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Queridos niños,

¿... el 64% de los niños de 2 a 3 años es 

capaz de usar un PC, tablet o teléfono 

celular para jugar, pero solo un 35% sabe 

montar en bicicleta a esa edad.

Sabías que...

en este mes de abril vamos a recordar y tener presentes 
a todos aquellos que padecen enfermedades corporales.

Pero recordad, es triste ver a nuestros seres queridos 
postrados en una cama sufriando dolencias, pero más triste 
aun es ver a nuestros seres queridos con una enfermedad, no ya de cuerpo 
sino de alma.

Las enfermedades corporales, son una cruz muy grande, pero si se sabe 
llevar nos puede llevar a la gloria eterna, en cambio las enfermedades del 
alma, que son los pecados, esos... nos llevan al infierno eterno.

Por eso en este mes vamos a rezar por todos aquellos que sufren mucho 
con sus enfermedades, también por aquellos que dentro de poquito se 
presentarán delante de Jesús para ser juzgados. Que Dios permita el alivio 
de sus penas.

Y que Dios permita la curación de tantas almas enfermas que necesitan 
no sólo de médico de cuerpo, sino sobre todo de médicos del alma.

Por los enfermos y moribundos.

INTENCIÓN DEL MESINTENCIÓN DEL MESSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Ángel de la Guarda, 
revista infantil mensual 
de la FSSPX destinada a 
los más pequeños de la 
casa.

En donde se buscará que 
tengan textos sencillos 
pero productivos, 
ampliando por este 
medio su cultura 
general, tanto religiosa 
y espiritual, que será lo 
principal, como también 
diversos conocimientos, 
que les puedan ayudar en 
su crecimiento.

s 
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Mundo   Animal

La tortuga de tierra es un reptil muy longevo, vive una media de 60 años.

Vive en varias partes del mundo, dado que es muy adaptable, puede encontrarse tanto en 
bosques como en selvas y desiertos de todo el mundo.

Según la especie tienen varios colores, formas y tamaños.

Las tortugas terrestres son animales diurnos, pacíficos y tranquilos. Por lo general, son 
bastante solitarias.

A pesar de ser animales de tierra, necesitan el agua cerca, ya que les encanta refrescarse e 
hidratarse. Son amantes de las altas temperaturas y el sol (que es esencial para su salud).

El rasgo más peculiar de las tortugas es su caparazón. Es su gran 
protector contra las amenazas externas (si se sienten en peligro 
meten sus extremidades y su cabeza dentro del caparazón). Está 
formado por compactas placas y su parte inferior, les sirve para 
proteger sus órganos y esqueleto. Las costillas y columna vertebral 
de las tortugas están unidas al caparazón.

Según la especie, el caparazón de las tortugas puede ser de un 
color, forma y tamaño diferente.

Las tortugas terrestres tienen una mandíbula puntiaguda y una mordida muy fuerte, pero 
no tienen dientes.

Su cuello es ancho, largo y flexible. Lo pueden estirar y encoger con mucha rapidez.

Suelen medir entre 12 y 30 centímetros. Las hembras por lo general son algo más grandes 
que los machos. Suelen pesar entre 500 gramos y 1 kilo.

Las tortugas de tierra son animales básicamente herbívoros, su dieta 
principal se basa en frutas, verduras, hortalizas y otros vegetales.

Son animales de digestión muy lenta y por ello comen varias veces 
al día en pequeñas cantidades.

Si viven en libertad, las tortugas suelen hibernar cuando llega el frío

Una tortuga nunca podría sobrevivir sin su caparazón (está unido 
a su columna vertebral), a pesar de lo que aparece en los dibujos 
animados.

La Tortuga
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Un padre tenía dos hijos, y el más pequeño, que era 
un poco loquillo, le pidió a su padre la herencia que 
le correspondía, y se marchó muy lejos, por el extranjero, a gastarse alegremente el dinero, pero 
no en nada bueno...

Yo no he necesitado pedir a Dios mi herencia; Dios me ha concedido muchas cosas buenas: los 
sentidos, la salud, etc..., y al cometer el pecado mortal, me fui lejos, muy lejos de Dios, y allí 
empleé mis fuerzas en, nada bueno, en cosas muy malas, como son los pecados mortales.

El hijo pródigo, mientras tuvo dinero, “tenía muchos amigos”; y cuando se le acabó el dinero, 
desaparecieron los amigos y se quedó solo. Tuvo que ganarse la vida; y le empleó un hombre 
muy malo a guardar los cerdos de su & nca.

Entonces se dió cuenta de lo bien que estaba en casa de su padre, y se decidió, aunque con mu-
cho trabajo, a volver a su casa.

¡Ay! ¡Lejos de Dios se está muy mal! ¡Los cerdos son animales muy repugnantes!

El padre, que era muy bueno, salió al encuentro de su hijo y le abrazó con mucho cariño.

El hijo se conmovió todo y le dijo de rodillas: “¡Padre mío! ¡He pecado contra el Cielo y contra 
ti! ¡No soy digno de llamarme hijo tuyo, admíteme siquiera como el último de tus criados!”

¡Eso debo decirte yo, Dios mío! ¡He pecado contra 
el Cielo! ¡He perdido el Cielo con mis pecados!

¡Y, además, he pecado contra ti! ¡Te he ofendido pe-
cando! ¡Te di un grandísimo disgusto marchándo-
me lejos de ti, poniéndome al servicio del diablo, 
haciendo cosas poco decentes, sucias e indecorosas!

¡Déjame estar siquiera en un rinconcito del Cielo! 
¡Admíteme como un criadito, porque no merezco 
las consideraciones de hijo!

¡Perdóname, perdóname!

¡Qué bueno es Dios!

A semejanza del padre del hijo pródigo, no sola-
mente perdona los pecados a los niños arrepenti-
dos, sino que los recibe otra vez como hijos.

Enfermos del alma como 
el Hijo Pródigo
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El padre del hijo pródigo mandó que le pusieran a éste un 
traje nuevo, y que prepararan un banquete para celebrar la 
venida de su hijo.

Si yo me arrepiento, seré recibido por Dios como hijo; ha-
brá en el Cielo una gran & esta; los ángeles se alegrarán, 
los Santos, la Santísima Virgen y mi Señor Jesucristo, mi 
Criador, mi Padre y mi Redentor...

¡Qué bueno es Dios, y qué malo he sido yo!

Cuando me escondía para hacer cosas que me da mucha 
vergüenza confesar; cuando yo hacía cosas poco decentes 
conmigo o con otras personas..., ¡me parecía al hijo pródi-
go que guardaba cerdos!

¡No importa que me dé vergüenza de confesar estos peca-
dos! ¡Yo se los diré todos al confesor! ¡Por lo menos, le diré 
que me da vergüenza confesar unos pecados y después res-
ponderé a sus preguntas!

Por eso mismo que me da vergüenza, nunca los volveré a 
hacer más.

¡Me levantaré e iré a mi padre espiritual!

San Agustín, ese santo tan grande y tan sabio, fué también 
seducido, cuando joven, por el demonio de la lujuria y le 
tenía apacentando los cerdos de sus pasiones feas.

San Agustín quería escapar... y el diablo no le dejaba; hasta 
que un día San Pablo vino en su ayuda con unas palabras 
que se leen en su epístola a los romanos, y pudo salir de la 
esclavitud del demonio.

A San Agustín se le pinta muchas veces con un corazón 
herido por una * echa de amor y contrición.

¡San Pablol ¡Venid en mi ayuda! ¡Sacadme de la esclavitud 
del diablo?

¡Dios mío! ¡Yo quiero tener mi corazón herido con mucha 
pena de haber pecado, in* amado de amor!

ORACIÓN POR LOS 
ENFERMOS

Señor Jesucristo, Redentor de 
los hombres, que en tu Pasión 

quisiste soportar nuestros 
sufrimientos y aguantar 

nuestros dolores; te pedimos 
por (nombre de la persona 

enferma), que está enfermo(a); 
tú que lo(a) has redimido, aviva 

en él (ella) la esperanza de su 
salvación y conforta su cuerpo 
y su alma. Tú que vives y reinas 

por los siglos de los siglos. 
Amén

ORACIÓN POR LOS 
AGONIZANTES

¡Oh misericordiosísimo Jesús, 
abrasado en ardiente amor 

de las almas! Os suplicamos 
por las agonías de Vuestro 

Sacratísimo Corazón y por los 
dolores de vuestra Inmaculada 
Madre, que laveis con vuestra 

Sangre a todos los pecadores de 
la tierra que están en la agonía 
y tienen hoy que morir. Amén.

Corazón agonizante de Jesús, 
tened misericordia de los 

moribundos.
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En uno de los coches del tren (York, París), viajaba un grupo popular muy abigarrado, y entre ellos 
vinieron a caer un joven y un señor de barba muy respetable y se entabló pronto una conversación 
muy animada. El joven tenía ansias de saber, y aquel anciano podría decirle algunas cosas interesan-
tes. El señor mayor no rehuyó la conversación. Después de haber cambiado algunas frases de saludo y 
desearles buen viaje, el anciano les propuso a los viajeros, y les dijo:

- “Yo suelo rezar siempre el Sto. Rosario en mis viajes para que la Virgen me acompañe y me lleve a 
buen & n. ¿Me quieren acompañar?”

El joven, un tanto petulante y con& ado en sus muchos estudios, se echó a reír, y trató de poner en 
ridículo al venerable anciano y a aquellos ignorantes, y convencerlos de que esas cosas estaban ya muy 
anticuadas, y que ahora para obtener cualquier cosa estaban las ciencias, que les podrían ayudar en 
todo y que eso era perder el tiempo, que no servía para nada.

El buen anciano le dejó hablar, y, cuando el joven creía haberlos convencido a todos, el anciano 
tomó la palabra y le dijo:

- “Según eso, yo siento haber perdido tantas horas de mi vida, que podía haber aprovechado para 
tantas cosas como sabe usted, en lugar de rezar tantos rosarios. Pero me temo que el que ha perdido el 
tiempo ha sido usted, al estudiar tantas cosas inútiles, para alcanzar la verdadera felicidad que buscan 
los hombres.”

Responde el joven petulante:
- “¡Oh, la eterna ignorancia de nuestro pueblo!”
El anciano muy tranquilo y sereno, le dijo:
- “¿Usted que sabe tanto, me podría indicar dónde podría yo 

encontrar esa sabiduría? ¡Dónde encontraría yo libros que abrie-
sen mis ojos? Porque, según usted, hasta ahora hemos vivido en 
vano.

- “Muy bien, le dijo el joven petulante, deme usted su dirección 
y yo le enviaré una lista de libros que le orienten en el camino de 
las verdaderas ciencias.”

Y el anciano, pausadamente, sacó su tarjeta y se la entregó.
- “Ahí está mi dirección”.
 Un rayo que hubiese caído allí mismo no le hubiera causado 

mayor impresión, porque allí veía el nombre y dirección de aquel 
anciano venerable:

“MUY ILUSTRE SEÑOR DOCTOR
LUIS PASTEUR

Presidente de  la Academia de Medicina de París.”

El joven & ngió que se le acercaba el momento de apearse y empezó a recoger sus cosas y se marchó.

Anécdotas 
  Marianas
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Aprendiendo el Catecismo
Es importante saber bien nuestro catecismo, por eso lo vamos a 
ir repasando poco a poco. Si ya lo sabes, nunca viene mal volver a 
recordar y si aún no lo aprendiste... Aprovecha este momento.

Dios Creador

 Dios es Todopoderoso, porque con sólo 
su poder hace todo cuanto quiere.

 Dios es Creador, porque todo lo hizo de 
la nada.

 Dios ha creado al hombre, para que le 
sirva en esta vida y después goce de Él en la 
eterna.

 Dios es Salvador, porque da la gracia y 
perdona los pecados.

 Dios es Glorificador, porque da la gloria 
a quien persevera en su gracia.

 Dios no tiene, en cuanto Dios, figura 
corporal como nosotros, porque es espíritu 
puro, pero sí, en cuanto hombre.

GERMINA TUS ALUBIAS

 
p
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El chiste 
de Venancio

Era un chiste tan malo, 

pero tan malo...

Que pegaba a los chistes más 

pequeños

DUENDE JARDINERO
Busca y colorea en el dibujo completo las fi guras que se encuentran a la derecha de la página

Dictado gráfi co 


