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El bueno de San José



Queridos niños,

¿... los ojos hacen más ejercicio que las piernas.

Los músculos de nuestros ojos se mueven unas 

1000.000 veces al día.

Si quisieras que los músculos de la pierna hagan 

la misma cantidad de ejercicio, deberías caminar 

aproximadamente 80 kilómetros al día.

Sabías que...

el mes de marzo la Iglesia quiere dedicarlo a un gran 
Santo... San José.
Él fue quien cuidó del Niño Jesús, él fue quien cuidó 

también a la Virgen María. Los guardaba y protegía con 
todo el cariño del mundo. Y por eso tanto la Virgen como el Divino Niño 
le querían mucho y le obedecían en todo.
Eso mismo teneis que hacer siempre con vuestro papá, obedecerlo siempre, 

y siempre a la primera, en todo lo que os mande. Como hacía el Niño 
Jesús con San José... ¡Y eso que era Dios!...
Obedecer y, por supuesto, rezar... rezar mucho por vuestros papás, necesitan 

mucho de vuestras oraciones.
Entonces ya sabéis, tres cosas debeis recordar para ser buenos hijos:

Obedecer siempre a la primera.
Rezar por vuestros papás.

Quererlos mucho.

Para que los jóvenes respodan si Dios los llama.

INTENCIÓN DEL MESINTENCIÓN DEL MESSSSSSSSSSSSSSS

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

Existen más de 300 especies de pulpo.

Los pulpos son animales de agua salada (viven en mares y océanos). Prefieren 
los climas tropicales y templados, pero también hay pulpos que habitan en aguas 
frías, dada su gran capacidad de adaptación (las especies de pulpo más grandes 
viven en aguas más frías).

A los pulpos les encantan los corales de arrecife, es donde suelen encontrar el 
refugio ideal para vivir. Crean guaridas entre sus piedras, para protegerse de los 
feroces depredadores.

Su principal rasgo son sus 8 brazos o tentáculos (son octópodos).

Otra de sus características más curiosas es que tienen 3 corazones, 
uno hace la función de un corazón normal (transportando la sangre 
con oxígeno por todo su cuerpo), y los otros dos bombean la sangre 
(sin oxígeno) hacia sus branquias.

Los pulpos son animales invertebrados (no tienen columna vertebral o 
esqueleto interno articulado). Tienen un cuerpo blandito, sin protección frente 
a depredadores.
La talla media está entre 1 y 5 metros.

Los pulpos más grandes pueden llegar a medir 6 metros y los 
más pequeños apenas miden 15 centímetros.

Los pulpos son animales carnívoros, se alimentan de peces, 
crustáceos y algas.
Los pulpos de gran tamaño pueden llegar a comer hasta 
pequeños tiburones.

Es capaz de preparar emboscadas, camuflarse para pasar desapercibido, imitar a otras especies 
marinas.

Según la especie, los pulpos pueden vivir entre 2 y 5 años.

El Pulpo
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El bueno de San José

Como todos sabéis, Jesús es el hijo de Dios nacido de la Virgen María, pero Dios que 

siempre piensa en todo y en todos, quiso que Jesús tuviese un padre aquí en la tierra 

para que lo protegiera, cuidara, educara, le endeñara a rezar y a aprender las cosas 

de su Padre del cielo. De San José no sabemos muchas cosas por eso se le llama “el 

santo del silencio”, pero fue un gran santo, modelo de esposo y padre bueno. A él le 

fue confiada la custodia de Jesús y por eso seguimos recurriendo a él en busca de pro-

tección y de cuidado.

• Que José y María se casaron y comenzaron a vivir 

en una pequeña casa de Nazaret.

• José era carpintero de oficio y trabajaba haciendo 

encargos en madera para todos los vecinos.

• José estuvo presente junto a María, en el momen-

to en el que Jesús nació. Y él también lo acunó en 

sus brazos, lo abrazó y lo besó dándole la bienveni-

da. Esta era su gran misión en la vida: ser el esposo 

de María y el padre adoptivo de Jesús, cuidarlos y 

protegerlos a ambos.

• José avisado en sueños por un ángel se levantó, 

tomó de noche al niño y a su madre y se fue a 

Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, 

cuando fue avisado de nuevo, volvieron a Nazaret.

• José le enseñó a Jesús el oficio de carpintero, le 

hizo conocer la ley judía y le inculcó vivir cumpliendo 

los mandamientos de Dios.

• San José es el protector de los trabajadores y 

obreros y es el patrono de la Iglesia universal. Tam-

bién se lo considera el protector de la buena muer-

te, ya que él murió en la dulce compañía de Jesús 

y de María.

• Su fiesta se celebra el 19 de marzo y es el patro-

no universal de la Iglesia.

• Que para ser grandes personas y buenos amigos 

de Dios, no tenemos que “hacer mucho ruido”, ni 

grandes cosas , ni ser famosos. Dios se fija en las 

personas más pequeñas para hacer las cosas más 

grandes.

• Que la familia es muy importante en ella crece-

mos y nos educamos como personas y como hijos 

de Dios.

• Debemos siempre respetar a nuestros padres, 

como lo hacía Jesús con María y con José, ellos nos 

quieren y nos protegen.

• Como San José debemos estar atentos a lo que 

Dios nos quiere decir, Dios nos habla de muchas 

maneras, a san José le hablaba en sueños Lo im-

portante siempre es estar atentos, responderle y 

obedecerle.
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Hacer jabones de gelatina es muy fácil. Para ello necesitaremos:

- Un sobre de gelatina sin color y sin sabor
- Una cucharada de sal
- Media taza de jabón líquido o champú
- ¾ de una taza de agua hirviendo
- Una gota de colorante
- Aceite esencial
- Una taza/ recipiente grande
- Varios recipientes pequeños

PASOS
Echar el sobre de gelatina sin color y sin sabor en un envase, y una cucharada de sal. 

A continuación, verter el agua hirviendo y remover.

Poner champú o el jabón líquido. Una idea es poner un champú con un olor específico.

Verter una gota de colorante del color elegido, aceite esencial y remover.

Después, repartir la mezcla resultante en los recipientes pequeños, y meter en la nevera.

Cuando se haya quedado compacto, a la hora de sacar el jabón, hacerlo suavemente, 
despegando poco a poco los bordes.

Hoy: 

Jabón de Gelatina

Los inventos del

Profesor Plutonio

ORACIÓN PARA REZAR ANTES DE ACOSTARSE

Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía.

Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía.

Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía.
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Tenía dicho señor un hijo que, habiendo terminado brillantemente sus estudios en el 
Colegio Americano de Roma, se ordenó sacerdote y era muy devoto de la Virgen del 
Carmen.

Hizo cuanto humanamente pudo por alcanzar de la Virgen la conversión de su padre, 
pero nada, no lo conseguía.

Hallándose el señor Zaldúa desahuciado de los médicos, le dijo su hijo:

-“Mi querido padre, ya que están agotados todos los remedios humanos, físicos o 
medicinales, ¿me permitirías ensayar para bien tuyo uno de orden espiritual?”

-“¿Cuál es, hijo mío?”, preguntó Zaldúa.

-“Es sumamento sencillo: ponerte el Escapulario de la Virgen del Carmen”.

Con gran sorpresa y alegría del hijo, el presidente Zaldúa inclinó la cabeza para que 
se le impusiera el Santo Escapulario. Ciña vez que lo hubo 
recibido, preguntó a su hijo:

-“¿Qué obligaciones se contraen con este acto?”

-“La de confesaros”, le respondió, emocionado, pero en 
tono imperativo, el buen hijo.

-“Pensaré en ello”, repuso con humildad el enfermo.

Mientras el hijo le daba tiempo para que se reconcentrase 
en sí y reflexionase, añadió el moribundo:

-“Deseo confesarme, hijo mío, llama a un sacerdote”.

Este, que ya se hallaba prevenido de antemano por el 
hijo, confesó al señor Zaldúa, el cual, no contento con 
confesar contrito y arrepentido sus pecados, añadió en alta 
voz que moría en la fe de la Santa Iglesia Católica y que 
deseaba reparar todo el mal que con su conducta o con su 
ejemplo había hecho a las almas, expirando luego de recibir 
el Viático, con muestras de sincero arrepentimiento.

Ángel de la Guarda Marzo 2022

Escapulario del Carmen

Milagros del

Áng dgel d  la GuuuuuuuuuuuaaaaaaaarddddddÁngel degel de la

En “La Semana Católica”, de Madrid, en su número 
del 22 de septiembre de 1889, se refería este hecho: D. 
Francisco Javier Zaldúa, expresidente de la República de 
Colombia y eminente jurisconsulto, no se distinguió mucho 
por sus sentimientos católicos. Había tomado gran parte 
en la expulsión de la Compañía de Jesús y otros desafue-
ros análogos.
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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 Uno y Trino

 Dios nuestro Señor es lo más excelente y admirable que se puede decir ni pensar: un 

Señor infinitamente bueno, poderoso, sabio, justo, principio y fin de todas las cosas, premia-

dor de buenos y castigador de malos.

 La Santísima Trinidad es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas 

distintas y un sólo Dios verdadero.

 Sí, el Padre es Dios.

 Sí, el Hijo es Dios.

 Sí, el Espíritu Santo es Dios.

 No son tres Dioses, sino un solo Dios verdadero, como también un solo Omnipotente, 

un solo eterno y un solo Señor.

 No, el Padre no es el Hijo.

 No, el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo.

 Porque las personas son distintas, aunque es un solo Dios verdadero.

 En Dios hay una sola naturaleza, un solo entendimiento y una sola voluntad.

 En Dios hay tres personas distintas, que son: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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crucigrama

El chiste 
de Venancio
Un tostador le pregunta a un 

pan integral:

- ¿Qué tal? ¿Cómo estás?

El pan le contesta:

- Yo genial, lo importante es 

que tuestes bien

sigue la línea de puntos

Percepción visual

Unir fi guras iguales


