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Los pequeños misioneros
       nos unimos al 

Re-



En la revista encontrarás 
noticias y curiosidades
que quizá no sabías. Durante 
este mes, busca más 
noticias sobre iniciativas que 
otros niños están llevando a 
cabo para cuidar de la Tierra. 

NOVIEMBRE:
GREEN NEWS

JUNIO: MANUALIDAD Y VIDEO ESPECIAL

ABRIL: 
LAUDATO SI’: LA ORACIÓN 
DE UN GRAN MISIONERO

FEBRERO:
LA FOTO. 

Utilizar algo tan básico como la 
regla de las tres R puede marcar 
la diferencia. Apréndela con el 
reportaje de la página 18

DICIEMBRE:
LA PALABRA DE JESÚS

Nada mejor que una visita al 
Amazonas para entender lo 
que es vivir en sintonía con la 
naturaleza. En las páginas 10 
y 11 el misionero Cesar Caro 
nos cuenta en qué consiste su 
misión. 

MARZO:
VIAJE AL AMAZONAS

SEPTIEMBRE.OCTUBRE: 
Y NOSOTROS... ¿QUÉ 
PODEMOS HACER?
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laudato si’
Y vive con la revista Gesto un curso¿Te has fijado en lo sorprendente que es 

la naturaleza que nos rodea? Pues está en 
peligro, porque los humanos no la hemos 
cuidado nada bien. El Papa Francisco 
escribió una carta –la Laudato Si’-, en 
la que pedía a todos los cristianos que 
cuidáramos de la casa común, que es el 
mundo. Ahora que se cumplen 5 años, nos 
invita a todos a vivir un curso “Laudato Si’” y 
a tomarnos mucho más en serio el cuidado 
de nuestra casa común. ¿Te apuntas?

Observa bien la ilustración 
de portada y lee la página 2. 
Responde a la pregunta y piensa 
en algo que tú puedas hacer a 
lo largo del curso para cuidar la 
casa común.  

Jesús, en los Evangelios, nos 
habla de la naturaleza. Lee su 
Palabra en la  página 9, reza 
con ellas, pregunta a tus padres 
o catequistas sobre ellas y 
responde a la pregunta que te 
hacemos. 
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Descubre en la página 8 la vida de San 
Francisco de Asís, y colorea mientras 
rezas con su cántico de las criaturas. 

Descubre los vídeos más 
Laudato Si de nuestro 

canal PLAY GESTO:

Descarga aquí el número
especial Laudato Si’

ENERO:
LOS NIÑOS MISIONEROS
PENSAMOS EN “NOSOTROS”
Es una actitud que caracteriza a los 
pequeños misioneros. Descúbrelo 
en las páginas de esta revista y 
reflexiona durante estos meses 
sobre tu forma de vivirlo.  

‹‹ Os hago una petición especial: 
Que cuidemos de la creación 
recibida como un don que hay 
que cultivar y proteger para las 
generaciones futuras.Cuidad la 
casa común.»

Observa la foto de la pág. 
16 y reflexiona sobre los 
efectos que provoca el 
tipo de vida que estamos 
llevando y que afectan a 
niños de todo el mundo.    
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¡al lío!

MAYO: 
REGLA DE LAS 3 ERRES

https://issuu.com/omp.es/docs/gesto-197-reeditado-2020
https://issuu.com/omp.es/docs/gesto-197-reeditado-2020
https://issuu.com/omp.es/stacks/fe4e69ac23594aa1818892ce4d9f9e9f

