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Queridos niños,

¿... En el mundo se detectan 

alrededor de 500.000 terremo-

tos cada año. 

Solo 100.000 de ellos se pueden 

sentir, y tan solo 100 de ellos 

causan daños.

Sabías que...

¡¡ya llegó el verano!!, tiempo de vacaciones para los que 
estudiaron bien durante el año, pero tiempo de recuperar para 
aquellos niños perezosos que alguna asignatura les quedó por 
pasar.

Vacaciones no significa no hacer nada y tumbarse a dormir; vacaciones 
significa cambiar de actividad. En estos días debeis buscar hacer cosas que 
os gusten, practicar vuestros hobbies, desempeñaros en aquellas ocupaciones 
en las cuales durante el año teneis menos tiempo. Quizá a ti te guste 
mucho pintar, a aquel quizá le encante leer, a ella aprender a hacer cosas 
variadas.... aprovechad el tiempo.

Y tened mucho cuidado con estar perdiendo ese tiempo tan precioso 
delante de las pantallas, (teléfonos celulares, ordenador/computadora, 
videoconsolas...) que ahí no sacareis provecho alguno, y de seguro que 
acabereis haciendo enojar a vuestros papás.

Por los cristianos perseguidos
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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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Un niño sano y bello, un mal día, amaneció gravemente enfermo. Una enferme-
dad en los pulmones ya muy avanzada,  hacía precisa una intervención quirúrgica, 
que tendría lugar el día 16 de julio de 1935.

El padre llevó al niño al hospital para que fuera sometido a una di' cil y complica-
da operación, y la madre corrió hacia la Iglesia del Carmen, y, después de confesar 
y comulgar, rezó a la Santísima Virgen del Carmelo para que, si se llevaba a su cria-
tura, lo hiciera sin que se martirizara al pobre cuerpecito.

-“¡Que muera, Virgen mía, que muera si es preciso! ¡Pero que no sufra! ¡Tiende, Se-
ñora, hacia mi hijo tu Santo Escapulario!”, decía sin cesar entre lágrimas y sollozos. 
Y así continuó, envuelta en la suave penumbra de la Iglesia. De pronto sintió una 
mano que se posaba sobre su hombro; era la de su marido.

-“¿Ha muerto? ¿Ha muerto?”, interrogó la 
madre al ver el rostro demudado del padre.

-“¡No, no; está vivo y sano y te espera!”

-“¿Salió bien entonces de la operación?”

-“No, no ha sido necesaria; los médicos no 
se explican lo que ha ocurrido. Le llevaron 
a la mesa de operaciones; el doctor volvió a 
reconocerlo, y con cara de asombro llamó a 
los demás doctores que con él estaban. Nada 
hablaron, nada dijeron; yo comprendía que 
ocurría algo grave por sus rostros, pero no 
me atrevía a preguntar; creí que el niño iba a 
morir... Por ' n se rompió el silencio:

-“Sí, sí; no existe pus, ni infección, ni daño 
alguno; cicatrizada la pequeña herida he-
cha por la punción de ayer; nada de ' ebre... 
Asombroso, asombroso. Vean ustedes”,

¡Tiende, Señora, hacia mi hijo, 
tu Santo Escapulario!
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Volvieron a examinar y dirigiéndose a mí, el doctor me dijo:

-“El niño está curado; no he sido yo; ha sido Dios, indudablemente; lléveselo usted..”.

Envolví a mi niño cuidadosamente y lo traje a casa; aún no acierto a explicarme 
lo que ha sucedido.

-“¡Yo, sí; yo sí!”, exclamó la madre.

-“Ha sido la Santísima Virgen del Carmen, que, al ver mis lágrimas, al con-
templar mi dolor, ha tenido lástima y ha curado a mi hijo. ¡Lo ha salvado! ¡Me lo ha 
devuelto! ¡Gracias Madre mía, gracias!”

SAN LUIS GONZAGA
PATRONO DE LA JUVENTUD

Tuvo que hacer muchos sacrifi cios para poder mantenerse 

siempre puro, y por eso la Santa Iglesia Católica lo ha 

nombrado Patrono de los Jóvenes que quieren conservar 

la pureza. El repetía la frase de San Pablo: “Domino mi 

cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando 

a otros a salvarse, me condene yo mismo”. Cuando iba a 

hacer o decir algo se preguntaba: “¿De qué sirve esto para 

la eternidad?” y si no le servía para la eternidad, ni lo hacía 

ni lo decía.

ORACIÓN

¡Oh, San Luis, adornado de angélicas costumbres! Yo, in-

digno devoto vuestro os encomiendo la castidad de mi alma y de mi cuerpo, para que os 

dignéis encomendarme al Cordero Inmaculado, Cristo Jesús, y a su purísima Madre, Virgen de 

vírgenes, guardándome de todo pecado. No permitáis, Santo mío, que manche mi alma con la 

menor impureza; antes bien, cuando me viereis en la tentación o peligro de pecar, alejad de mi 

corazón todos los pensamientos y afectos impuros; despertad en mí la memoria de la eterni-

dad y de Jesús Crucifi cado; imprimid hondamente en mi corazón un profundo sentimiento de 

temor santo de Dios, y abrasadme en su divino amor, para que así, siendo imitador vuestro en 

la tierra, merezca gozar de Dios en vuestra compañía en la gloria. Amén.
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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.

Jesucristo Dios y hombre

 Se hizo hombre la segunda persona, que es el Hijo, el 

cual, hecho hombre, se llama Jesucristo.

 Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, que se hizo hombre para redimirnos y darnos ejem-

plo de vida.

   Jesús quiere decir Salvador.

     Nos salvó de nuestro pecado y del cautiverio del demonio.

 Cristo quiere decir ungido.

   Fué ungido de las gracias y dones del Espíritu Santo.
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Los inventos del

Profesor Plutonio

Hoy: 

Slime

Hacer slime es muy fácil. Para ello necesitaremos:

- 5 onzas (1 frasco mediano) de
pegamento blanco o transparente
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 cucharada de solución para lentes de
contacto blandos o solución salina.
(Debe contener ácido bórico y borato de sodio)
- 1 recipiente
- 1 cuchara para mezclar

- Opcional: colorante de pastelería y/o purpurina

PASOS
Para hacer tu slime, vierte todo el contenido del frasco del pega-

mento en un recipiente y agrega ½ cucharada de bicarbonato de 
sodio, asegúrate de mezclar muy bien los ingredientes con una cu-
chara. Luego, añade una 1 cucharada de solución para lentes de con-
tacto. 

Mezcla hasta que se forme una masa. Toma la masa del recipiente 
y comienza a amasarla con ambas manos. Si la masa está demasiado 
pegajosa, agrega ¼ de cucharada de solución de lentes de contacto 
y sigue amasándola.

Para añadirle color y brillo, puedes agregar unas pocas gotas de 
colorante líquido para alimentos, así como purpurina.



Ángel de la Guarda Verano 2022

Rincón de Juegos

8

El chiste 
de Venancio

¿Por qué todo el mundo siempre 

habla con esa zapatilla? 

Porque dice converse.

Laberinto

¿Por qué todo el mundo s

habla con esa zapatill

Porque dice conver

Encuentra las 5 diferencias


