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Queridos niños,
en estos días tenemos que rezar mucho por las Almass
que se encuentran en el Purgatorio. Cuánta necesidad tienen
nen de
nuestras oraciones y sacrificios, ya que para entrar y llegar
al Cielo dependen de lo que hagamos nosotros por ellas.
Además si ayudamos a las Benditas Almas del Purgatorio, nosotros
mismos también salimos ganando, puesto si por nuestra ayuda consiguen
llegar al Cielo, desde allí obviamente intercederán por aquél que le ayudó
a llegar a tal estado de Eterna Bienaventuranza.
Ángel de la Guarda,
revista infantil mensual
de la FSSPX destinada a
los más pequeños de la
casa.

Tratemos que sea una buena costumbre esa de rezar todos los días y
ofrecer un sacrificio por las Almas del Purgatorio. Ellas lo agradecerán y
nosotros igualmente nos beneficiaremos.

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.

Por las Almas más olvidadas del Purgatorio

INTENCIÓN DEL MESS

Sabías que...
¿... Podrías navegar en línea
recta desde Chile hasta España
sin pasar tierra alguna, siempre
viajando por mar.
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Los difuntos necesitan de nuestras oraciones
Las almas de los difuntos, ¿estarán ya junto a la verdadera vida? ¿Gozan de la visión
beatífica, de la vista de Dios? ¡ Esto es un misterio! Pero no es un misterio que la miseria
humana es grande, que también el sol tiene manchas, qué la justicia es severa y que nada
ad.
manchado puede entrar en el reino de la santidad.
En esta misteriosa incertidumbre no tenemoss más remedio que pedir
ecisamente para eso espara nuestros difuntos el descanso y la paz. Precisamente
nas sobre lias tumbas de
tamos aquí esta tarde; no sólo para poner coronas
nuestros familiares y para encender luces, sino para avivar su recuerdo y ayudarles por medio de la oración. Quizá les hemos
na ocasión por
tenido olvidados; tal vez hemos pasado en alguna
n Réquiem.
delante del cementerio sin ni siquiera rezarles un
os melancólicos
Mas he aquí que ha llegado el día de ánimas y los
toques de las campanas han sido para nosotros un despertar de
recuerdos y de afectos, y hemos venido aquí paraa vivir una hora en
ertos del todo, no muerla intimidad con nuestros seres queridos, no muertos
tos para siempre.
Sí, queridos muertos, consolaos. Si hasta ahora os hemos olvidado, hoy
ros corazones. Para tovuestra memoria se despierta de nuevo en nuestros
dos, nuestro recuerdo y nuestra oración. Para ti, oh padre mío y madre
ra vosotros, abuelos y
mía; para ti, hermano mío y hermana mía; para
s; para vosotros, comtíos; para vosotros, educadores y maestros míos;
n alguna, surgís en mi
pañeros y amigos míos... Todos, sin excepción
pensamiento.
ros se abré un abisOh queridos muertos, entre nosotros y vosotros
sa ese abismo y os
mo, el abismo de la eternidad; mas la fe atraviesa
speranza nos dice
lleva el consuelo de nuestras oraciones. Y la esperanza
que un día nos reuniremos y estaremos juntoss para siempre. Y
te el bálsamo de la
el amor extiende la mano sobre vosotros y vierte
piedad cristiana.
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CÓMO HACER MOLINILLOS DE PAPEL
QUE GIRAN CON EL VIENTO
– Necesitas una hoja de papel cuadrada para hacer tu plantilla(si es de doble cara
con dos colores aún mejor)
– Dibuja con un lápiz las diagonales
– Mide y divide en 4 partes cada diagonal
– Recorta sólo hasta llegar a la marca
– Pon un poco de pegamento en el centro para pegar las aspas del molino

CÓMO HACER EL EJE PARA QUE EL MOLINILLO DE PAPEL GIRE:
– Usa un alfiler y dos cuentas de collar para hacer el eje del molinillo
– Pega la cabeza del alfiler a la cuenta
– Calienta el alfiler con una vela y atraviesa la pajita o el tubito de plástico que sirva
de soporte
– Usa el alfiler para unir el molinillo al tubo de plástico de manera que gire y cierra
con la segunda cuenta.
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En este mes de noviembre
recemos por las almas del purgatorio
¡Oh Jesús Dulcísimo! Por el sudor de sangre que derramaste en el Huerto de
Getsemaní, ten piedad de las Bienaventuradas Almas del Purgatorio.
¡Oh Jesús Dulcísimo! Por los terribles dolores que sufriste en tu cruel flagelación,
ten piedad de estas almas.
¡Oh Jesús Dulcísimo! Por los terribles dolores que te causaron en tu coronación de
espinas, ten piedad de estas almas.
¡Oh Jesús Dulcísimo! Por los dolores que sufriste al llevar la Cruz hasta el Calvario,
ten piedad de estas almas.
¡Oh Jesús Dulcísimo! Por los dolores que sufriste en tu cruelísima crucifixión, ten
piedad de estas almas.
¡Oh Jesús Dulcísimo! Por los dolores que sentiste en tu amarguísima agonía, clavado
en el madero de la Cruz, ten piedad de estas almas.
¡Oh Jesús Dulcísimo! Por el inmenso dolor que sufriste al entregar tu Alma Santísima,
ten piedad de estas almas.
Amén.
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Indulgencias para la Conmemoración
de Todos los Fieles Difuntos
Las indulgencias son méritos que ganamos para ir al Cielo cuando realizamos ciertas prácticas de piedad determinadas
por la Iglesia, estos méritos los podemos ganar para nosotros mismos o por las Almas del Purgatorio.

2 de Noviembre

1 al 8 de Noviembre

Conmemoración de todos los Fieles Difuntos

Visitas a Iglesias u Oratorio: Se concede indulgencia plenaria, aplicable sólo a las almas del purgatorio, a los fieles cristianos que, el día en que se
celebra la Conmemoración de todos los fieles
difuntos, visiten piadosamente una iglesia u oratorio.

Visitas al cementerio: Se concede indulgencia
plenaria, aplicable sólo a las almas del purgatorio, a los fieles cristianos que visiten piadosamente un cementerio y que oren por los difuntos. Durante los demás días del año se concede
indulgencia parcial.

Dicha indulgencia podrá ganarse o en el día
antes indicado o, con el consentimiento del
Ordinario, el domingo anterior o posterior, o
en la solemnidad de Todos los Santos.
En esta piadosa visita se debe rezar un Padrenuestro y
Credo.

NORMAS GENERALES SOBRE LAS INDULGENCIAS
• Las indulgencias, tanto parciales como plenarias, pueden ser
aplicadas a los difuntos a modo de sufragio. Pero nadie puede aplicar a otros hombres aún vivos las indulgencias que gana.
• Para ganar las indulgencias, se requieren las siguientes condiciones: Haber recibido el bautismo, no estar excomulgado, hallarse en
estado de gracia (al menos al finalizar las obras prescriptas) y estar
sometido a la jurisdicción de aquél que otorga las indulgencias.
Asimismo, debe tenerse la intención, por lo menos en general, de
ganarlas. Y es necesario que las obras prescriptas se realicen en el
tiempo y modo establecidos en la concesión.
• La indulgencia plenaria puede ser ganada una sola vez por día.
Pero el fiel puede ganar la indulgencia “in articulo mortis” aún
cuando ya haya ganado otra indulgencia plenaria ese mismo día.
• La indulgencia parcial puede ser ganada varias veces por día,
salvo explícita indicación en contrario.
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• Para ganar la indulgencia plenaria, debe cumplirse con la obra prescripta y, además, otras tres condiciones: 1. Confesión. 2. Comunión
Sacramental. 3. Oración por las intenciones del Sumo Pontífice. Se
indica además, que sea excluido toda inclinación al pecado, aún al
venial.

• Si falta esta plena disposición, o si no se cumplen las condiciones
mencionadas, la indulgencia será solamente parcial.
• Las tres condiciones pueden ser cumplidas varios días antes o después de la obra prescripta; sin embargo, es conveniente que la
comunión y la oración por las intenciones del Sumo Pontífice se
realicen el mismo día en que se cumple la obra prescripta.
• Con una sola confesión sacramental se pueden alcanzar muchas
indulgencias plenarias. En cambio, con una sola comunión eucarística y una sola plegaria según las intenciones del Sumo Pontífice se puede alcanzar una sola indulgencia plenaria.
• Se cumple plenamente la condición de la oración según las intenciones del Sumo Pontífice recitando, según sus intenciones, un Padrenuestro y un Avemaría. Queda librado a la libertad de los fieles
el recitar cualquier otra plegaria según la piedad y la devoción de
cada uno.
• No se puede alcanzar una indulgencia con una obra que de por sí
se esté obligado a hacer por ley o por precepto, a menos que en la
concesión no se diga expresamente lo contrario. No obstante, quien cumple una obra que le fue impuesta como penitencia sacramental, puede al mismo tiempo satisfacer la penitencia y alcanzar
la eventual indulgencia anexa a esta obra.

Ángel de la Guarda Noviembre 2022
San Juan Bosco deseaba conocer de alguna manera como son los
sufrimientos del Purgatorio y una noche en uno de sus misteriosos
“sueños” vió el alma de un obispo muy amigo suyo, que había muerto
con fama de santo y que estaba sufriendo muchísimo en el purgatorio
y oyó que le decía: “Los juicios de Dios son estrictos pero perfectamente
justos. Yo los acepto con toda mi voluntad. Pero les pido a mis amigos y
conocidos que me ayuden con sus oraciones”.
Y añadió: “Dígale a la gente que se quiten esa venda de los ojos que les
impide ver que los placeres, del mundo no los harán felices allá, y sí los
harán sufrir mucho aquí. Sufro inmensamente, recen por mí y no olviden
que nada manchado entra en el Paraíso y que de esta carcel nadie saldrá
mientras no haya pagado el último centavo de su deuda”.

Las 10 palabras prohibidas
1.- No tengo ganas.
2.- A mí no me toca.
3.- No me gusta.
4.- No lo siento.
5.- No es para mí.
6.- Estoy cansado.
7.- No estoy bien.
8.- Piensa en tus cosas.
9.- No puedo.
10.- Déjame en paz.
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Rincón de Juegos
Laberinto solo para expertos

Ganador
U convento bien cerrado
Un
sin campanas y sin torres,
y muchas monjitas dentro,
preparan dulces de flores.
El mes pasado pusimos esta adivinanza para que tratarais de
acertar.
ó llevarse la palma
De entre todos solo hubo un acertante que logró
dos:
de la victoria y ganar el reconocimiento de todos:

Juan José Llamazares, 5 años (Argentina)
La solución era:
la Colmena o Panal de abejas.

¡felicidades!
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