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Queridos niños,

¿... La Estatua de la Libertad de Nueva York, su 

verdadero nombre es de: “La Libertad iluminan-

do el mundo”.

Y fue utilizada como faro desde su construc-

ción hasta 1906. Sin embargo, la potencia de la 

luz no era sufi ciente para guiar a los barcos tras 

la puesta de Sol, por lo que tuvo que cerrarse...

Parece que a esa libertad mundana se le apagó 

la luz...

Sabías que...

ya terminaron las vacaciones de verano, espero que hayáis 
descansado mucho y que vuestras fuerzas se hayan recuperado 
para comenzar otro curso más.

Volver a ver a los compañeros, volver a abrir los libros 
y cuadernos... y volver para aprender cosas nuevas y quizá un poco más 
difíciles.

Pero recordad que todo lo que aprendáis ahora os servirá para el futuro, 
porque supongo que aspiraréis a grandes cosas, querréis alcanzar grandes 
metas y llegar a ser grandes personas... Eso lo conseguiréis si cada año 
aprendéis y memorizáis cada lección que toca, pues un ingeniero no llega a 
ser tal, si en su día no supo hacer las sumas más básicas.

Estudiad mucho y rezadle a vuestro Santo Ángel de la Guarda para 
que os ayude en este curso y os haga un poquito más diligentes.

Por todas las escuelas de la Tradición

s 
perado 

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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CRECER EN SABIDURIA Y EN GRACIA

Comienza un nuevo año escolar... y surge una pregunta: ¿Qué es lo que 
debéis hacer para aprovechar este año escolar? Debéis corresponder a los 
sacri% cios de vuestros padres, dándoles la satisfacción de vuestros avances 
en el saber y en la bondad; habéis de corresponder a los desvelos de vuestros 
educadores, que tanto se interesan por vuestro progreso intelectual y moral.

En una palabra, debéis hacer lo que hacía el Niño Jesús. Jesús quiso pasar 
por todas las fases de la vida: niño, muchacho, joven, adulto, para ser en 
todas ellas modelo de vida. Pero Jesús Niño «crecía en sabiduría y edad y 
gracia ante Dios y ante los hombres».

También vosotros crecéis, naturalmente, en edad y en estatura. Cada año 
crecéis unos centímetros. Sois como las plantas que cada primavera echan 
renuevos. Ya que os halláis en la edad del desarrollo, es necesario que seáis 
muy sanos y fuertes, pues dice un proverbio que «hay mente sana en un 
cuerpo sano», y la Patria necesita de gente fuerte y robusta.

Mas esto no basta, si al mismo tiempo no crecéis también en sabiduría y 
bondad. Decid, pues, cada uno de vosotros en lo íntimo de vuestro corazón 
y realizadlo más adelante: quiero estudiar, quiero aprender, quiero con mi 
tesón abrirme camino en la vida y conquistarme una posición honrada. 
Quiero crecer también en la bondad, obedecer a mis padres y a mis 
maestros; quiero ser % el a mi oración diaria, aprender bien el 
catecismo, santi% car las % estas, confesar y comulgar frecuen-
temente y dar buen ejemplo a mis compañeros.

Sed % eles, oh queridos niños, a este programa y seréis 
verdaderos cristianos, personas honestas, hombres de ca-
rácter, la alegría de vuestra familia, el orgullo de vuestros 
educadores, la esperanza de la Iglesia y el honor de la Patria.

ro crecer también en la bondad, obedecer a mis padres y a mis
tros; quiero ser % el a mi oración diaria, aprender bien el
smo, santi% car las % estas, confesar y comulgar frecuen-

nte y dar buen ejemplo a mis compañeros.

d % eles, oh queridos niños, a este programa y seréis
deros cristianos, personas honestas, hombres de ca-

r, la alegría de vuestra familia, el orgullo de vuestros
adores, la esperanza de la Iglesia y el honor de la Patria.
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3 de Septiembre

FESTIVIDAD DE SAN PÍO X
Papa y Confesor

ORACIÓN

Oh Dios que, para defender la fe católica 
y restaurar todas las cosas en Cristo  has 
llenado al Sumo Pontí% ce San Pío X de celeste 
sabiduría y apostólica fortaleza; concede 
propicio que, siguiendo sus enseñanzas y 
ejemplos, consigamos los premios eternos. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

r la fe católica 
en Cristo  has 
Pío X de celeste 
aleza; concede 

enseñanzas y 
emios eternos. 
Amén.
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Era el mes de octubre de 1890. atravesaba los Alpes un ricachón, acompañado de su guía, cuando éste, 
señalando hacia una roca de la montaña, le dijo al rico:

¿Ve usted esa roca? Pues ahí fue donde murió el más famoso guía de los Alpes, el intrépido Carrel. ¡Pobre 
hombre! Murió helado. Después de encomendar a Dios su alma, murió con el nombre de Dios en los labios.

¡Qué Dios ni qué alma! –interrumpió amoscado el ricachón-. Esos son cuentos de curas, quienes lo mejor 
que podían hacer era dar pan a los pobres y no enseñarles esas sandeces.

El guía, buen cristiano, se calló, pero, habiendo llegado a un gran precipicio, se detuvo, y encarándose con 
el rico, le gritó:

Señor, o me da la bolsa, o le arrojo a esos abismos

El rico palideció; quiso pedir explicaciones.

Le he dicho a usted que, o me da la bolsa, o le arrojo ahora mismo por esos precipicios.

Pero ¿qué es lo que he hecho? ¿Pero por que va usted a cometer ese delito?

¡Qué delito ni tontería! No habiendo Dios ni alma, no hay delito. Le he dicho a usted que, o me da la bolsa, 
o le arrojo a esos abismos.

El rico daba rodilla con rodilla, le castañeaban los dientes. Ya estaba sacando la bolsa, cuando el guía le 
tranquilizó diciendo:

Quede usted con su dinero, pero dé gracias a Dios de que soy creyente. Si los curas no me hubieran enseñado 
a creer en Dios y a temerle, no contaría usted ya todo esto que le ha sucedido.

Era el mes de octubre de 1890. atravesaba los Alpes un ricachón, acompañado de su guía, cuando éste, 

EL RICACHÓN ATEO Y EL GUÍA DE LOS ALPES
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Los inventos del

Profesor Plutonio

Hoy: 

Pelotas sensoriales

Hacer plastilina casera es muy fácil. Para ello necesitaremos:

- Globos resistentes.
- Harina.
- Botella de plástico y embudo.
- Pinza de la ropa.
- Pistola de silicona caliente.
- Ojos movibles.

PASOS
 Lo primero que tendrías que hacer es llenar de harina tres cuartas 

partes de una botella de medio litro de agua, ayudándote de un embudo para 
que te resulte más fácil y no desaproveches nada de harina.

Una vez hecho eso, simplemente tienes que inflar un globo, girar la boqui-
lla como se muestra en la foto y colocar una pinza para que no se escape el 
aire. Los globos tienen que ser resistentes para que aguanten perfectamente.

Acontinuación tienes que enganchar la boquilla del globo a la botella y sol-
tar la pinza. De esta forma el aire ya no se escapará.

Después solo tienes que girar la botella y dejar que toda la harina de su 
interior entre dentro del globo.

Por último dejas escapar el aire con cuidado para que dentro del globo sólo 
quede la harina. Lo atas para que no se vaya ¡y listo!

Ya sólo quedaría pegarle los ojitos movibles con una pistola de silicona 
caliente para que queden fijos. Podrías incluir también detalles para el pelo 
como lana o lazos.

Esta receta de plastilina dura tiempo sin dañarse por los ingredientes que 
lleva.

Esta misma actividad la puedes realizar también con arroz en lugar de con 
harina. Conseguirás un efecto sensorial diferente al tacto también muy diver-
tido. Además ahora que ya sabes cómo hacerlas puedes probar y crear varias.
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Un buen ejemplo que convierteUn bu

Una clínica, un quirófano, y, tendida sobre la mesa de 
operaciones, una niña de muy pocos años.

La operación a practicar es francamente delicada, difícil; 
tres doctores en cirugía están presentes y dos médicos 
anestesistas.

—A ver, nena —dice uno de éstos—; cierra los ojitos, 
que vas a dormir.

—¡Pero si es de día! —replica la niña—; yo nunca duermo 
de día.

—No importa. Ahora vas a dormir. Cierra los ojitos...

El médico no quería que la niña viera la aguja con que la 
tenían que pinchar para anestesiarla. Y ella repetía lo mismo:

—Yo no duermo de día...

—Sin embargo, hoy tienes que hacerlo así; has de dormir para 
curarte... Anda, sé buena y cierra los ojitos...

—Bueno —dijo la pequeñita conformándose, pues comprendió muy bien 
que, tarde o temprano, aquellos señores se saldrían con la suya. Pero añadió:

—Yo, antes de dormir, rezo siempre las tres Avemarias. ¿Me dejan que las rece?...

—Sí, puedes rezar tus tres Avemarias...

Y con toda sencillez, la niña sé incorporó, se arrodilló, juntó sus manecitas, y 
empezó su oración de todas las noches: «Dios te salve, María,... Ruega por nosotros, 
pecadores...»

Luego, acabadas las tres Avemarias, se tendió en la mesa y, sin esperar 
otra recomendación, cerró sus inocentes ojos...

Ante aquel cuadro encantador, uno de los cirujanos se sintió 
profundamente enternecido, aunque lo disimuló, y aparentó permanecer 
imperturbable. Pero en cuanto pudo abandonar el quirófano, lo hizo 
diciendo a sus compañeros que ellos podían terminar la operación, no 
haciendo falta él. Entonces se retiró a su despacho, se cerró por dentro, 
se puso de rodillas y empezó a llorar. Llevaba muchos años alejado de 
la Iglesia, sin recibir los Sacramentos y sin hacer oración... Y salió de 
allí decidido a realizar una buena confesión y vivir en adelante según 
la Ley de Dios, porque le había transformado totalmente, haciéndole 
recordar la inocencia y fervor religioso de su niñez, aquella niña que 
no se dormía sin antes haber rezado sus tres Avemarias.
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Rincón de Juegos
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El chiste 
de Venancio

¿Qué hace un perro 

con un taladro? 

Ta ladrando

Une con puntos y descubre el animal que se esconde en el mar

Pinta las sílabas para formar la palabra


