Tengo un chiste muy bueno para contarte...
¿Lo quieres leer?

Ángel
de la

El chiste
io
c
n
a
n
e
V
e
d
Pag. 8

Mayo 2022
Revista infantil de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X

Guarda

Los frutos de una
sencilla devoción:
La nieta salva a su abuelo
Pag. 3

Los inventos del
Profesor Plutonio

Plastilina
casera

Lo que nos rodea
El reino
animal
Pag. 5

CONSAGRACIÓN
DE LOS NIÑOS
A NUESTRA SEÑORA
DE FÁTIMA
Pag.7

Queridos niños,
el mes de Mayo está dedicado a nuestra Madre laa
Virgen María, y es costumbre el llegar a ella ofreciéndole
éndole
flores de todo tipo como muestra de cariño y veneración.
n.
Cuántas veces lo hemos hecho con nuestra mamá, porque la
queremos aparecemos un día con una flor que encontramos de regreso a
casa y se la damos... (si nunca lo habeis hecho, lo teneis que hacer)
De igual manera con la Virgencita, la queremos muchísimo y por eso en
este mes de las flores llegamos a sus pies con muchas flores.
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.

Pero las flores que más le gustan, más aún que las rosas más bonitas,
son las flores de nuestras buenas acciones. Por ejemplo, cuando ayudamos
en casa y obedecemos a la primera, esa es una flor más valiosa que la
orquídea.
Ofrezcamos flores a la Virgen, flores físicas pero sobre todo flores de
buenas acciones virtuosas.

Por la perseverancia de los recién bautizados

INTENCIÓN DEL MESS

Sabías que...
¿... La estatua de 38 metros del Cristo Redentor que se encuentra en Río de Janeiro,
Brasil, tiene un detalle interesante en la
proporción de sus brazos: el izquierdo mide
alrededor de 40 centímetros menos que
el derecho. Esto con el objetivo de equilibrar la escultura para que pueda soportar
fuertes vientos.
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Los frutos de una sencilla devoción

La nieta salva a su abuelo
En un lugar del Perigord (Francia), ejercía su profesión un médico, a quien nadie hacía referencia por su propio nombre, sino al que todos llamaban «el buen Doctor.
Y en verdad merecía este título, porque era realmente bueno con todos, y, sobre todo, con los
pobres.
Sin embargo, el doctor no era un hombre religioso. No es que fuese descreído. No llegaba a
tanto. Más bien era «indiferente».
Así, se daba el caso de que desde la fecha lejana de su matrimonio no se había preocupado de
recibir los sacramentos...
Los muchos años y la excesiva actividad profesional desarrollada postraron al doctor en el lecho, con irreparable agotamiento. Toda esperanza de curación quedaba descartada.
¡Y «el buen Doctor» iba a morir en la impiedad!
Este pensamiento y temor torturaba el corazón de una nieta que le acompañaba en aquella ocasión. La niña era un ángel de dulzura y
de piedad. Sentada junto al enfermo, lo
entretenía y cuidaba. Y mientras descansaba el anciano, dirigía con lágrimas
esta plegaria al cielo:
«Oh, Virgen buena, Vos que sois
todo misericordia y todo lo podéis,
moved a penitencia el corazón de
mi abuelo No permitáis, Santa Madre de Dios, que muera sin auxilios
espirituales. En vos, Madre mía,
tengo puesta toda mi confianza.»
Y tras de esa oración rezaba las tres
Avemarias.
Una tarde, con el fin de distraer a su abuelo, la niña empezó a pasar revista al contenido de una
gran cartera donde aquél había ido dejando recuerdos de pasados tiempos. Sus ojos se detuvieron en un sobre viejo, y exclamó:
—Una antigua carta, abuelo. ¿De quién será que la habéis conservado?
El anciano le respondió:
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—Leela y haremos memoria.
Y la joven leyó:
«Mi querido ahijado: ¡Cuánto siento no poder abrazarte antes de que te marches a París!, pero me es imposible ir a verte. Estoy
atada a la cama por mi reumatismo. Seguramente no volverás a ver aquí abajo a tu vieja
madrina, y por esto te pido escuches mis consejos, que serán los últimos.
Tú sabes que París ha sido siempre un abismo de perdición, y ante ese peligro tiemblo
por ti. Se un hombre fuerte, de buen temple,
firme en la fe. Permanece fiel al Dios de tu
bautismo, que has de ver en la eternidad. Yo te pongo bajo la protección de la Santísima
Virgen María, y te recomiendo encarecidamente seas constante en la práctica de piedad
que desde muy niño tuviste de rezar mañana y noche las tres Avemarias.
Rogará por ti tu madrina, que te estrecha fuertemente sobre su corazón.»
La carta, que tenía fecha de hacía cuarenta y ocho años, produjo una honda emoción al doctor.
Rememoró los años despreocupados de su juventud, sus extravíos y ligerezas, su apartamiento
de los actos de culto y el abandono de sus devociones.
Pensó también en sus tareas profesionales y en su vida familiar y se detuvo recordando a su
bondadosa madrina, que murió a los pocos meses de escribir aquella carta. Ella le había enseñado a rezar las tres Avemarias en su infancia.
Sintió el doctor un vivo impulso de gratitud hacia esa mujer buena, cuyos buenos consejos no
siguió. Y mirando tiernamente a la nieta, balbuceó:
—¡Por mi madrina!... Dios te salve, María...
Y rezó las tres Avemarias juntamente con la nieta, que, con íntimo gozo, sonreía y lloraba a la
vez.
¡Estaba ganado para Dios «el buen Doctor»!
—Llama al Padre —dijo el enfermo—, porque he de contarle estas cosas.
Acudió el sacerdote diligentemente, y el doctor hizo su confesión con singular fervor.
Al día siguiente empeoró alarmantemente y hubo que administrarle el Santo Viático. Con paso
acelerado se aproximaba la muerte.
Cogió «el buen Doctor» con dificultad una mano de su nieta y, haciendo un gran esfuerzo, le
dijo:
—Esto se acaba..., reza conmigo las tres Avemarias...
Al terminar la tercera Avemaria expiró dulcemente.
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Lo que nos rodea
El reino animal
Pensemos un poquito en lo que nos rodea; dediquemos alguna atención a
los animales, a esos seres dotados de movimientos voluntarios, que pueden
cambiar de posición y de lugar a su antojo.
¡Cuántos centenares de animalitos acudirán a nuestra memoria! Animales
enormes, como el elefante; diminutos, como la hormiga; que vuelan, como
el águila; que corren, como la liebre; y que se arrastran, como la serpiente: unos viven al aire libre, otros bajo el suelo, otros en el fondo de las
aguas;o en el corazón de las maderas y de las frutas.
Y todos ellos sin excepción pertenecen al Reino animal.
Se nos hace imposible conocer todos los animales, pero podremos dividirlos
en dos grandes grupos: vertebrados e invertebrados.
Entran en el primer grupo, todos aquellos animales que tienen un armazón de huesos llamado esqueleto, el cual sostiene su cuerpo, y forman el
segundo, los que no lo tienen.
Entre los animales de esqueleto se hallan los más bellos, los más inteligentes y los más útiles al hombre: son vertebrados los mamíferos, las aves,
los reptiles y los peces.
Los mamíferos tienen dientes, andan en cuatro patas y llevan el cuerpo
cubierto por completo de pelo.
Las aves tienen pico, dos alas y dos patas, y el cuerpo vestido de pluma.
Los reptiles presentan cuatro patas, como el cocodrilo, o ninguna, como la
serpiente; disponen de dientes y su cuerpo está cubierto de falsas escamas.
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Los peces se distinguen perfectamente: en vez de patas, cuentan con unas
aletas para andar por el agua; relucientes escamas cubren su cuerpo.
Las aves, los reptiles y los peces ponen huevos.
Pero, hay un mamífero que vuela: el murciélago, que todos conocéis, y
el vampiro, que es el murciélago de América; el cuerpo de ambos ratones
voladores está cubierto de pelo.
Hay además unos enormes animales marinos parecidos a los peces por su
forma, que son también mamíferos; como la ballena y el cachalote, lo
mismo que los delfines, de la familia de los cetáceos, y la foca y la morsa,
que habitan los mares polares.
En cuanto a los animales invertebrados, se dividen en moluscos, articulados
y zoófitos.
Los primeros presentan el cuerpo cubierto por un caparazón duro llamado
concha; el mejillón, la ostra, el caracol y la almeja son moluscos.
La variadísima especie de los insectos forma la familia de los articulados,
algunos de los cuales tienen la picadura venenosa.
Otros, en cambio, como la libélula y la mariposa son muy bellos e inofensivos.
También se consideran como articulados los crustáceos, entre los cuales
conoceréis el cangrejo y la langosta de mar.
Las tortugas no son crustáceos, sino reptiles, por tener esqueleto.
Los zoófitos presentan un organismo sencillísimo: son zoófitos ciertos gusanos y las estrellas de mar.
Los vertebrados se dividen, además, en cuadrumanos, bípedos y cuadrúpedos, según anden en cuatro manos como los monos, en dos pies como las
aves, o en cuatro, como los demás mamíferos.
El hombre es el único ser bimano; esto es, que tiene dos manos.
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Los inventos del
Profesor Plutonio

Hoy:

Plastilina Casera

Hacer plastilina casera es muy fácil. Para ello necesitaremos:
- 2 ½ tazas de harina de trigo uso múltiple.
- 1 taza de sal refinada.
- 1 taza de agua fría.
- colorante alimentario o gelatina de colores.

PASOS
Para hacer esta receta de plastilina casera solo deberás mezclar todos los ingredientes hasta que
queden bien integrados. Es importante que tenga una textura moldeable y no demasiado seca.
Una vez obtenido el resultado puedes dividir la mezcla en partes iguales y agregar colores para
añadir más diversión. Mezcla bien los colores y ya puedes guardar la plastilina en una envoltura
de plástica y llevarla al frigorífico durante una hora y media para que adquiera mejor textura.
Esta receta de plastilina dura tiempo sin dañarse por los ingredientes que lleva.

CONSAGRACIÓN DE LOS NIÑOS
A NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
OH NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, con toda fe y confianza acudo a ofrecerte estos niños colocándolos bajo tu amparo maternal, a fin de que, a semejanza de tu divino Hijo, Jesús, crezcan en
edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres.
Guía, Madre queridísima, sus almas por la senda de la virtud; apártalas de todo mal, y otorga a sus
cuerpos la robustez y las energías necesarias.
Te ruego humildemente que los hagas dóciles a las mociones sobrenaturales.
Que, a imitación de los tres niños pastorcitos, sepan cumplir con tu celestial mensaje de fe, oración,
penitencia y apostolado.
Que sean, te lo suplicamos ardorosamente, devotos de tu Corazón Inmaculado llevando una vida
modesta y pura para que halles en ellos tus mejores complacencias. Amén.
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Rincón de Juegos
Circulando
Delinea con color rojo todos los circulos que encuentres en este dibujo

El chiste
de Venancio
¿Por qué las religiosas no
llevan sandalias?
Porque son devotas

sopa de letras
frutas
melón
naranja
mandarina
pera
fresa
melocotón
kiwi
sandía
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fresa
cereza
níspero
higo
plátano
manzana
uva

