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Queridos niños,
en el mes de Junio tenemos una fiesta muy pero que muyy
importante, que es la de Corpus Christi, en donde veneramos
ramos
con todo el esplendor posible a Jesús realmente presente en el
Santísimo Sacramento.
Jesús que quiere quedarse con nosotros en el Sagrario, que bueno es, cuánto
nos quiere. Ahí está para escuchar nuestras alegrías y nuestras penas, como
el mejor de los amigos. Es por eso que hemos de tomar la costumbre de
que nos guste estar delante de Él, y ahí le pediremos por nuestros papás,
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.

por nuestra familia, por nuestros amiguitos.
Además, hay muchas personas que ofenden a Jesús, y eso le entristece
mucho, por eso hemos de correr al pie del Sagrario como dice aquel verso:
Vamos niños al Sagrario, que Jesús llorando está,
pero viendo tantos niños muy contento se pondrá.

Por los superiores de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X

INTENCIÓN DEL MESS

Sabías que...
¿... Una golondrina puede consumir más
de 700 moscas y mosquitos al día. Si tenemos la fortuna de albergar una pareja de
esta especie en casa, se encargarían de
eliminar diariamente hasta 1500 moscas y
mosquitos.
No existe insecticida más eficiente, ni más
ecológico.

Ángel de la Guarda
da

Por una genuflexión
bien hecha
¿Sabéis cuál es la primera cosa que debéis hacer al entrar en
la iglesia, o en cualquier capilla? No corráis, no os precipitéis, no os amontonéis los
unos sobre los otros, cerrad la boca, estad en silencio, tomad agua bendita, santiguaos devotamente, acercaos al altar, haced devotamente la genuflexión, juntad las
manos y empezad por adorar profundamente a Jesús.
Es Dios, es Rey; los ángeles le adoran. Es necesario que con la misma piedad le
adoren los ángeles de la tierra, los niños.
Monseñor Mermillod era un obispo muy santo. Más tarde llegó a ser cardenal de
Ginebra. Allí, en esa ciudad donde abundan los calvinistas que niegan la presencia
de Jesucristo en la divina Eucaristía, predicaba nuestro santo prelado.
Aquella tarde había invitado a los herejes a que fueran a oírlo en la catedral católica; Les iba a probar cómo era verdad innegable que Jesús está en la Hostia consagrada.
Católicos y protestantes llenaron aquella tarde la iglesia inmensa. El santo obispo
subió al púlpito y pronunció un discurso maravilloso.
No había más que decir. Les había probado a aquellos herejes que había que creer
que Jesús estaba en la Eucaristía o afirmar que era un impostor y mentiroso.
Los católicos salían del templo más creyentes y fervorosos los herejes no sabían
qué contestar.
El santo obispo bajó del púlpito y se puso a rezar delante del Sagrario. Ya no había
un alma en la catedral. Me equivoco. Había una señora. Era también hereje protestante y hasta ese día no había podido creer en la gran maravilla de la Eucaristía. Le
parecía un imposible que todo un Dios quedara en una Hostia consagrada. El sermón de aquel gran prelado le había abierto los ojos. Aun dudaba. Y se dijo a sí misma: “Ahora voy a ver si ese obispo católico cree lo que tan maravillosamente predica.”
Y se escondió detrás de una columna y desde allí observaba todo lo que hacía el
obispo. Le vió allí ante el Sagrario de rodillas en la postura de más profunda adoración y humildad. Vió que clavaba en la puerta del Sagrario una mirada de fe y de
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amor. Vió que movía los labios y que rezaba, como si realmente hablara con una
persona que estuviera allí delante de él. Y vió que a la vuelta de un rato se levantó
majestuosamente, y luego hizo una genuflexión lenta y profunda, y con el mayor
respeto y la más grave compostura salió del templo.
En aquel momento la señora, que hasta entonces había estado escondida detrás
de una columna, salió al encuentro del obispo, le besó el anillo con gran reverencia
y le dijo:
—Señor obispo, vuestro discurso me ha convencido, vuestra piedad me ha convertido.
En efecto, recibió el bautismo, y desde aquel día fué una ferviente adoradora de
Jesús Sacramentado.
Niños queridos, si cuando estáis ante Jesús Sacramentado en la iglesia entrara un
amigo vuestro que fuera protestante, o pagano, al veros, ¿qué pensaría?
Yo os lo diré: Si os viera de rodillas en silencio, rezando con gran fervor, los ojos
fijos en el Sagrario, comprendería que estabais hablando con Dios.
Pero si os viera hablando, riendo, jugando, tenía derecho a pensar que erais unos
impíos, unos insolentes o unos locos.

Visita al Santísimo Sacramento
dia
Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estáis día y noche en ese Sacramento, lleno de misericordia
mo
y amor, esperando, llamando y acogiendo a cuantos vienen a visitaros; creo que estáis presente en el Santísimo
éis
Sacramento del Altar; os adoro desde el abismo de mi nada, os doy gracia por todos los beneficios que me habéis
da
hecho, y especialmente por haberos dado todo a mí en ese Sacramento, por haberme concedido por abogada
ro
a María, vuestra Madre santísima y por haberme llamado a visitaros en este lugar santo. Saludo hoy a vuestro
amantísimo Corazón, y es mi intención saludarlo por tres fines: el primero, para daros gracias por tan insigne
don; el segundo, para reparar las injurias que habéis recibido de todos vuestros enemigos en este Sacramento, y
el tercero, para adoraros desde aquí en esta visita, en todos los lugares de la tierra donde estáis sacramentado
con menos culto y más abandono. Jesús mío, os amo con todo mi corazón. Me arrepiento de haber ofendido
tantas veces en mi vida pasada a vuestra bondad infinita. Propongo mediante vuestra gracia no ofenderos más
adelante; y ahora, miserable como soy, me consagro enteramente a Vos, renuncio a mi voluntad, a mis afectos, a
mis deseos, a todo lo que me pertenece, y os hago de ello donación. En adelante haced de mí y de todas mis cosas
cuanto os plazca. No os pido ni quiero otra cosa que vuestro santo amor, la perseverancia final y el perfecto
cumplimiento de vuestra voluntad. Os recomiendo las almas del Purgatorio, y en particular las más devotas del
Santísimo Sacramento y de María Santísima. Os recomiendo también todos los pobres pecadores. Por fin, oh
Salvador amantísimo, uno todos mis afectos a los de vuestro amantísimo Corazón, y así unidos los ofrezco a
vuestro eterno Padre, pidiéndole en vuestro nombre se digne aceptarlos, y oiga mis súplicas por amor vuestro.
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Cocina Fácil

Hoy: Limonada
Elaboración

Ingredientes
- 4 limones
- 80 gr de

azúcar

e cubitos
- 500 gr d
hielo.
e agua

- 0,5 lt. d

de

1. Lava muy bien un limón y pela su piel, intenta que apenas tenga parte blanca, y ponla en el
vaso de la batidora o lo que vayas a utilizar para
prepararlo.
2. Pela completamente los 4 limones de forma
que te quedes solo con los gajos, nada de parte
blanca ni piel. Además quítales todas las pepitas que puedas

3. Pon los limones en el vaso de la batidora, y añade la mitad del
agua (unos 250 gr)
4. Tritúralo todo hasta que quede una
pasta. Nosotros hemos utilizado nuestra
batidora de vaso y en 30 segundos ya lo teníamos todo bien triturado.
5. Vierte la mezcla sobre un colador y cuélala. Hay quien prefiere no colarlo, pero os
aseguro que está muchísimo mejor colado
ya que siempre queda alguna pepita y restos
de piel, y al tomarlo se nota
6. Enjuaga el vaso de la batidora, vierte
en él la mezcla ya colada, y añade el resto
del agua, los cubitos y el azúcar. Vuelve a
triturarlo todo hasta que los cubitos prácticamente se hayan deshecho, y ya la tienes
lista.
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El rincón del Sabio

Expresiones y locuciones que nos vinculan a la historia de nuestros antepasados

ESTAR

EN

BABIA

Estar pensando en asuntos que no hacen al caso y, en general,
no permanecer atento o no enterarse de las cosas que a uno le atañen.
Babia es una región leonesa, situada al norte, lindando con la comarca asturiana de Somiedo. Su orografía
es abrupta y escarpada. Allí se levantan algunos de los picos más altos de la Cordillera Cantábrica y su
naturaleza sigue manteniendo el encanto de los bosques y sus pequeños pueblos en la falda de las montañas
o en valles inaccesibles. Por la distancia que la separa de los grandes centros urbanos (Ponferrada o León),
Babia sigue considerándose un espacio lejano y distante. Estar en Babia es, por tanto, como Estar en las
Batuecas (Salamanca), es decir: muy lejos de todo cuanto puede ser interesante, útil o necesario.
Tanto las Batuecas como Babia han sido tradicionalmente lugares de recreo visitados por los monarcas
españoles. Se desplazaban a estos cotos alejados para dedicarse a la caza o al descanso en entornos privilegiados y alejados del trasiego cortesano. Estas ausencias de la corte eran aprovechadas por los validos y
los privados para cometer todo tipo de desmanes. Los monarcas, como tantas veces, no se enteraban de lo
que sucedía en palacio, y los dichos hacen referencia a esta situación de ignorancia y dejadez.
Otras expresiones similares son: Estar en la inopia, Estar a por uvas o No enterarse de la Misa a la media.

UNA SONRISA
Una sonrisa cuesta poco
y produce mucho.
No empobrece a quien la da
y enriquece a quien la recibe.
Dura sólo un instante
y perdura en el recuerdo
eternamente.
Es la señal externa
de la amistad profunda.
Nadie hay tan rico
que pueda vivir sin ella.
y nadie tan pobre

que no la merezca.
Una sonrisa
alivia el cansancio,
renueva las fuerzas
y es consuelo en la tristeza.
Una sonrisa tiene valor
desde el comienzo en que se da.
Si crees que a ti la sonrisa
no te aporta nada,
sé generoso y da la tuya,
porque nadie tiene
tanta necesidad de la sonrisa
como quien no sabe sonreír.
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Rincón de Juegos
VUELA, VUELA...
¿puedes nombrar todos estos animales? luego busca y colorea solo aquellos que pueden volar

El chiste
de Venancio
¿De dónde sale la porcelana?
De las porceovejas
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