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LA EDUCACIÓN EN LA CALLE

Queridos niños,
comenzamos a editar una pequeña revista, paraa
vosotros, para que os sirva de ayuda a ser mejores
res
católicos, más observadores de toda la creación de Dios; niños
diligentes, educados, obedientes con vuestros papás, estudiosos
diosos
en la escuela y con anhelos siempre de ser cada día más
buenos y santos.
Se ha elegido el nombre de Ángel de la Guarda, pues al igual que todos
tenemos un Ángel de Dios que nos ayuda y guía para el Cielo, así también
es nuestro deseo ayudaros en todo lo referente a vuestra educación religiosa,
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.

sin dejar de lado que también hemos de jugar juntos y hacer muchas
actividades divertidas.
Recordad que todos tenemos un alma que debemos llevar al cielo, por eso
nos hemos de aplicar bien en todas las cosas que hagamos. Y hemos de
comportarnos como verdaderos modelos e hijos de la Virgen María.
Por ultimo os quiero poner la intención de oraciones para este mes:

Aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas

INTENCIÓN DEL MESS

Sabías que...
¿... la moneda en circulación más valiosa del mundo es la
Perth Mint, acuñada en Australia. Tiene ochenta centímetros de circunferencia, doce centímetros de grosor, es de
oro puro y pesa una tonelada. ... Una vez la tiraron al aire,
salió cruz... y ahí sigue.
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Mundo Animal

El León
El leon es un animal salvaje que habita principalmente en África y Asia.
Son mamíferos (los cachorros se amamantan de las madres) y carnívoros (se
alimentan de otros animales como: búfalos, impalas, cebras, ñus, gacelas,
ciervos, etc.)
Le llaman el Rey de la Selva (aunque no habita en la selva precisasa
mente), por su imponente presencia (es el felino más grande, des-pués del tigre. Pesa entre 200 y 300 kg y mide entre 2 metros
y 2 metros y medio), y por su gran rugido (puede escucharse
a varios kilómetros de distancia). Además, tiene unas enormes
garras y unos colmillos que pueden medir hasta 9 centímetros.
Los machos se distinguen por su gran melena de color castaño. Por
medio de ella podemos saber si un león es más viejo o más joven. Los
leones jóvenes tienen la melena de un color más claro. A medida que
van haciéndose mayores, la melena del león se oscurece.
Las leonas no tienen melena, algo que les viene bien para su
función de caza, ya que son grandes cazadoras y de ellas suele
depender para alimentarse el resto de la manada.
Salen a cazar en grupo y generalmente al anochecer. Se
acercan cuidadosamente hacia sus presas (a unos 30 metros
aprox.) antes de lanzarse a atacarlas. Suelen ir a por la presa más débil. Y le causan la muerte ahogándola si es grande,
o con sus fuertes zarpazos si es pequeña.
Son animales muy sociables a pesar de ser felinos (los felinos suelen ser bastante solitarios). Viven en manadas que pueden llegar
hasta los 30 miembros.
Son de carácter tranquilo y pasan muchas horas al día descansando.
Los leones pueden llegar a dormir hasta 16 horas al día.
Viven entre 12 y 16 años en libertad (los machos algo menos que las hembras, por lo general). En cautiverio pueden llegar a superar los 20 años.
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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.

La señal del cristiano es la santa Cruz.
Porque es figura de Cristo crucificado, que en ella nos redimió.
El cristiano usa esta señal de la Cruz de dos maneras.
Persignar y santiguar.
Signar es hacer tres cruces con el dedo pulgar de la mano derecha: la primera, en la
frente; la segunda, en la boca; la tercera, en el pecho; hablando con Dios nuestro Señor.
Mostrad cómo. Por la señal de la santa Cruz , de nuestros enemigos líbranos,
Señor, Dios nuestro .
Santiguar es hacer una cruz con los dos dedos de la mano derecha, desde la frente
hasta el pecho, y desde el hombro izquierdo hasta el derecho, invocando a la Santísima Trinidad.
Mostrad cómo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Debemos usar de esta señal de la Cruz siempre que comenzáremos alguna buena
obra, o nos viéremos en alguna necesidad, tentación, o peligro, principalmente al levantarnos de la cama, al salir de casa, al entrar en la iglesia, al comer y al dormir.
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Normas de urbanidad
Buen porte y buenos modales,
abren puertas principales

LA EDUCACIÓN EN LA CALLE - parte 1
¿Cómo se porta el niño bien educado en la calle?
Cuidando de no llamar la atención ni porque camine tan distraído que pase ante los conocidos sin saludarlos ni tan atolondrado que atropelle y moleste.
¿Qué faltas evita particularmente en la calle el niño bien educado?
Primero. Volver la cara para mirar a los que ya han pasado.
Segundo. Acercarse a las ventanas bajas de las casasz para mirar lo que hay en las habitaciones.
Tercero. Fijar la vista en las personas que pasan o que están en las ventanas.
¿Qué otras faltas evitará el niño bien educado?
Tampoco se permitirá cantar o silbar en la calle ni andar con las manos en los bolsillos del pantalón.
7RPDGRGHODFDUWLOODGH8UEDQLGDGD³R

Cocina Fácil

Hoy: mini Pizza
Elaboración
Ingredientes
de galletas
- 1 paquete
o cracker
saladas tip
yado
- Queso ra
ocido en

- Jamon c

es
- 4 tomat

tiras

Colocar las galletas en una bandeja,
de forma que queden todas colocadas
unas al lado de las otras.
Colocar encima el queso, las tiras de
jamon cocido y los tomates cortados a
rodajas bien finitas (que te ayude papá
o mamá a cortarlas).
Poner en el horno hasta que el queso
se derrita.
Servir calentito.

5

Ángel
Áng
gel de
d la Gu
Guarda
uard
d Enero 2022

Milagros del

Escapulario del Carmen
Esto le aconteció a un Padre Carmelita en una
misión
mis
rural dada en Casariche (Sevilla).
U
Una noche lo llaman a la cárcel para asistir a unos
sentenciados
sen
a muerte. Antes de entrar le dice un
guardia:
- “Padre, pierde el tiempo, y además va a tener
que aguantar sus groserías”.
- “No importa”, contesta el sacerdote.
- “Bien, entre”.
Su presencia fue acogida con visibles muestras de desagrado e incluso con
palabras groseras.
El Padre hace un esfuerzo para dominar la situación y consigue hablar: Les
dice que dentro de unas horas van a morir y que, por lo tanto, piensen en Dios,
con quien se encontrarán dentro de breves momentos. A continuación preguntó
si alguno quería confesar.
Ya lo habían oído bastante, y tuvo que escuchar blasfemias y burlas hacia todo
lo más sagrado.
De pronto, quizá por inspiración del cielo, el Padre dijo:
- “¿Hay alguno que quiera imponerse el Escapulario de la Virgen del Carmen?”
Se adelantaron dos. Dos pescadores fornidos.
- “Nosotros no queremos a los curas. Pero contra la Virgen no tenemos
nada”. En efecto, les impuso los Escapularios. De nuevo preguntó:
- “¿Hay alguno que se quiera confesar?”
Inmediatamente, y como movidos por una fuerza superior, dos hombres dan
un paso adelante.
- “Yo, Padre”.
- “Yo también, Padre”.
Eran los mismos que un momento antes se habían impuesto el escapulario.
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Rincón de Juegos
Los Apóstoles
Encontrad los nombres de los doce apóstoles

Busca en el diccionario “apóstol” y “ discípulo”
Escribe cual es la diferencia.
¿Todos los apóstoles son discípulos?
¿Todos los discípulos son apóstoles?

- Doctor, doctor, veo elefantes azules por todas partes.
- ¿Ha visto ya a un psicólogo?
- No, solo elefantes azules.

LABERINTO
Ayuda a los niños a recoger los regalos y llevarselos a su mamá
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