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Queridos niños,

¿... un oso panda puede 

pasar hasta 12 horas al día 

comiendo y comer al menos 

12 kilos bambú.

Sabías que...

San José, a quien está dedicado el mes de marzo, es 
el padre nutricio del Niño Jesús. Y el Divino Niño, pese 
a ser verdaderamente Dios no duda en obedecerle en todo 
momento y en todas aquellas cosas que le pida San José.

Que bonito ejemplo para todos los niños, los cuales han de imitar a 
Jesús obedeciendo a sus papás siempre y en todo momento.

Únicamente teneis que recordar eso, si Jesús siendo Dios obedece a la 
primera a San José... ¿acaso yo voy a hacer lo contrario con mis papás?

Ahí está el detalle de ser unos hijos verdaderamente buenos y 
responsables, que en todo momento están dispuestos a ayudar en casa 
en lo que sea, siendo San José y la Virgen modelos de nuestros papás y 
siendo el Niño Jesús nuestro modelo.

Por los padres de familia.

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.

e 
odo 
osé
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Mundo   Animal

La abeja
Existen aproximadamente unos 20000 tipos de abejas en el mundo. La abeja melífera es la 
más común.

Pueden ser de distintos tamaños según la especie y son de color amarillo-dorado 
con franjas de color marrón. Tienen el cuerpo con pelito, y esto les sirve para 
que el polen de las flores se les pegue cuando se posan en ellas. Las antenas que 
tienen en la cabeza les sirven para localizar las flores (ya que en las antenas 
tienen los sentidos del olfato, el oído y el tacto). 

Su sonido es el zumbido

Se encuentran en casi todo el mundo, menos en los sitios muy fríos como la 
Antártida. Viven en panales (unas 50.000 abejas por colmena). Los panales 
están formados por celdas de forma hexagonal (de seis lados). En algunas celdas 
la Reina pone sus huevos y en otras, las abejas almacenan las reservas de miel.

Las abejas producen miel (aunque algunas especies no). La miel proviene del 
néctar que recogen de las flores. Luego reducen la humedad del néctar en la 
colmena y lo mezclan y enriquecen con enzimas.

Las abejas también producen cera. La cera sale de su abdomen y con sus patas 
lo llevan a sus mandíbulas y lo mezclan con su saliva, polen y propóleo (mezcla 
de resina que las abejas obtienen de los árboles), así hacen que sea más blandita 
para poder trabajar con ella y poder fabricar las celdas hexagonales de su panal.

Las abejas son insectos muy trabajadores y organizados. Cada miembro cumple unas funciones 
muy claras y específicas.

 En cada colmena hay: Una Abeja Reina, Zánganos y las Abejas Obreras (las más numerosas 
de la colmena).

La Abeja Reina se distingue de las demás por su mayor tamaño. Estas abejas nacen de 
unos huevos que se cuidan más especialmente y se alimentan con Jalea Real. Al nacer, 
la Abeja Reina debe encargarse de matar a las demás larvas de los “huevos reales”, 
ya que son sus competidoras. En el caso de que otra Abeja Reina llegue a nacer, las 
dos deberán pelear a muerte y la que gane el combate será la Reina de esa colmena.

Las abejas se alimentan de polen y néctar principalmente. Con el polen alimentan a las larvas 
y el néctar les sirve para reponer sus energías. 

Algo muy curioso de las abejas es que se comunican entré si por medio de 
movimientos. A través de sus vuelos y “danzas” indican a las demás dónde 
acudir para encontrar flores.

Si hacen un movimiento circular, están indicando que la zona de flores está 
cerca. Si hacen un movimiento en forma de ocho, significa que está lejos.
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La escalera de la Capilla de Loreto, en Santa Fe, Nueva México, es conocida por tres misterios:

- Nadie sabe quién la construyó

-  ¿Cómo se mantiene la estructura sin un soporte central?

- ¿Cuál es el origen de la madera? Aunque se sabe que es madera de abeto, no se ha podido 
determinar de qué subespecie se trata, ni cómo llegó la madera a la capilla.

En 1852, por orden del obispo de Santa Fe, Jean Baptiste Lamy, se construyó la Capilla de 
Nuestra Señora de la Luz (inspirada en la Sainte-Chapelle de París), que estaría al cuidado de 
las Hermanas de Loreto, quienes llegaron al lugar desde Kentucky para fundar allí una escuela 
para niñas.

Cuando la capilla estuvo lista, los constructores se encontraron con un problema inesperado: 
No pudieron poner una escalera que llevase desde la nave principal hasta arriba, al segundo 
piso, donde se ubicaba el coro. Se trataba de un error de diseño del arquitecto del edi& cio, 
Antonio Mouly, quien murió antes de poder solucionarlo.

Cuando las monjas intentaron construir una, los constructores les dijeron que sería imposible, 
y que una escalera normal tomaría demasiado espacio, por lo que se les recomendó, más bien, 
derribar el coro.

Fue entonces cuando las monjas decidieron rezar una novena a San José, patrono de los 
carpinteros, pidiéndole  una solución.

La novena a San José lo solucionó todo

Al terminar la novena, según testimonios que han pasado de generación en generación desde 
mediados del siglo XIX, se apareció un hombre a la puerta de la capilla, a& rmando que él 
podría construir la escalera, bajo una condición: que se le concediese total privacidad.

Así, el extraño se encerró en la capilla durante tres meses, con una sierra, una escuadra y 
otras pocas herramientas, y desapareció apenas la obra estuvo terminada, sin siquiera haber 
recibido el pago por sus servicios.

La escalera, de seis metros de alta, da dos vueltas completas hasta llegar al coro. Fue construida 
sin ningún tipo de clavos ni cola, y carece de cualquier soporte central.

Por ello, se dice que la construcción es “imposible”, y que debería haber colapsado en el 
momento en el que alguien la utilizase por primera vez, aunque se supone que la espiral central 
de la escalera es lo bastante estrecha para servir, ella misma, como apoyo central.

En todo caso, la escalera original no estaba sujeta a ninguna pared o puntal, hasta que en 
1887, diez años más tarde, se añadió la barandilla (que tampoco tenía) y la espiral exterior se 
sujetó a un pilar cercano.

La escalera 

  de San José
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Esta es una de las frases más célebres que el 
zorro le dice al Principito, y resulta ser una gran 
verdad. 

Lo más esencial para nosotros es nuestra alma 
que no se ve, por eso hemos de cuidarla y procu-
rar nunca ofender a Dios.

«Lo esencial es invisible a los ojos»

El Principito
Aprendiendo con

La historia asegura que nunca se ha resuelto de forma satisfactoria el misterio de la 
identidad del carpintero.

Ni siquiera existen registros que ayuden a descifrar de dónde sacó la madera, pues 
no hay ningún reporte de entrega de material. Nadie vio tampoco, durante esos meses, 
a ninguna persona entrar o salir de la capilla durante el tiempo de la construcción.

Como el carpintero se marchó antes de que la Madre Superiora pudiera pagarle, las 
Hermanas de Loreto ofrecieron una recompensa. Querían conocer al autor. Nadie la 
reclamó nunca. Así, se suele atribuir la autoría de esta obra al propio san José.

La hhhhhhhhhhiiiiiiiisssssssstttttttttttooooooooorrrrrrriiiaaaaaaaaa  aaaaaaaasseeegggggggggguuuuraaaaaaaaaaa  queeeeeeeeeeeeee nnuunnncaaaaaa  se    hhhaaaaaa  rreeeeeeeeeeeesssssuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeelllltttoo ddee fffffoooooorrrrrrrmmmmmmmmmmaaaaaaa sssssssaaaaaaaattttttiiiissffffffaaaaaaacctoria el misterio de la 
identiddaadd ddeelllllll ccaaarrrrrrrrrrrpppppppppppppppiiiiiinnttttttttteeeroo.......

NNii  ssiiiqqqquuuuiiiieeeerraaaaaaaa eeeeexxxxxiiiissttttteeeeeeeeennnnnn rreeeeeegggggggggggggiiiiiiistrrrrrrooooooos qqquuuuuue aaaayyyyuuuudddddddddddeeeeeennnnnnnnnnn   aaaa  descifraaaaarrrrrr  ddddddddeeeeeee    dddddddddóóóóóónnnnnnddddee  sacó la madera, pues 
nnno hhaayyy  nnnniiiinnngúúúnn repoooooorrrrrrrrrttttttttttteeeee  dddeee eeeennnnttttttrrrrreeegggggggga dddeee mmmmmaaaaaaattttteeeeeeerrrrrrrrriiiiiiiiiiiaaalll...  Nadie viiiiooooo   tttttttaaaaaammmmmmmmmppppppooccoo, durante esos meses, 
aaa  nniinngggguuuunnnna peeeeeersona ennnnnnntttttttrrrrrraaaaar o sssaaallliiiiirrrrr  dddeeeeee lllaaaaa  cccaappppppiiiilllllllllllllllllaaaaa  dddduurraaannnnttee eeeellllllll  tttttiiiieeeempoo dde la construcción.

Coooomo el caaaarpinterrrrrrroooooo    ssssssseeeeeee   mmmmarcchhhhhóóóó aanntttttteeessss dddddee qqqqquueeee llaa MMMMaaaaddrree SSSSSuuppeerioorraa pudiera pagarle, las 
HHHHeerrrmmanas ddddddee Loreeeeeeeeettttttttttoooooooooooo ooooooofffffffrrrrrrreeeeeeeeeccccccciiiiiiiieeerrrroooonnnn  uunnaa rrreeeeecoommmmppppeeeennnsssaa. QQQuueerrrríían cconnoocceerr aall aauuttoorr.. NNaaddiiee llaa 
rrrreecclllaammó nunnnncca. AAAAAAAAAAAssí,,,,,,,  sssseeeeeee suuuuuuuuueeeelllllleeeee  aattrriibbuir laa aaaaaauuttooorrríííaaa ddee eessttaa  oobra aall  pprrooppio san José.
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Escapulario del Carmen

Milagros del

EL ESCAPULARIO APAGA EL FUEGO

En esta imperial ciudad de Toledo, el día 5 de diciembre del año 1699, prendió-
se fuego a toda una acera de la plaza de Zocodover y, no bastando diligencias 
ni fuerzas humanas para apagarlo, recurrieron todos a la intervención divina. 
Siendo Dios servido de aplacarlo a vista de su Madre Santísima del Carmen, 
pues, habiendo echado su bendito Escapulario en el incendio, al punto cesó, con 
gran contento de todos, venerándose hoy dicho Escapulario en este convento 
del Carmen, en relicario magnífi co de plata costeado por la hermandad de pla-
teros.

Todo Toledo fue testigo ocular del prodigio. Ha-
biendo sacado a nuestra Madre del Carmen 
a la plaza de Zacodover, cuando el peligro 
era más inminente, hallóse que el fuego 
devorador se convirtió en humo y el 
Santo Escapulario que se arrojó a 
las llamas lo encontraron intacto 
y hecho carbón todo cuanto lo ro-
deaba.

prodigio. Ha-
 Carmen 
peligro 
fuego 

el 
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Normas de urbanidad - en la mesa

Buen porte y buenos modales,

abren puertas principales

Guarda la compostura, 

porque en la mesa es 

donde se conocen más 

los defectos.

Es condescendiente y 

afectuoso con sus her-

manos y les ayuda cuan-

do puede.

Igual al fi n que al princi-

pio de la comida, reza las 

oraciones con devoción.

Cuando se lo dicen, ayu-

da a poner en orden lo 

que ha servido para la 

comida.

No ha de desdoblar la 

servilleta el primero, 

como si hubiera de faltar-

le tiempo para comer.

No ha de comer con los 

codos sobre la mesa, pues 

eso puede molestar a los 

demás y hace el ridículo.

El niño maleducado quie-

re ser servido el primero 

y exige caprichosamente 

lo que le gusta.

No se ha de hablar con la 

boca llena ni cometer des-

cortesías con los demás.



Rincón de Juegos
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Busca y colorea en la escena 

los objetos que se encuentran al lado del dibujo

El  Chiste 

de Venancio

- mamá, mamá, en el colegio me 

llaman mentiroso.

- ¡cállate hijo, si tú no vas al 

colegio!

la esposa le dice al esposo:

- oye manolo, ¿nunca se te ha 

ocurrido comprarme fl ores?

- ¿para qué?, si todavía estás 

viva...

solo necesitas mover un palillo 

y lo resolverás


