espiritualmente. 
Piensa específicamente en un momento en el que sentiste 
ánimo para orar o hacer lo correcto en una situación difícil y, 
especialmente, reflexiona sobre cómo las cosas podrían haber 
sido diferentes si no hubieras escuchado.

•  Dile a tu hijo/a  que la Iglesia enseña que cada uno de 
nosotros tiene un ángel guardián. Averigüa si tu hijo está 
familiarizado con esta enseñanza. Si tu hijo es mayor, fíjate si 
todavía se toma en serio la enseñanza.

•  Anima a tu hijo a ver cómo el ángel de la guarda nos ayuda 
espiritualmente. Comparte tu reflexión de un momento en que 
tu ángel guardián te ayudó a crecer espiritualmente.

Para más recursos, visítanos online en:

https://www.athomewithfaith.org

Conversa
 Aquí tienes algunas 

preguntas de reflexión 
para ayudarte a tener 

Grandes Conversaciones 
con toda la  familia.

ARQUIDIÓCESIS DE SEATTLE

En casa conFe


