El Titular

El Ángel Custodio
de la Ciudad
y del Reino

Primitiva imagen del Santo Ángel Custodio que presidió nuestra
Parroquia entre 1944 y 1946
Obra del escultor valenciano Vicente Beltrán

Imagen que preside el Altar, bendecida por Monseñor Olaechea en el año 1949

El Ángel Custodio surgió como escudo contra la peste medieval

La imagen de la vidriera del rosetón que está arriba del Coro es la que se
ha utilizado para anunciar el 75 aniversario de la Parroquia

Himno:
CANTEMOS HOY A LOS ÁNGELES

Cantemos hoy a los ángeles,
custodios nuestros y hermanos,
que velan por los humanos
y van de su bien en pos.
Ven siempre la faz del Padre,
él los ampara benigno,
y luchan contra el maligno
en las batallas de Dios.
¡Oh espíritus inmortales!
Tenéis por reina a María,
sois su vital letanía,
su enamorada legión.
Por vuestro medio nos llegan
dones y gracias del cielo,
la fe, la luz, el consuelo,
la paz y la inspiración.
Terribles como un ejército
bien ordenado en batalla,
vuestra asistencia no falla
contra la insidia infernal.
Silentes guardas y amigos,
de nuestra noche luceros,
seréis nuestros compañeros
en la patria celestial.
La gloria a Dios que ha creado
ejército tan prolijo:
que adore sumiso al Hijo,
su rey y su plenitud,
y que al Espíritu Santo,
terrenos y celestiales,
le rindan universales
tributos de gratitud. Amén.

La devoción
al Ángel
Custodio de
la Ciudad y el
Reino
La Calle del Ángel Custodio y su vecina Plaza del Ángel .
La devoción por el Ángel custodio en la Ciudad , bajo cuya protección se puso en
una deliberación de Agosto de 1392. Por ello en la sala del Ayuntamiento se
realizaron pinturas en las que aparece el ángel en guarda de la ciudad. En el año
1395 y tras una de las pestes que hubieron se estableció que anualmente se
celebrase una Misa en la capilla del Ayuntamiento con una procesión en que
apareciese el ángel guarda de la ciudad, tradición que originó el paso de la figura
en la Procesión del Corpus que cada año se celebra.

El Ángel, titular de la Generalitat, junto con San
Jorge y la Virgen María

1942:
Construcción del Puente del
Ángel Custodio

Imagen reciente del Puente del Ángel Custodio
(2006)

Nuestra Parroquia siempre ha fomentado
la devoción al Titular, el Ángel Custodio
de la Ciudad y el Reino

Los gozos en honor del Santo
Ángel Custodio de la Ciudad y
el Reino, escritos por San Juan
de Ribera, el Patriárca, Iglesia
donde también se venera y
reza a diario

Gozos al Santo Ángel Custodio que se rezan en el Patriárca

SANTO ÁNGEL CUSTODIO DEL
PATRIÁRCA

TAL ES LA DEVOCIÓN QUE EN LOS AÑOS 60, LOS NIÑOS DEL ALTAR
DE S AN VICENTE FERRER, SACAN EN PROCESIÓN AL Á NGEL DE LA
GUARDA

Santo Angel Custodio de la Ciudad
( Museo Catedralicio) .
Pintura de Juan de Juanes

Santo Ángel de la Ciudad,
Capilla de Santa Bárbara de San Juan
del Hospital

EL SANTO ANGEL CUSTODIO
DEL REINO DE ESPANA.
La santidad de León XII concedió al católico rey D. Fernando VII y
asignole el día 1 de octubre, para tributar las debidas gracias al
Señor por los grandes y contínuos beneficios que recibe la nación
española por medio de su santo Ángel tutelar. La Misa, a
excepción de la Oración propia, es como la del día siguiente".
("Año Cristiano", P. Juan Croisset, S.I., Barcelona, 1882.)

En otras publicaciones del siglo XX también figuraba la fiesta del
Santo Ángel Custodio de España en ese día, ( Misal Diario, del P. Luis
Ribera, CMF de 1961)

Actualmente se celebra el día 2 de
octubre

Por ajustes en el Calendario después del (Concilio) Vaticano II se celebra
el día 2 de octubre. Se celebra como si fuera fiesta sobre to do en la
Liturgia de las Horas.

La novena u otros actos de piedad depende de la devoción de las
parroquias o comunidades cristianas.

La imagen del Santo Ángel Custodio
de España se encuentra en la iglesia
de San José de Madrid. La fiesta del
Ángel Custodio del Reino fue
concedida a España en el siglo XIX
por el Papa León XII.
En el año 1897 el Beato Manuel
Domingo Sol fundó la Pía Unión de
Oraciones al Santo Ángel de
España", que años después estuvo
presidida por la infanta Isabel de
Borbón, hija de la reina Isabel II de
España, hermana del rey Alfonso
XII, y tía y madrina del rey Alfonso
XIII.
Esta Pía Unión de Oraciones tenía
en proyecto construir un gran
monumento al Santo Ángel de
España, y con esa finalidad se
confeccionó una preciosa imagen
como boceto del monumento. Esa
imagen se encuentra en un altar
lateral en la iglesia de San José, en
calle Alcalá, 43, de Madrid.
Mons. Leopoldo Eijo Garay, primero
Obispo de las diócesis de Tuy y
Vitoria, y luego Obispo de MadridAlcalá, publicó en 1917 una extensa
Novena al Santo Ángel Custodio de
España de 5 páginas.
En el escudo del Santo Ángel de
España se pueden ver
representados los antiguos reinos
de Castilla, León, Navarra y Aragón.
En el centro del escudo, y en la
pared, la flor de lis de la casa de
Borbón.
El altar del Santo Ángel Custodio de
España fue inaugurado el 12 de
mayo de 1920, en la iglesia de San
José de Madrid, con asistencia de la
Familia Real española. Ese mismo
día el rey Alfonso XIII propuso la
creación de la Asociación Nacional
del Santo Ángel Custodio del Reino,
que pronto se extendió en 40
provincias.
En la parte de abajo del Altar hay
numerosos escudos de provincias y
ciudades de España.

Los ángeles fueron creados por Dios por una libre decisión de su voluntad
divina, son seres inteligentes y libres. Superan en perfección a todas las
criaturas visibles.

Catecismo de la Iglesia Católica, 328-330

¿Cómo ayudan los ángeles en la vida de la Iglesia?
¿Y a cada persona?

Toda la vida de la Iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de
los ángeles. En su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios
tres veces en rezo del Hosana ; invoca su asistencia (Al Paraíso te lleven los
ángeles...) de la liturgia de difuntos, o también en el "Himno querubínico" de
la liturgia bizantina. Además, celebra más particularmente la memoria de
ciertos ángeles, como San Miguel, San Gabriel, San Rafael y los ángeles
custodios.
Desde su comienzo a la muerte, la vida humana está rodeada de la custodia
de los ángeles y de su intercesión: "Cada fiel tiene a su lado un ángel como
protector y pastor para conducirlo a la vida" (S. Basilio, Eun. 3, 1). Desde esta
tierra, la vida cristiana participa, por la fe, en la sociedad bienaventurada de
los ángeles y de los hombres, unidos en Dios.

Catecismo de la Iglesia Católica, 334-336

Los Ángeles Custodios y San
Josemaría Escrivá

No podemos tener la pretensión de que los Ángeles nos obedezcan... Pero
tenemos la absoluta seguridad de que los Santos Ángeles nos oyen siempre.
(Forja, 339)
Cuando tengas alguna necesidad, alguna contradicción -pequeña o grande-,
invoca a tu Ángel de la Guarda, para que la resuelva con Jesús o te haga el
servicio de que se trate en cada caso.
(Forja, 931)

Hay que saber tratar a los Ángeles. Acudir a ellos ahora, decir a tu Ángel
Custodio que estas aguas sobrenaturales de la Cuaresma no han resbalado
sobre tu alma, sino que han penetrado hasta lo hondo, porque tienes el
corazón contrito. Pídeles que lleven al Señor esa buena voluntad, que la
gracia ha hecho germinar de nuestra miseria, como un lirio nacido en el
estercolero. Sancti Angeli, Custodes nostri: defendite nos in proelio, ut non
pereamus in tremendo iudicio. Santos Angeles Custodios: defendednos en la
batalla, para que no perezcamos en el tremendo juicio.

(Es Cristo que pasa, 63)

El Ángel Custodio nos acompaña siempre como testigo de mayor excepción.
El será quien, en tu juicio particular, recordará las delicadezas que hayas
tenido con Nuestro Señor, a lo largo de tu vida. Más: cuando te sientas
perdido por las terribles acusaciones del enemigo, tu Angel presentará
aquellas corazonadas íntimas quizá olvidadas por ti mismo, aquellas
muestras de amor que hayas dedicado a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios
Espíritu Santo.

Por eso, no olvides nunca a tu Custodio, y ese Príncipe del Cielo no te
abandonará ahora, ni en el momento decisivo.

Surco, 693

Sancti Angeli, Custodes nostri: defendite nos in proelio, ut non pereamus in tremendo
iudicio. Santos Angeles Custodios: defendednos en la batalla, para que no
perezcamos en el tremendo juicio.

(Es Cristo que pasa, 63)

