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Queridos niños,Queridos niños,

¿... el rugido de un león adulto se 
puede escuchar hasta 8 kilómetros 
(6 millas) de distancia.

Sabías que...

otro año que llega, y con él deben llegar esos buenos 
propósitos para ser cada día mejor.

Así es, cada año tenemos que mejorar un poquito más; 
rezar mejor y más atentos, ayudar más a nuestros papás, 
ser más obedientes, ser mejores en la escuela... es por eso que es muy cierto 
aquel dicho de que: “Quien no avanza retrocede”.

Por eso queridos niños, que este 2023 nos vea como mejoramos en todos 
los aspectos. Se lo pediremos al Niño Dios que nació en Belén, pero también 
igual que los Reyes Magos le ofrecieron lo mejor que tenían, de la misma 
manera, nosotros le ofreceremos a Jesús lo mejor de nosotros mismos.

Al Jesús no le gustan los niños desobedientes y perezosos, por eso que 
nuestro propósito de este año sea ser más obedientes y cumplir con nuestros 
deberes de la escuela y de casa a la primera y rápidamente.

Por los superiores de la FSSPX

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.

INTENCIÓN DEL MES



Es una resina que se utilizaba 
para embalsamar a los muertos. 
Representa la muerte que Jesús 
debía padecer a causa de nuestros 
pecados por nuestra salvación.

Se le ofrece al Niño Jesús porque el 
incienso nos muestra que es Dios.
También es símbolo de la oración 
y nos dice que Jesús es Sacerdote y 
Mediador entre Dios y los hombres.

Es el metal de alto valor que 
representa y muestra que 
Jesús es el Rey de reyes.
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Oración al Niño Jesús 
para el Año nuevo 

Querido Niño Jesús, gracias por estar conmigo 
un año más.

Te pido que en este próximo año mis ojos vean 
lo mejor de la gente, que mi corazón perdone y mi 
mente olvide las ofensas.

Que mi alma nunca pierda la Fe en ti, y que en 
mi vida nunca deje de sentir tu presencia divina. 
Amén.
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Hay en Alemania un pintor muy famoso. Y como al 
mismo tiempo es muy santo, porque abandonó el mundo 
y se ha hecho religioso Redentorista, se ha dedicado, entre 
otras cosas, a pintar en varios cuadros la vida infantil de 

Jesucristo. En un cuadro le vemos nacido en el 
portalico de Belén; en otro, sentado en el rega-
zo de la Virgen, recibiendo la visita y los dones 
de los Reyes Magos; en otro, caminando du-
rante la noche hacia el destierro de Egipto; en 

otro, trabajando en el taller de Nazaret.
Y ¿sabéis lo que más llama la atención en 

ellos? Un ángel que en traje de peregrino se des-
taca en todos ellos. Lleva sandalias en los pies, un 

sombrero caído sobre la espalda y en las manos 
una antorcha encendida. Preguntadle lo que significa ese 

ángel y os dirá:
—Ese ángel, en traje de peregrino y con una antorcha en la 

mano, es el ángel de la fe. Porque si vemos al Niño Dios sólo con 
los ojos naturales, ¿qué vemos en Él? Un niño, el más desgraciado de 

todos los ñiños, que al venir al mundo no tiene hogar y nace, como 
un pobre animalito, en un establo...; un recién nacido, perseguido 
desde la cuna por los odios de sus paisanos, un jornalero, que tie-
ne que ganarse el pan con el sudor de su rostro.

Pero si enfocamos la antorcha de la fe, todo cambia. Y, en ese 
Niño que nace adoramos al Dios que existe desde toda la eter-
nidad; y en ese pequeñuelo que recibe la visita de los tres Reyes, 
adoramos a aquel Rey a quien tienen que adorar los cielos y la 

tierra, y en ese pobre obrero adoramos a aquel artista maravilloso 
que ha echado los cimientos de la tierra y ha sembrado de estrellas 

la inmensidad...
Por eso, queridos niños, cuando veáis una estampita o una estatuita 

del Niño Jesús no debéis contemplarla con los ojos de la cara solamen-
te: debéis proyectar sobre ella también el sol de vuestra fe. Entonces 
caeréis de rodillas, como cayeron los pastorcillos que bajaron de la 
montaña y los reyes que vinieron del apartado Oriente. ¡Y le adoraréis!

El Ángel de la AntorchaEl Ángel de la Antorcha
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Significado del Significado del 
  Roscón de Reyes  Roscón de Reyes

La figurita escondida simboliza 
La figurita escondida simboliza cuando San José y la Virgen María 
cuando San José y la Virgen María escondieron a Jesús para salvarlo de 
escondieron a Jesús para salvarlo de Herodes.Herodes.

Comer el bizcocho se relaciona a la Comer el bizcocho se relaciona a la 
unión con el Niño Jesús.unión con el Niño Jesús.

Las frutas escarchadas del Roscón 
Las frutas escarchadas del Roscón 

representan las coronas de los Reyes 
representan las coronas de los Reyes 

que buscaban al Niño Dios.
que buscaban al Niño Dios.

La forma ovalada significa el amor de 
La forma ovalada significa el amor de 

Dios, que no tiene principio ni fin.
Dios, que no tiene principio ni fin.
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James Bond
   es católico

PIERCE BROSNAN El famoso actor 
irlandés, muy conocido por interpretar a James 
Bond, dijo en declaraciones recogidas por Greg 
Kandra en 2014: “Ser católico está inscrito en mi 
ADN”.

La Fe le ayudó durante la pérdida de su 
esposa. “La oración me ayudó con la pérdida de 

mi esposa por el cáncer, y con un hijo que cayó 
en una época dura. Ahora la fe me ayuda a ser 
un buen padre, un actor y un hombre”.

Dijo entonces: “Siempre me ayuda tener un 
poco de oración en el bolsillo. Al final del día, 

tienes que tener algo y para mí, esto es Dios, Jesús, 
mis raíces católicas, mi fe”.

¿Cuál de las tres divinas Personas se hizo Hombre?
 EI Hijo de Dios Eterno.
¿Cómo fue de nuevo concebido, siendo Eterno?
 Tomando cuerpo y alma racional no por obra de varón, sino milagrosamente.
¿Cómo pudo nacer de María Virgen?
 Sobrenatural y milagrosamente, como fue concebido.
¿Y su Madre, después vivió siempre Virgen?
 Sí, perpetuamente.
¿Para qué se hizo Hombre?
 Para poder morir por el hombre, y darle ejemplo.

Aprendiendo el CatecismoAprendiendo el Catecismo
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gran concurso de dibujo
gran concurso de dibujo

Pinta la NavidadPinta la Navidad
La ganadora del concurso ha sido:

María Fernanda Guerrero Ruiz
10 años

Guadalajara (México)

FELICIDADESFELICIDADES
Pero hacemos mención especial a:

Isabella de los Santos Arzate UlloaIsabella de los Santos Arzate Ulloa

La cual con sus dos añitos La cual con sus dos añitos 
nos coloreó un dibujo, nos coloreó un dibujo, 
aunque a medio hacer, aunque a medio hacer, 
pero que si sigue así será pero que si sigue así será 
toda una artista.toda una artista.

Santiago Baño AstinzaSantiago Baño Astinza

Por la ocurrente idea de la Por la ocurrente idea de la 
procesión rumbo a Belén.procesión rumbo a Belén.
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Rincón de Juegos

Colorea los botones que sean igual a la muestra

El  Chiste El  Chiste 
de Venanciode Venancio

Un niño le dice a su madre:

¡Mamá, mamá! 

¡Qué rico está el pavo!

Y su madre le contesta:

Pues repite, hijo.

Y entonces el niño dice:

¡Mamá, mamá! 

¡Qué rico está el pavo!

Los Reyes Magos me trajeron 

un reloj.

- ¿Qué marca?

- Pues que va a marcar...

la hora.

Rompecabezas (recorta y une)


