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Ángel de mi guarda,  dulce compañía,  
no me desampares ni de noche ni de día,  
no me dejes solo, que me perdería. Amén 

Queridos fieles,   ¿Quiénes son los ángeles custodios? 
 
Dios ha asignado a cada hombre un ángel. Afirma San Jeró-
nimo: “Grande es la dignidad de las almas cuando cada una 
de ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel destina-
do para su custodia”. 
 En el antiguo testamento se puede observar cómo 
Dios se sirve de sus ángeles para proteger a los hombres de 
la acción del demonio, para ayudar al justo o librarlo del 
peligro, como cuando Elías fue alimentado por un ángel (1 Reyes 19, 5). En el 
nuevo testamento también aparecen en muchas ocasiones y misiones: el mensa-
je a José para que huyera a Egipto, la liberación de Pedro en la cárcel, los ánge-
les que sirvieron a Jesús después de las tentaciones en el desierto. 
 La misión de los ángeles custodios es acompañar y guiar a cada hombre 
en el camino hacia el cielo, cuidarlos en la tierra de los peligros de alma y cuer-
po y protegerlos del mal. Él está entonces siempre al lado de su encomendado, 
no se separa de él ni un solo momento. Está con él mientras trabaja o cuando 
descansa, cuando se divierte, cuando reza, cuando le pide ayuda y cuando no se 
la pide. No se aparta de él ni siquiera cuando pierde la gracia de Dios por el 
pecado, aunque por eso ya no puede ayudarle como antes. Le presta auxilio 
para enfrentarse con mejor ánimo a las dificultades de la vida diaria y a las ten-
taciones que se presentan en la vida.  
 Hay que advertir un peligro: sobre los ángeles se encuentran libros de 
todo tipo; se venden amuletos, imágenes, cartas, etc. Hay que tener cuidado 
con estos materiales, pues dan a los ángeles falsas atribuciones y llevan fácil-
mente a la idolatría o a la mágia. Pero la devoción católica de los santos ánge-
les, lejos de ser algo infantil, es de gran provecho.  
 Para que su relación con su ángel aumente y profundice, necesita hablar 
con él, invocarle, tratarlo como el amigo que es. Así va a convertirse en su fiel 
y poderoso aliado. Debemos confiar en nuestro ángel de la guarda y pedirle 
ayuda, pues además de su socorro, está siempre en presencia de Dios y le co-
munica directamente lo que queremos o necesitamos. Recordemos que ni los  
ángeles buenos, ni los malos, pueden conocer nuestros pensamientos y deseos 
íntimos si nosotros no se los hacemos saber de alguna manera, ya que sólo 
Dios conoce exactamente lo que hay dentro de nuestro corazón. Los ángeles 
sólo pueden conocer lo que queremos intuyéndolo por nuestras obras, palabras, 
gestos, etc. También se les pueden pedir favores especiales a los ángeles de la 
guarda de otras personas para que las protejan de determinado peligro o las 
guíen en una situación difícil.  
¡Amemos a nuestros ángeles custodios!      

    Con mi bendición, Padre Clemens Kordeuter 

Boletín mensual de la misión   

San Luis, Rey 



Horarios del mes de octubre 2021 

 

Fecha  Fiesta /Santo Hora Actividad 

Viernes, 1 De la Feria  
18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 2 
Los Santos Ange-
les Custodios 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 3 
XIX después de  
Pentecostés 

7:00  
7:30 
8:00 
10:00 
10:30 
11:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada 
Confesiones  
Rosario 
Misa cantada 

Jueves, 7 Nuestra Señora del Rosario, 2a clase 

Lunes, 11 Maternidad de la Santísima Virgen Maria, 2a clase 
 

Viernes, 15 
Santa Teresa de 
Jesus, virgen 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 16 
Santa Eduviges, 
viuda 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 17 
XXI después de 
Pentecostés  

7:00  
7:30 
8:00 
10:00 
10:30 
11:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada 
Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

Lunes, 18 San Lucas, Evangelista, 2a clase 

Jueves, 28 Santos Simón y Judas, Apóstoles 

Domingo, 31 Peregrinación Cristo Rey en la Ciudad de Mexico 

 

Fecha Venta de Comida  Limpieza y flores  

1.-3 de  
octubre 

Fam. Álvarez Medina 
Sra. Cristina Álvarez  

Omar Gómez  
Fam. Gutiérrez Pozos  

15.-17 de 
octubre 

Fam. García Álvarez 
Sra. Asunción Martínez  

Fam. Farfán Vázquez 
Fam. Martínez Vázquez  

Avisos: 
Intención de nuestras oraciones para el mes de octubre: 
Agradecer a los ángeles custodios por su protección..  
 
¡Y no dejemos de rezar también por nuestros bienhechores!  
Especialmente por el Señor Rebholz y los fieles de nuestros prioratos en 
Göffingen y Memmingen! 
 
Coro: Hay ensayos los sábados a las 17:15.  
 
Primeras Comuniones: 
En diciembre tendremos la alegría de que algunos niños de nuestra misión 
reciben por primera vez a Nuestro Señor Sacramentado. Mas informaciones 
sobre la fecha y preparación se darán a los papas en el catecismo del 15 de 
octubre. 
 
Acción Calendarios de Adviento: 
El próximo 16 de octubre se reuniran las chicas grandes para la producción 
de calendarios. Se darán mas informaciones. Si un fiel quiere contribuir con 
algo (sobres, dulces,…) favor de comunicarse con la Señorita Andrea Farfán. 

Nuevos artículos en la librería: 

Ustedes pueden encontrar nuevos rosarios, estampas de Santos y otros artícu-
los en la librería. Además de ayudar a la misión y a nuestro proyecto de 
construcción hacen un muy buen apostolado cuando regalan a sus familiares 
o amigos algo que lleve a Dios: un libro piadoso, una imagen de un Santo, u 
otro articulo religioso. ¡Hemos comprobado muchas veces, que Dios vincula 
sus grandes gracias a pequeñas cosas como estas! 

 

Gracias a Dios podremos realizar este año de nuevo la gran peregri-
nación de Cristo Rey en la Ciudad de México. 
Si se inscriben suficientes fieles, podemos organizar un camión desde 
San Luis Potosí. Recuerden que deben comunicar su participación a la 
Señora Teresa Vidaurri a mas tardar el sábado 23.  
En caso de no poder llenar un camión, tendrá que organizarse el trans-
porte cada uno por su propia cuenta. 
¡No dejen de asistir a este evento donde se proclamará públicamente la 
realeza de Nuestro Señor Jesucristo!   


