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Queridos niños,

¿... El guepardo puede correr hasta los 60 

km/h y también puede saltar hasta 6 metros en 

horizontal y hasta 3 metros en vertical.

   Igualmente son excelentes nadadores.

 Defi nitivamente se ve que está forma y 

más de una medalla en los Juegos Olímpicos 

ganaría.

Sabías que...

el mes de Octubre la Iglesia quiere dedicarlo al Santo 
Rosario, ¿Por qué? Pues debido a la gran victoria que tuvo 
lugar el 7 de octubre de 1571 en Lepanto, en donde los 
católicos obtuvieron la gran victoria contra las tropas turcas 
que querían invadir invadir la cristiandad.

Mientras los valientes guerreros luchaban contra la flota turca, todos 
los fieles, siguiendo el llamado del Papa San Pío V, se pusieron a implorar 
a la Sma. Virgen su protección rezando el Santo Rosario.

Y la ayuda del Cielo no se hizo esperar, consiguiendo los cristianos tal 
victoria que la historia aún recuerda tamaña gesta.

Es por eso que el mismo Papa San Pío V estableció el día 7 de octubre 
como la fiesta de Ntra. Señora de las Victorias, también conocida como 
Nuestra Señora del Rosario, y todo el mes está dedicado a tal devoción.

En reparación por los sacrilegios

o 
e tuvo 
de los 

INTENCIÓN DEL MESINTENCIÓN DEL MESSSSSSSSS

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.



Mañana día 2 de Octubre es la % esta de los Santos Ángeles de la Guarda, es día de % esta para este boletín, día 
grande para todos nosotros y es que estos Ángeles por disposición divina, nos han sido dados para protegernos, 
guiarnos y ayudarnos a llegar al cielo.

Todos tenemos uno, hasta los más grandes santos tenían un Ángel que los ayudaba y guiaba, por ejemplo,  ¿queréis 
que os presente al Ángel de la Guarda del propio San Pedro?

 “Pedro estaba atado con dos cadenas y dormía en medio de dos soldados. Había más soldados 
cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo 
al día siguiente. De pronto, apareció un ángel del Señor. Una luz brilló en la celda, el ángel tocó a Pedro 
en el costado, lo despertó y le dijo: «¡Levántate rápido!» Entonces las cadenas se cayeron de las manos 
de Pedro. Luego, el ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias». Pedro lo hizo y entonces el ángel le dijo: 
«Ponte la capa y sígueme».

 El ángel salió y Pedro fue tras él, sin saber si eso estaba pasando en realidad o si era una vi-
sión. Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, luego la segunda y llegaron a la puerta de acero que 
los separaba de la ciudad. La puerta se abrió 
sola, Pedro y el ángel salieron, caminaron 
más o menos una cuadra y de repente el án-
gel desapareció. Pedro entendió lo que había 
pasado y pensó: «Ahora sé que el Señor me 
envió de verdad a su ángel. Él me salvó de 
Herodes.” 

(Hechos 12, 6 - 11)

Como veis el Primer Papa, el Apóstol principal, la colum-
na de la Iglesia necesitaba de esa divina ayuda. Y es que nuestro 
Santo Ángel puede ayudarnos de muchas formas: 

1. Darnos AUXILIO ESPIRITUAL: Puede si tú se lo pides, 
ayudarte a que tu oración sea mejor, a que no te distraigas, puede suge-
rirte propósitos para mejorar.

2. Darnos, además, algún AUXILIO MATERIAL: Puede si se lo 
pides, ayudarte en las pequeñas necesidades de la vida cotidiana como, por 
ejemplo: no perder el autobús, ayuda en un examen para el que has estudiado, 
encontrar algo que habías perdido,...

3. PROTEGERNOS de los peligros del alma: Tu Ángel Custodio te cuida 
contra las tentaciones que te invitan a cometer un pecado.

4. PROTEGERNOS de los peligros del cuerpo: por ejemplo un tropiezo, 
un choque, un accidente, una enfermedad. La Biblia dice: ¨Enviará a sus ángeles 
para que no tropieces en piedra alguna¨ (Sal 90,11).

5. Darnos consejo prudente. Llamarnos al bien.

6. Animarnos.

7. Confortarnos, consolarnos.

8. Ayudarnos en todo aquello que sea bueno en nuestro camino de salvación.

Finalmente, es importante que recuerdes que los ángeles pueden ayudarnos porque 
Dios se los permite. Procuremos ser devotos y agradecidos con nuestro Ángel.
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Aprendiendo a rezar el Santo Rosario

La devoción del Santo Rosario nos viene directamente de la Santísima Virgen, la cual se le apareció a Santo Domingo de Guzmán e
misma el Rosario tal y como lo conocemos; le enseñó a rezarlo y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma po
de la Fe. Ahora vamos a aprender nosotros también a rezarlo, de la misma manera que Santo Domingo lo aprendió.

La devoción del Sant
misma el Rosario tal y ca el Rosario tal y cmisma el Rosario tal y c
de la Fe. Ahora vamos a

Jaculatoria:

María madre de Gracia, Madre de Misericordia, de% éndenos de nuestros 
enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del in% erno; lleva 
al Cielo todas las almas del Purgatorio especialmente las más necesitadas de tu 
in% nita misericordia.

Señal de la Cruz
(tomando el Cruci% jo)

Credo

3 Avemaría

1er misterio
1 Padrenuestro

     10 Avemaría
   Finalizar con el Gloria 
y la Jaculatoria

2o misterio
1 Padrenuestro

10 Avemaría
Finalizar con el Gloria 
   y la Jaculatoria

3er misterio
1 Padrenuestro

10 Avemaría
Finalizar con el Gloria y la Jaculatoria

4o misterio
1 Padrenuestro

10 Avemaría
Finalizar con el Gloria      

   y la Jaculatoria

5o misterio
1 Padrenuestro

10 Avemaría
Finalizar con el Gloria      

   y la Jaculatoria

La Salve

Padrenuestro
Avemaría

Gloria
(Por las intenciones 
del Sumo Pontí% ce)
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1er misterio

La Anunciación
Fruto: la humildad

2o misterio

La Visitación
Fruto: la caridad fraterna

3er misterio

El nacimiento de Jesús
Fruto: el espíritu de pobreza

4o misterio

La Presentación del 
Niño y la PuriB cación

Fruto: la obediencia y la 
pureza

5o misterio

El Niño perdido y 
hallado en el templo

Fruto: buscar la voluntad de 
Dios en todas las cosas

MISTERIOS GOZOSOS
Lunes y Jueves

1er misterio

La Oración en el huerto
Fruto: el dolor por nuestros 

pecados

2o misterio

La Flagelación
Fruto: la morti( cación de 

los sentidos

3er misterio

La coronación de espinas
Fruto: la morti( cación del 

amor propio

4o misterio

Jesús con la Cruz a cuestas
Fruto: la paciencia en las 

tribulaciones

5o misterio

La CruciB xión
Fruto: el don de uno mismo 
a la obra de la Redención

MISTERIOS DOLOROSOS
Martes y Viernes

1er misterio

La Resurrección
Fruto: la fe

2o misterio

La Ascensión
Fruto: el deseo del Cielo

3er misterio

Pentecostés
Fruto: la caridad y los dones 

del Espíritu Santo

4o misterio

La Asunción
Fruto: una buena muerte

5o misterio

La coronación de 
Nuestra Señora

Fruto: una verdadera 
devoción a la Virgen

MISTERIOS GLORIOSOS
Miércoles, Sábado y Domingo

Aprendiendo a rezar el Santo Rosario

La devoción del Santo Rosario nos viene directamente de la Santísima Virgen, la cual se le apareció a Santo Domingo de Guzmán en 1208, y le entrego Ella 
misma el Rosario tal y como lo conocemos; le enseñó a rezarlo y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa contra los enemigos 

e. Ahora vamos a aprender nosotros también a rezarlo, de la misma manera que Santo Domingo lo aprendió.
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Si bien el café es conocido y consumido en todo el mundo, este solo se cultiva en 
una zona especí% ca, esta zona es llamada "Cinturón del Café".

Recibe este nombre debido a que, la zona donde se cultiva el café alrededor del 
mundo se encuentra delimitada entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capri-
cornio. Mirando esta zona sobre el globo terráqueo se puede observar que forma 
un cinturón.

Podríamos pensar que países como Estados Unidos, Italia o Francia, debido a su 
gran consumo de café, son grandes productores del mismo, sin embargo estos solo 
se dedican a importar los granos, tostarlos y a distribuirlos, ya que sus suelos y cli-
mas no son aptos para que los cafetos sobrevivan.

El cafeto es una planta que requiere de ciertas condiciones para poder desarro-
llarse y prosperar de manera satisfactoria. Esas condiciones son: clima tropical, 
temperaturas cálidas, ciclos húmedos y secos alternados, altura, y características 
del suelo. Estas condiciones solo se encuentran en el cinturón del café.
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ORACIÓN AL SANTO ANGEL DE LA GUARDA
(San Juan Berchmans)

Ángel Santo, amado de Dios, que después de haberme tomado, por disposición 
divina, bajo tu bienaventurada guarda, jamás cesas de defenderme, de iluminarme 
y de dirigirme: yo te venero como a protector, te amo como a custodio; me someto 

a tu dirección y me entrego todo a ti, para ser gobernado por ti. 

Te ruego, por lo tanto, y por amor a Jesucristo te suplico, que cuando sea ingrato 
para ti y obstinadamente sordo a tus inspiraciones, no quieras, a pesar de esto, 
abandonarme; antes al contrario, ponme pronto en el recto camino, si me he 
desviado de él; enséñame, si soy ignorante; levántame, si he caído; sosténme, si 
estoy en peligro y condúceme al cielo para poseer en él una felicidad eterna. Amén.

El rincón del Sabio
Expresiones y locuciones que nos vinculan a la historia de nuestros antepasados

Se utiliza para responder a quien ha dejado vacante una plaza y pretende recuperarla después de su 
ausencia. En general, se avisa sobre la posibilidad de perder ciertos privilegios si se abandona el lugar en 

que se gozan.

La expresión ha sufrido una leve variación, pero importante respecto a su origen. El dicho tenía esta forma: 
Quien se fue de Sevilla perdió su silla.. 

Se atribuye este dicho a una anécdota protagonizada por Alonso de Fonseca (.1475-1534) y su sobrino. A 
don Alonso de Fonseca se le llama en unos lugares arzobispo de Sevilla y en otros de Toledo; en otros es 
confundido con su propio sobrino, y se le nombra cardenal. Como fuere, parece que el tal don Alonso, con 
sede en Sevilla, tenía un sobrino poltrón y descarado. Don Alonso consiguió para su protegido el obispado 
de Compostela, y le dijo que se encaminara hacia Galicia para tomar posesión de tal honor. El muchacho 
intentó hacerse con el dominio del obispado, pero era muy joven y las continuas disputas eclesiásticas le 
hicieron volver junto a su tío. Don Alonso decidió tomar cartas en el asunto: le cedió su propio arzobispado 
en Sevilla y fue a Santiago (1508) a poner orden en aquella diócesis. Resuelto el problema, fundó el Co-
legio de Fonseca en Santiago y otro, con el mismo nombre, en Salamanca. Pero cuando quiso volver a su 
escaño en Sevilla, el sobrino no quiso cederle el puesto, diciendo: «Quien se fue de Sevilla, perdió su silla.» 
Con todo, parece que, finalmente, don Alonso consiguió que su sobrino abandonara la ciudad hispalense y 
volviera a Santiago.

QUIEN SE FUE A SEVILLA PERDIÓ SU SILLA

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccttttuubbrre 222222222222222222222222222200000000000000000000000000022222
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Rincón de Juegos
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Juegos visuales
¿CUÁNTAS S VES AL REVÉS?

¿CUÁL DE LOS DOS CÍCULOS CENTRALES ES EL MÁS GRANDE?
¿El de la izquierda o el de la derecha?

¡CONCURSO!

Acierta la adivinanza

Un convento bien cerrado
sin campanas y sin torres,
y muchas monjitas dentro,
preparan dulces de + ores.

Los 10 primeros en acertar saldrán nombrados en el siguiente 
número del Ángel de la Guarda.

Para hacer llegar la solución, dile a tu papá o mamá que escriba a: 

angeldelaguarda.fsspx.esp@gmail.com

Mencionando la solución
Nombre

Edad
Lugar de donde se escribe

No está permitido que un mayor os diga la solución, ni tampoco 
buscar por cualquier otro medio. 

Dios verá si sois tramposos.

 en el siguiente 

mamá que escriba a: 

gmail.com

ión

escribe

ga la solución, ni tampoco 

amposos.

¿Qué hace una abeja en 

un gimnasio?

Zumba

El  Chiste 

de Venancio
Esta vez traigo varios... 

para que sufrais

¿Qué le dice una 

impresora a otra? 

“¿Esa hoja es tuya o es 

impresión mía?”

¿Qué guarda Darth 

Vader en su nevera?

 Helado oscuro

¿Qué hace un boli Bic en 

el aire? 

AeroBic


