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Queridos niños,

¿... el regalo navideño jamás entregado. 

Se trata de la imponente  Estatua de 

la Libertad, que fue obsequiada por 

el gobierno francés al pueblo de los 

Estados Unidos, el 25 de diciembre de 

1886.

Sabías que...

en este mes de diciembre todos vamos a decorar nuestras 
casas para recibir al Niño Jesús, y ciertamente han de estar 
los más engalanadas posibles, ya que Él se merece lo mejor. 
Pero lo que más quiere Jesús es que decoremos nuestras almas 
con muchas obras de virtudes.

Igual que vemos muchísimas lucecitas de Navidad por todas partes, así 
también el Niño Jesús debe ver en nuestras almas muchas acciones que le 
agraden. En estos días de familia ayudemos en casa en todo lo que nos 
pidan nuestros papás, seamos obedientes con ellos, caritativos con nuestros 
hermanos compartiendo lo que tengamos y recibamos, y sobre todo no nos 
olvidemos de rezar todos los días por todos aquellos que más necesitan de 
nuestras oraciones... 

Sólo así el Niño Jesús nacerá en nuestras almas sonriente y alegre.

Por la conversión de los pobres pecadores

sssss  
eeessttaarr 
mmeejjor. 

INTENCIÓN DEL MESINTENCIÓN DEL MESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

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.



Clara era toda una artista con los belenes de Navidad. Durante todo el año 
preparaba bocetos, materiales y personajes para que al llegar la siguiente Navidad 
su nacimiento fuera aún mejor que el del año anterior.

Y el año en que cumplía los 13 años, preparó el belén más precioso que uno 
pudiera imaginar. Diseño y fabricó unos maravillosos trajes para la Virgen María 
y San José, y una mantita bordada con hilo dorado para el Niño Jesús. Decoró el 
establo con pequeñas joyas tomadas de sus pendientes y anillos, y rodeó el pesebre 
de las miniaturas más bellas que encontró. Hasta las ' guritas de los soldados 
de Herodes eran sombrías y malvadas, tanto como humildes las de los pastores. 
Posiblemente, no hubiera habido antes un belén tan bonito y cuidado. Era tan 
especial y único, que había sido propuesto para varios premios, incluido el gran 
premio nacional al mejor belén.

Y eso a Clara le llenaba de orgullo.

Pero precisamente la mañana en que los jueces debían visitarlo, Clara descubrió al 
levantarse la peor de las tragedias: su obra maestra ¡estaba totalmente destrozada! 
Y cuando la sangre le subía por las mejillas y en su garganta nacía un grito de 
furia, Cuca, su hermana pequeña, se acercó a su lado, tiró de su camisón, y dijo 
toda sonriente:

- Tá boniiiitoooo.... ¿Te guzta máz azí? ¡Lo he puezto preciozííízimo! ¡Cuca 
ayuda a Clara!

¿Cómo gritar al angelito de Cuca, tan bonita 
ella, que sólo había querido ayudar un poco? 

Clara miró lo que quedaba de su belén: los 
vestidos de la Sagrada Familia embadurnados 
de caramelo; la preciosa manta llena de 
chocolates diminutos; torpes y divertidas 
caras de payaso eran ahora el rostro de los 
malvados soldados, y el grupo de pastores 
que dormía al raso se veían también repletos 
de chocolate, en las más acrobáticas posturas 
que los pegajosos dedos de Cuca, llenos de 
saliva y golosinas, habían permitido; incluso 

El Pesebre más bonito

 para el Niño Dios
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las pequeñas joyas y miniaturas de Clara fueron cambiadas por simples caramelos de 
palo. Y grandes y brillantes pegotes de color cubrían los montes y el cielo de aquella 
Judea destrozada por la ingenuidad de Cuca. 

Dos grandes lágrimas rodaron en silencio por las mejillas de Clara, sabiendo que 
ya nada se podía hacer. Y allí se quedó, llorando. Pero entonces, al caer sus primeras 
lágrimas sobre el Niño, vio cómo Éste sonreía con un bastón de caramelo que Cuca 
había colocado en sus delicadas manitas. Después el Niño Dios le guiñó un ojo, sopló 
sobre sus lágrimas y las lanzó de regreso a sus ojos, antes de volver a quedarse inmóvil 
en el pesebre. 

Y en sus ojos, aquellas lágrimas tocadas por el Niño Jesús fueron como unos lentes 
de contacto que le mostraron todo tal y como era en realidad. Y comprendió que ni 
el Niño, ni su familia querían el orgullo de un premio, ni la tristeza material, ni la 
oscuridad en el corazón de los malvados, sino esa humilde, sencilla, alegre y me atrevo 
a decir… infantil  Navidad. Y que precisamente por eso había venido al mundo.

Y sin dudarlo, y con una gran sonrisa de alegría, tomó en brazos a Cuca, le dio el más 
largo y sonoro beso y dijo: - ¡Claro que sí, Cuca! Así está muchísimo mejor.

Queridos niños, de parte de vuestro Ángel de la Guarda... Cuando crezcais y seais 
mayores, no os volvais serios y amargados como muchos mayores, que solo van detrás 
de intereses materiales en estos días de Navidad... pobres... Se les borró esa alegría 
que nace del alma, Dios quiera que esos adultos regresen a ese espíritu que una vez 
tuvieron en sus almas cándidas.

Vosotros mirad al pesebre, cantad... Cantad muchos villancicos y contagiad con 
vuestra  alegría a los que os rodeen... Y llevadle caramelos al niño Dios, que nace para 
traernos la alegría espiritual a nuestras almas.
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Ingredientes:

 - 120 gr de azúcar glass + 200 gr (para el glacé)
 - 400 gr de harina de repostería
 - 240 gr de mantequilla o margarina
 - 1 huevo + 1 clara de huevo (para el glacé)
 - 1 limón o naranja
 - Colorantes alimentarios de distintos colores
 - Adornos alimentarios de azúcar

Preparación: 

1. Mezclamos 120 gr. de azúcar, la harina, la mantequilla o margarina y el huevo (reservando 
la clara) en un bol grande. 

2. Formar una bola y envolverla en papel film trasparente o en una bolsa de plástico. La dejamos 
reposar 15 minutos en la nevera. Precalentamos el horno a 180º. Extendemos la masa, dejándola 
con 1/2 cm de espesor más o menos. 

3. Las cortamos con cortapastas de diferentes formas y las horneamos unos 15 minutos a 170º. 
El tiempo dependerá del tamaño de las galletas, conviene dejarlas hasta que estén doradas. 

Para decorar: mezclar 200 gr de azúcar glasé, la clara de huevo y un chorrito de limón o 
de naranja. Separar la glasé en varios boles, añadir el colorante que se desee a cada uno 
y decorar las galletas echando la glasé en una manga pastelera de boquilla fina.

4. Añadir perlas, fideos o la decoración que prefiramos. ¡Y ya tenemos listas nuestras galletas 
de Navidad!

La receta del Chef

Galletas de Navidad
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El Papá Noel que conocemos y vemos en la actualidad apareció por primera vez 
en un anuncio de Coca-Cola en 1920, en una ilustración publicada en   e Sa-
turday Evening Post. De aspecto serio, este primer Santa Claus fue creado por el 
ilustrador + omas Nast, y durante algunos años Coca-Cola usó en su publicidad 
diferentes diseños de este personaje desarrollados por otros ilustradores.

Papá Noel, tal como lo conocemos hoy en día, nació en 1931 de la mano del 
dibujante Haddon Sundblom tras recibir el encargo de D'Arcy, la agencia de pu-
blicidad de Coca-Cola. El objetivo era crear un personaje a medio camino entre 
lo simbólico y lo real, la personi' cación del espíritu navideño y la felicidad de 

Coca-Cola. Para ello, el ilustrador se inspiró en el poema A Visit From St. Ni-
cholas, de Clement Clark Moore.

Basándose en San Nicolás, Sundblom creó un personaje entrañable, cálido 
y amigable que rápidamente caló entre el público y contribuyó a ' jar la 
imagen de' nitiva de Papá Noel. Sundblom estuvo dibujando anualmente 
a Papá Noel para Coca-Cola hasta 1964, aunque posteriormente se han 
creado más piezas basadas en su trabajo.

Y si el carácter de Papá Noel estaba basado en un poema, ¿en quién se ins-
piró físicamente Sundblom? Pues en su amigo Lou Prentiss, un vendedor 
jubilado que le sirvió de modelo durante los primeros años. Cuando este 
murió, él mismo se utilizó como modelo.

Vemos como esto es una muestra de como la gente grande trata de mo-
di' car y arruinar el carácter de la Navidad, se deja de lado al Niño Dios y 
se pone como ' gura principal un anciano regordete y bonachón. Y todo 
por pensar más en lo material que en lo espiritual.
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en unnn 
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Haz un dibujo con una temática navideña y dile a tus papás 
que le hagan un foto y lo manden a:

angeldelaguarda.fsspx.esp@gmail.com

Es necesario que se indique:

    Nombre
Edad

Lugar desde donde se manda la foto
2 fotos (una del dibujo y otra del niño/a con el dibujo)

El ganador del concurso, saldrán sus fotos en la 
revista de Enero.

Fecha límite de entrega 25 de Diciembre

gran concurso de dibujo

Pinta la Navidad

Enseguida que nació el Niño Jesús, se puso el portal de Belén lleno de luz, 
con un resplandor muy grande, y se oyeron los cánticos de los ángeles. ¡Niño 
Jesús! ¡Yo quiero aprender villancicos muy bonitos para cantarlos delante 
del nacimiento! ¡Niño Jesús! ¡Yo quiero cantar con los ángeles!

¡Qué buenos son los ángeles! ¡Y cuánto quieren al Niño Jesús! Cuando na-
ció el Niño Jesús, aparecieron muchos ángeles, muchos... alrededor. Cuando 
nací yo, apareció también un ángel junto a mi cunita, y ese ángel lo tengo 
aquí, a mi lado, siempre; es el Ángel de mi guarda, que nunca me abandona.

¡Angel mío! ¡Qué poco me acuerdo de ti! Pero desde ahora yo voy a hablar 
contigo muchas veces al día y acudiré a ti muy a menudo; aunque no te veo 
ni oigo, yo sé que estás a mi lado; tú sí que me ves y me escuchas.

¿Dónde están los ángeles? Hay muchos ángeles, muchísimos, por este mun-
do; muchos más que personas. ¿Qué sería de nosotros sin los ángeles? Pero 
el sitio suyo, el sitio de los ángeles, es el Cielo: allí hay millares de millones, 
nueve coros de ángeles; y en este mundo, de ordinario, no andan más que los del último coro.

¡Qué gustó estar entre los coros de los ángeles en el Cielo! ¡Angel mío!, cuándo me muera, llevarás contigo 
mi alma al Cielo, ¿verdad?



Encuentra las 10 diferencias (y luego dibújalo)

Rincón de Juegos

El  Chiste 

de Venancio
Dos niños están preparando el 

árbol de navidad y uno le dice 

al otro:

- Avísame si se encienden las 

luces.

Y el otro le contesta:

- Sí... no... sí... no...

Como el juez prometió ser 

tolerante esta Navidad, le 

pregunta a un acusado:

- Hombre, ¿De qué se le acusa?

- De haber hecho mis compras 

navideñas con anticipación.

- Hombre, pero eso no es un 

delito, ¿Con cuánta anticipación 

las compró usted?

- Antes que abrieran la tienda.

Ángel de la Guarda Diciembre 2022

Conecta con líneas


