
Bendecid al Señor todo vosotros sus 
ángeles, poderosos guerreros que 
ejecutáis sus órdenes y dóciles a la voz 
de su palabra. Salmo. Bendice, alma mía: 
al Señor; y todo mi ser bendiga su santo 
nombre. ℣. Gloria al Padre. 

BENEDICITE Dóminum, omnes An-
geli ejus: poténtes virtúte, qui fácitis 
verbum ejus, ad audiéndam vocem 
sermónum ejus. Ps. 101, 1. Bénedic, 
ánima mea Dómino: et ómnia, quæ 
intra me sunt, nómini sancto ejus. 
℣. Gloria Patri. 

COLECTA 
OMNIPOTENS, sempitérne Deus, qui 
ineffábili providentia, unicuíque 
regno singulárem Ángelum ad cus-
todiam deputasti: concede, quae-
sumus: ut Ángeli regni nostri Custó-
dis précibus et patrocíniis, ab ómni-
bus semper eruámur advérsis. Per 
Dóminum. 

Omnipotente y sempiterno Dios, que 
con providencia inefable prefijasteis a 
cada reino un ángel que los custodiase: 
os rogamos que, por las preces y patro-
cinio de Ángel Custodio de nuestro 
reino, se aparte siempre de nosotros toda 
adversidad. Por nuestro Señor. 

HAEC dicit Dóminus Deus: Ecce 
ego mittam Angelum meum qui 
præcédat te, et custódiat in via, et 
introdúcat in locum, quem parávi. 
Obsérva eum, et audi vocem ejus, 
nec contemnéndum putes: quia non 
dimíttet cum peccáveris, et est no-
men meum in illo. Quod si audíeris 
vocem ejus, et féceris ómnia, quæ 
loquor, inimícus ero inimícis tuis, et 
afflígam affligéntes te: præcedétque 
te Angelus meus. 

Esto dice el Señor Dios: Yo voy a enviar 
un ángel delante de ti, para que te guarde 
en el camino y te conduzca al lugar que 
te he preparado. Hazle caso y obedécele; 
no te rebeles contra él, pues actúa en mi 
Nombre y no perdonará vuestras trans-
gresiones. Si le obedeces fielmente y 
haces todo lo que yo diga, tus enemigos 
serán mis enemigos y tus adversarios mis 
adversarios. Mi ángel caminará delante 
de ti. 

EPÍSTOLA Ex. 12. 1-11 

PROPRIO DE LA MISA 
FIESTA SANTO ÁNGEL CUSTODIO DE LA NACIÓN 
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INTROITO Ps. 102. 20 

COMMEMORATIO S. REMIGII 

Oh, bienaventurado espíritu celestial, a quien la Divina Misericordia se 
ha dignado confiar el glorioso Reino de España, para que lo defiendas y 
custodies; postrados ante ti y en amorosa unión contigo damos al Señor 
humildes y fervientes gracias por haber tenido para con nosotros la mis-
ericordiosa providencia de ponernos bajo tu protección; contigo le ala-
bamos y bendecimos y a su divino servicio rendidamente nos ofrecemos. 
Acepta, Ángel Santo, estos piadosos cultos que a tu honor dedicamos, 
ilumina nuestras inteligencias, conforta nuestras voluntades, presenta al 
Señor nuestras plegarias avaloradas con las tuyas; defiéndenos del ene-
migo de nuestras almas, que también lo es, y muy feroz, de nuestra Pa-
tria; alcánzanos del Señor que saquemos fruto y provecho espiritual de 
estos cultos, que crezcamos en la veneración a ti, en tu amor y en la do-
cilidad a tus enseñanzas y dirección para que defendidos, custodiados y 
regidos por ti sirvamos fidelísimamente a Dios en nuestra vida privada y 
pública; para que se salven muestras almas y las de nuestros compatri-
otas todos; para que España sea siempre el paladín de la Fe Católica y 
Dios Nuestro Señor la bendiga, prospere y glorifique. Amén.  

ORACIÓN AL SANTO ÁNGEL CUSTODIO DEL REINO DE ESPAÑA  



Aleluya, Aleluya. ℣. Bendecid al Señor 
todos sus ejércitos, ministros suyos, que 
hacéis su voluntad. Aleluya. 

IN illo témpore: Accessérunt dis-
cípuli ad Jesum, dicéntes: Quis, pu-
tas, major est in regno cœlórum? Et 
ádvocans Jesus párvulum, státuit 
eum in médio eórum, et dixit: 
Amen, dico vobis, nisi convérsi 
fuéritis, et efficiámini sicut párvuli, 
non intrábitis in regnum cœlórum. 
Quicúmque ergo humiliáverit se si-
cut párvulus iste, hic est major in 
regno cœlórum. Et qui suscéperit 
unum párvulum talem in nómine 
meo, me súscipit. Qui autem scan-
dalizáverit unum de pusíllis istis, qui 
in me credunt, éxpedit ei, ut sus-
pendátur mola asinária in collo ejus, 
et demergátur in profúndum maris. 
Væ mundo a scándalis. Necésse est 
enim ut véniant scándala: verúmta-
men væ hómini illi, per quem 
scándalum venit. Si autem manus 
tua, vel pes tuus scandalízat te, abs-
cíde eum, et prójice abs te: bonum 
tibi est ad vitam íngredi débilem, vel 
claudum, quam duas manus, vel 
duos pedes habéntem mitti in ignem 
ætérnum. Et si óculus tuus scan-
dalízat te, érue eum, et prójice abs 
te: bonum tibi est cum uno óculo in 
vitam intráre, quam duos óculos 
habéntes mitti in gehénnam ignis. 
Vidéte ne contemnátis unum ex his 
pusíllis: dico enim vobis, quia Angeli 
eórum in cœlis semper vident 
fáciem Patris mei, qui in cœlis est. 

En aquel tiempo: Se acercaron los 
discípulos a Jesús y le dijeron: ¿Quién es, 
pues, el mayor en el reino de los cielos? y 
llamando a un niño lo puso en medio de 
ellos y dijo: En verdad os digo, si no os 
volvéis y os hacéis como niños, no entra-
réis en el reino de los cielos. Así, pues, el 
que se hace pequeño como este niño, ése 
es el mayor en el reino de los cielos. Y el 
que recibe a uno de estos niños en mi 
nombre, a mí me recibe. Pero quien 
escandaliza a uno de estos niños que 
creen en mí, más le valiera que le colgar-
an alrededor del cuello una muela de 
molino y lo arrojaran a lo profundo del 
mar. ¡Ay del mundo a causa de sus 
escándalos! Fuerza es que ocurran escán-
dalos; mas, ¡ay del hombre por quien 
viene el escándalo! Sí, pues, tu mano o 
pie te escandaliza, córtatelo y échalo lejos 
de ti; más te vale entrar en la vida manco 
o cojo, que ser arrojado con tus dos 
manos o tus dos pies al fuego eterno. Y 
si tu ojo te escandaliza, arráncatelo y 
échalo lejos de ti: más te vale entrar con 
un solo ojo en la vida, que ser arrojado 
con tus dos ojos en la gehena del fuego. 
Cuidado con menospreciar a uno de es-
tos niños, porque os digo que sus ánge-
les en los cielos, ven sin cesar el rostro 
de mi Padre que está en los cielos. 

Ps. 90, 11-12. 102. 21 GRADUAL 

EVANGELIO Mat. 18. 1-10 

ANGELIS suis Deus mandávit de te, 
ut custódiant te in ómnibus viis tuis. 
℣. In mánibus portábunt te, ne um-
quam offéndas ad lápidem pedem 
tuum. 

Dios enviö a sus ángeles para que te 
guarden en todos tus caminos. ℣. Te 
llevarán en sus manos, para que tu pie no 
tropieza en piedra alguna. 

POSCOMUNIÓN 
SUMPSIMUS, Dómine, divína mysté-
ria, sancti Angeli regni nostri Cus-
todis festivitáte lætántes: quæsumus: 
ut ejus protectióne ab hóstium 
júgiter liberémur insídiis et contra 
ómnia advérsa muniámur. Per 
Dóminum. 

Alegres, hemos recibido, Señor, los mis-
terios divinos en la festividad del Santo 
Ángel Custodio de nuestro Reino; te 
suplicamos que, con su protección, sea-
mos libres constantemente de las 
asechanzas de los enemigos y fortaleci-
dos contra toda adversidad. Por nuestro 
Señor. 

Bendecid al Señor todo vosotros sus 
ángeles, poderosos guerreros que 
ejecutáis sus órdenes y dóciles a la voz 
de su palabra. 

BENEDITE Dóminum, omnes An-
geli ejus: minístri ejus, qui fácitis 
verbum ejus, ad audiéndam vocem 
sermónem ejus. 

OFERTORIO Ps. 102. 20 

SÚSPICE, Dómine, múnera, quæ pro 
sancti Angeli regni nostri Custódis 
veneratióne deférimus: et concéde 
propítius; ut perpétuis eius præsídiis 
a præséntibus perículis liberémur, et 
ad vitam perveniámus ætérnam. Per 
Dóminum. 

SECRETA 
Recibe, Señor, las ofrendas que te 
presentamos en la veneración del Angel 
Custodio de nuestro reino, y concede 
propicio que, por su incesante protec-
ción, nos veamos libres de los peligros 
presente y alcancemos la vida eterna. Por 
nuestro Señor. 

En verdad es digno y justo, equitativo y 
saludable, que en todo tiempo y lugar, te 
demos gracias, Señor, santo, Padre, om-
nipotente y eterno Dios, por Cristo 
nuestro Senor. Por quien los Angeles 
alaban a tu majestad, las Dominaciones 
la adoran, tiemblan las Potestades, los 
Cielos y las Virtudes de los cielos, y los 
bienaventurados serafines la celebran 
con igual jubilo. Te rogamos que con sus 
alabanzas recibas tambien las nuestras 
cuando te decimos con humilde con-
fesion: 

PREFÁCIO COMÚN 
Vere dignum et justum est, æquum 
et salutare, nos tibi semper, et 
ubique gratias agere: Domine sanc-
te, Pater omnipotens, æterne Deus: 
per Christum Dominum nostrum. 
Per quem majestatem tuam laudant 
Angeli, adorant Dominationes, 
tremunt Potestates. Cœli, cœlo-
rumque Virtutes ac beata Seraphim 
socia exultatione concelebrant. Cum 
quibus et nostras voces, ut admitti, 
jubeas, supplici confessione dicen-
tes: 

ALLELUIA, allelúia. ℣. Benedícite 
Dómino, omnes virtútes ejus: 
minístri ejus, qui fácitis voluntátem 
ejus. Alleluia. 

Ángeles del Señor, bendecid todos al 
Señor; alabadle, ensalzadle por todos los 
siglos. 

COMUNIÓN Dan. 3. 58 
BENEDÍCITE, omnes Angeli Dómi-
ni, Dómino: hymnum dícite, et su-
perexaltáte eum in sǽcula. 

ALELUYA Ps. 102. 21 

COMMEMORATIO S. REMIGII 

COMMEMORATIO S. REMIGII 


