Ángeles de la Guarda (Protectores y Guías)
1. Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba
cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:
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¡Conexión Directa!
¿Qué dice el Evangelio según Mateo 18:1-5; 10- pg. 1
¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3
¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4

2. Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor,
que me estás diciendo con esto?

3. Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado
hablando. ¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que sientas te ha hablado.

4. Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. ¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te
ha mostrado y enseñado?

Lectura del Evangelio–Mateo 18:1-5; 10
En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
“¿Quién es el más grande en el Reino de los Cielos?” Jesús llamó a un
niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: “En verdad les
digo: si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el
Reino de los Cielos. El que se haga pequeño como este niño, ése será el
más grande en el Reino de los Cielos. Y el que recibe en mi nombre a
un niño como éste, a mí me recibe. “Cuídense, no desprecien a ninguno
de estos pequeños. Pues yo se los digo: sus ángeles en el Cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del Cielo.”
Lectura Espiritual –Oficio de Lecturas
De los sermones de san Bernardo, abad
A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Den
gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los
hombres. Den gracias y digan entre los gentiles: "El Señor ha estado
grande con ellos." Señor, ¿qué es el hombre para que le des importancia, para que te ocupes de él? Porque te ocupas ciertamente de él, demuestras tu solicitud y tu interés para con él. Llegas hasta enviarle tu
Hijo único, le infundes tu Espíritu, incluso le prometes la visión de tu
rostro. Y, para que ninguno de los seres celestiales deje de tomar parte
en esta solicitud por nosotros, envías a los espíritus bienaventurados
para que nos sirvan y nos ayuden, los constituyes nuestros guardianes,
mandas que sean nuestros guías.
Ángeles de la Guarda (Protectores y Guías) - Lección y Discusión
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[1] Cuarto Concilio de Letrán in 1215 (DS 800)
[2] 2 Pedro 2:4
[3] Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica –
Sección 74
[4] Oficio Divino – Común de Completas

¿Qué son los ángeles? Los ángeles son seres (personas) creados que son menos
que Dios, pero más que el humano. Sólo tienen un alma y son invisibles e inmortales. Si Dios lo permite, ángeles buenos y malos pueden tomar forma humana ó
forma de lo material. (Satanás tomó la forma de una serpiente). Los seres humanos tienen CUERPO y ALMA. Hay una jerarquía en la creación. Los ángeles y los
seres humanos están en diferentes niveles de esta jerarquía:
La Trinidad (Padre, Hijo, Espíritu Santo)
Jesús – De la misma naturaleza del Padre, NO un ser creado. La Palabra hecha
Carne.
Ángeles – Seres creados con alma
Humanos – Seres creados con cuerpo y alma
Animales – cosas vivientes animadas
Plantas – cosas vivientes inanimadas
Objetos inanimados – rocas, etc.
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Los humanos y los ángeles tienen almas inmortales, pero los animales/plantas/
rocas tiene ya sea solo almas mortales o no tienen alma alguna.

Dios no creó el infierno o el pecado, pero permitió que su posibilidad. Satanás, el
cual se llamaba Lucifer, que significa portador de luz. Lucifer fue creado por Dios
y era el ángel de luz. Él era el jefe de los ángeles que se rebelaron. Después de la
Caída, es llamado Satán o el diablo y los ángeles que se rebelaron con él son
llamados demonios.

¿Cómo son los ángeles diferentes de los humanos? “Desde el comienzo del
tiempo, Dios hizo ambas clases de creaturas, espirituales y corporales, de la
nada, eso es angélico y mundano."[1] El alma es (intelecto/razón y libre voluntad/elección). Los ángeles tienen intelecto y libre voluntad, pero su intelecto y
libre voluntad superan ampliamente el intelecto y libre voluntad del humano.
Los ángeles tienen mas conocimiento que los humanos y son mas nobles y buenos que los humanos. También se espera mas de ellos; a quienes mas se les da,
mas se espera de ellos. Son creados a imagen de Dios, pero se parecen más a
Dios que a los hombres porque son más perfectos en el intelecto y la voluntad.
¿Los ángeles saben todo? Los ángeles no aben todo. No conocen eventos futuros a menos que les sea revelado por Dios. Tampoco conocen los misterios de la
Gracia, o los secretos del corazón o al hombre o la motivación del hombre.
¿Tienen que ser buenos los ángeles porque son ángeles? Debido a que son
menos que Dios y dada la inteligencia y libre voluntad, como los humanos, son
libres de elegir a Dios o rebelarse contra él. No son robots, porque tienen un
alma (inteligencia y voluntad) podrán elegir el bien o rechazarlo.
¿Por qué fueron probados? Debido a que todos los seres creados tienen que
elegir a Dios, Dios no nos obliga a elegir o amarlo. Los ángeles sabían que Dios
los creó y que eran felices en la presencia de Dios, pero antes de LA PRUEBA y
LA CAIDA no veían a Dios cara a cara, ¡la visión beatífica!
¿Cuál fue la prueba dada a los ángeles para permitirles escoger a Dios? No
sabemos la naturaleza de la PRUEBA, pero la mejor conjetura es que Dios le
reveló el futuro a los ángeles. Les mostró que la humanidad pecaría y que Dios
tendría que tomar carne (forma humana) para redimir a la humanidad. Algunos
ángeles, ya que se crearon mayor que el hombre, se rebelaron en contra de la
idea de Dios, tomando la forma de un hombre humilde y aún más el hecho de
que los ángeles no sólo tendrían que servir al hombre, sino también adorar al
Dios-Hombre Jesucristo. El Dios-Hombre sería formado en el vientre de un ser
humano y nacería de un ser humano. Aún más indignante que la idea de Dios
hecho carne habría sido la revelación de que la mera materia (pan y vino) también se convertiría en (Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad) para ser adorada e
incluso recibida por simples humanos. Los ángeles, por obediencia tendrían que
adorar la Eucaristía, pero nunca serian capaces de recibirlo. Fue el orgullo el
que causo que los ángeles se rebelaran. Se negaron a ser obedientes al plan de
Dios en favor de su propio plan. En vez de servir al hombre inferior y estar abierto a Dios hecho hombre, se volvieron hacia sí mismos haciéndose a sí mismos
"dioses". Muchos de los Ángeles, como el Ángel Gabriel, optó por ser obediente y
seguir el plan de Dios para la salvación. El Ángel Gabriel no sólo honra a Dios,
sino al Dios que se hizo carne y hasta la Theotokos (Portadora de Dios), cuando
se postra y honra a María, diciendo: "Dios te salve María, llena eres de gracia."
¿Qué pasó con los Ángeles que rechazaron a Dios? Nuestro primer Papa, San
Pedro dice, “En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los
precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, manteniéndolos allí
hasta el día del juicio.”[2] Algunos de los ángeles "pecaron". El pecado es la privación del Bien. Los ángeles que fueron creados en la bondad, servían bondad y
contenían toda bondad. Se les dio la oportunidad de elegir la bondad o privarse
de la bondad (el pecado). "Con una elección libre e irrevocable rechazaron a Dios
y su reino, lo que daría lugar a la existencia del infierno.”[3]

¿Porque no dio Dios una segunda oportunidad a los ángeles que creó? La
elección de los ángeles era eterna, porque son inmortales y tanto su intelecto
como su libre voluntad no se limitan, como en la elección humana. Ellos saben
completamente lo que están eligiendo, toman la decisión de rebelarse libremente
y su elección es inmediata e inmortal, porque no tienen cuerpo para limitesostener la elección, NO reciben una segunda oportunidad. Un ángel vive fuera
del tiempo. La decisión de un ángel se basa en la eternidad así que las consecuencias son eternas. Los seres humanos, siempre y cuando vivan en el mundo
temporal, tienen tiempo y por lo tanto pueden arrepentirse. Un sacerdote una
vez dio la analogía de que los seres humanos son como arcilla siendo formada
por el alfarero y mientras aún esta húmeda y moldeable se puede formar, pero
tan pronto como la arcilla se coloca en el horno se fija en su lugar para siempre
y no puede ser cambiada. El horno para nosotros es la muerte, cuando seremos
lo que permitimos a Dios hacer de nosotros. Por tanto, debemos valorar el tiempo que se nos ha dado y utilizarlo para arrepentirnos, elegir a Dios y estar en
comunión con Dios.
¿Qué paso después de la Caída? - Los ángeles malos reciben su castigo lo cual
es ser echado de la presencia de Dios (el infierno). Su nueva META, para asociar
a los seres humanos con su rebelión contra Dios y el rechazo del Reino de Dios.
Los ángeles buenos reciben su recompensa, la felicidad eterna. Ahora ven a Dios
cara a cara y estarán en Su presencia por toda la eternidad. Eligen el BIEN,
¡eligieron a DIOS!
¿Que hacen nuestros ángeles guardianes por nosotros?
Son un ejemplo y una inspiración para nosotros. Pasaron la prueba y harán todo
lo posible para ayudarnos a seguir sus pasos (excepto que no tienen pies) y alcanzar la felicidad eterna cara a cara con Dios. Ellos nos protegen del peligro y la
tentación (tanto nuestro cuerpo como nuestra alma). Durante Completas
(Oración de la noche), rezamos, "Visita, te suplicamos, oh Señor, esta habitación,
y ahuyenta de él todas las asechanzas del enemigo: Deja que tus santos ángeles
moren aquí, que puedan mantenernos en paz, y deja que tu bendición este siempre sobre nosotros.”[4] Nos advierten contra el mal. Nos alientan a hacer el bien,
nos inspiran a hacer el bien, ponen buenos pensamientos en nuestra mente y
mueven nuestra voluntad hacia el bien. Ofrecen nuestras obras, oraciones, alegrías y sufrimientos a Dios. Oran por nosotros y nos ayudan en nuestros trabajos y necesidades. Se quedan a nuestro lado en la hora de nuestra muerte.

