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Palabras del Padre Abad

¿... que los huevos de Pascua no eran antes simplemente 

de chocolate? En tiempos antiguos, la ley de la abstinen-

cia no permitía ni la leche ni productos lácteos (manteca, 

queso etc.), como tampoco productos de origen animal 

(los huevos). Pero si bien los católicos practicaban el ayu-

no y la abstinencia desde Miércoles de Ceniza hasta el 

Sábado Santo (y todos los viernes del año, se entiende), 

las gallinas, sin embargo, no dejaban de poner huevos a 

pesar de la Cuaresma. Al llegar el día solemne de la Pas-

cua, la gente pintaba los huevos y los hacía bendecir en 

la Iglesia por el Párroco o el Obispo pidiendo, por decirlo 

así, el permiso de poder usarlos de nuevo a partir del día 

de la resurrección gloriosa de Nuestro Señor. El Sumo 

Pontífi ce Pío XII fue el que permitió el uso  e dichos pro-

ductos durante la Cuaresma.

Sabías que...

Queridos niños cuarenta días después de Navidad, 
se celebra la Presentación del Niño Jesús en el 
templo. Esta fiesta es conocida por todos como 
Candelaria, y debe su nombre, aparte de a las muchas 
velas que se bendicen e se encienden durante la celebración, al 
pasaje del Evangelio, en donde se ve que el Niño Jesús es la 
luz del mundo. 

En el Evangelio de San Lucas leemos que Jesús es llevado 
al templo por sus padres y Simeón afirma: «Señor, ya puedes 
dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado 
para bien de todos los pueblos; luz que alumbra a las naciones y 
gloria de tu pueblo, Israel» (Lucas 2: 25-35). 

El encendido de las velas de Candelaria es, por lo tanto, un 
tributo a Jesús, el portador de la luz y un gesto que expresa la 
voluntad de disipar las tinieblas.

Por ultimo os quiero poner la intención de oraciones para este 
mes:

Por nuestros papás y nuestras familias

INTENCIÓN DEL MESINTENCIÓN DEL MESSSSSSSSS

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.
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Mundo   Animal

Son carnívoros (comen carne) y ovíparos (ponen huevos).

Su mordida es de las más (si no la más) potente. Cambia sus dientes unas 2 o 
3 veces al año, por ello, a lo largo de su vida puede llegar a tener hasta 3000 
dientes.

Los cocodrilos mantienen su boca abierta en los momentos de más calor 
para refrescarse. Ya que pueden regular la temperatura con sus mandíbulas.

No pueden masticar, así que corta en trozos a sus presas 
y se los traga enteros. Por ello tienen unos poderosos 
jugos gástricos que les permiten digerir bien, incluso los 
huesos.

Cuando tiene poco que comer, hace su digestión más lenta, para poder 
permanecer más tiempo sin necesidad de comer. Y cuando tiene abundancia de alimentos, 
la digestión se vuelve rápida para poder consumir el máximo de presas posibles.

Viven en climas cálidos y cerca de agua dulce o salada. Son semiacuáticos (viven 
tanto dentro como fuera del agua).

Pueden pasar hasta 6 horas debajo del agua y si está en absoluto reposo, 
puede incluso estar 2 días sin emerger a la superficie.

La piel del cocodrilo es muy dura y resistente, es como una coraza protectora. Su vientre, 
sin embargo, es más vulnerable.

Puede regular el color su piel según su ambiente.
Tiene una excelente visión nocturna.
Pasa gran parte de su vida inmóvil.

Los antiguos egipcios consideraban al cocodrilo un animal sagrado. Los cuidaban y adoraban, 
colocándoles piedras preciosas y dándoles manjares de comida. Cuando se morían los despedían 
con honores.

El Cocodrilo
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 Fe es creer lo que no vimos.

 Lo creo porque Dios nuestro Señor así lo ha revelado y la Santa Madre Iglesia así nos 

lo enseña.

 Creo las cosas que tiene y cree la Santa Iglesia Romana.

 Los Artículos de la Fe, principalmente como se contienen en el Credo.

 Los Artículos de la Fe son los misterios más principales de ella

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 Fe católica

Algunos se preguntan porqué las personas alegres 
y optimistas gozan de mejor salud que las tristes y 
malhumoradas. 
Se debe a que la cólera, el malgenio, la tristeza y el miedo 
paralizan las glándulas digestivas y no dejan funcionar bien 
el organismo. 
En cambio la alegría, el optimismo, y el buen genio permiten 
que las glándulas digestivas trabajen normalmente y todo 
el organismo se siente mejor.

REIR ES SANO Y SALUDABLE
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Normas de urbanidad
Buen porte y buenos modales,

abren puertas principales

LA EDUCACIÓN EN LA CALLE - parte 2

¿Por gué lado ha de caminar?
El niño bien educado irá siempre por el lado derecho de la calle y no por la acera izquierda.

¿Se detendrá alguna vez en la calle yendo solo?
Lo evitará con especialísimo empeño, y si alguna vez le detiene algún superior o algún amigo, lo dirá a sus 

papás en llegando a casa.

¿Qué hará cuando por el camino por donde pasa haya personas conversando?
Procurará pasar un poco apartado, y si es imposible hacer lo, pedirá dispensa antes de pasar por entre 

ellas.

Dichos y frases hechas
Recopilación de las expresiones y locuciones populares 
que nos vinculan a la historia de nuestros antepasados

¿QUIÉN TE HA DADO VELA EN ESTE ENTIERRO?
Se utiliza para reprender a las personas que se entrometen 

en conversaciones o asuntos ajenos

La frase guarda relación con la costumbre de entregar una 

vela en los entierros. Los deudos del fallecido compraban velas y 

las repartían entre los asistentes. Puede resultar curioso que algún 

extraño quisiera estar por gusto en un acontecimiento tan triste. Pero 

no era la ceremonia religiosa lo que se perseguía sino el convite que 

se daba después del entierro, generalmente con queso, embutidos y 

vino. Por esta razón se les preguntaba si tenían vela o quién se la 

había dado.
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El 11 de febrero de 1858, tres niñas, 
Bernadette Soubirous, de 14 años, su hermana 
Marie Toinete, de 11 y su amiga Jeanne Abadie, 
de 12 salieron de su casa en Lourdes para 
recoger leña. Camino al río Gave, pasaron por 
una gruta natural donde Bernadette escuchó 
un murmullo y divisó la figura de una joven 

vestida de túnica blanca, muy hermosa, ceñida por una banda azul y con 
un rosario colgado del brazo. Se acercó y comenzaron a rezar juntas, para 
luego desaparecer.

Por un período de cinco meses, la Virgen se le apareció a la niña, en 
medio de multitudes que se acercaban para rezar y poder observar a la 
hermosa señora, pero la Virgen sólo se le aparecía a la niña. En reiteradas 
ocasiones, Bernadette fue víctima de desprecios y burlas por parte de las 
autoridades eclesiales y civiles de pueblo, pero la niña se mantuvo firme 
en su fe mariana sobre todo en el especial pedido que la Virgen le había 
encargado: la construcción de una capilla sobre la gruta y la realización de 
una procesión.

Luego de la última aparición ocurrida en16 de julio, fiesta de Nuestra 
Señora del Carmen, Bernadette ingresó a la orden religiosa de las hermanas 
enfermeras, a la edad de 22 años, y permaneció allí hasta su muerte a 
los 34 años de edad.

Historia de la Aparición 
de Lourdes
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Nació: 1271 - Murió: 1336
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¡Santa Isabel fue pariente de reyes, reinas, emperadores y un santo! Ella 

era la hija del rey y la reina de Aragón, un territorio que ahora forma parte de 

España. Un abuelo fue el rey de Sicilia y otro fue 

un emperador. Le dieron el nombre después de 

su tía abuela, Santa Isabel de Hungría, otra reina 

que fue una santa. Estas conexiones no garanti-

zaban que ella sería una gran reina o una santa. 

Ella se convirtió en ambas.

Elizabeth se casó con Dionisio, el rey de Por-

tugal. La pareja gobernó sabiamente y bien. Ellos 

trabajaron para mejorar la vida de sus súbditos. Proporcionaron educación, 

justicia y protección de las personas en su reino. Elizabeth supervisó la cons-

trucción de hospitales, orfanatos e iglesias. También trabajó entre los pobres 

y los enfermos, a menudo alimentando o cuidando de ellos. Como resultado, el 

rey y la reina fueron muy queridos por la gente.

Santa Isabel de Portugal dedicó su vida a mantener la 

paz en su reino. Ella trató de cambiar las mentes y los 

corazones de los demás mostrando la alegría que reci-

bió sirviendo a Dios. Ella vio su papel de reina como una 

oportunidad para compartir el amor y el cuidado de Dios 

con los demás.

Santa Isabel de Portugal

VIDAS      SANTOS

“Dios me hizo 
reina para que 
pueda servir a 
los demás”.
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VISIÓN ESPACIAL
indica cuál de las imágenes de la derecha se corresponde 

con la vista superior de la fi gura original

7 diferencias
descubrir las variaciones introducidas por el

dibujante entre dos imágenes aparentemente iguales.

Por teléfono:

- Pizza Hut, ¿que desea?

- ¡Magdalenas!, ¡no te fastidia!

Rincón de Juegos
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CHISTE MALO DEL MES

fi gura original


