Un octubre
EXTRAORDINARIO

Te proponemos una
misión para cada día
del octubre misionero.
Puedes ir cumpliéndolas
y tachando: ¡Misión
cumplida!

Calendario

Miércoles, 2

Martes, 1

Día de los
Ángeles de la
Guarda.

Fiesta de
Santa Teresita.

¡Tienes que conocerla!
Encontrarás su vida en
revistagesto.es

Lunes, 7
Haz que tu
familia

sonría

Lunes, 14

dibuja

cómo te imaginas
dentro de 10
o 20 años.

Habla hoy
con el tuyo.

Martes, 8
Busca tu

rosario
misionero
o fabrícate
uno.

ESCUCHA
MÁS.

Habla menos.

Sábado, 26

Domingo, 27

El desayuno
en casa

Si hoy te equivocas,
tranquilo, Jesús te
quiere con tus

¡hoy es cosa
tuya!

dar al
domund.

errores.

Lunes, 28

escribe y
difunde
un mensaje
misionero.

Martes, 22

ATRÉVETE

a preguntar
a tus padres
algo que no
entiendas.

Viernes, 11
Reza con
tu grupo

un rosario

por el mundo y
las misiones.

Jueves, 17

Viernes, 18

APRENDE
y canta con amigos

A las 20:00 un
millón de niños
rezarán un rosario
por la paz.

Sábado, 12

SESIÓN DE CINE
misionero
con vídeos
del canal OMP
España.

Jueves, 24

da algo
tuyo

PRESENTA

a alguien que
lo necesite.

Jesús a dos
amigos que no
le conozcan.

Martes, 29

Miércoles, 30

regala una
revista gesto
a algún amigo.

Domingo, 6

Jesús habla

Lee Lucas 17,5-10.
¿Qué te
ha dicho?

Domingo, 13
¿Qué es lo mejor
que te ha pasado
en la vida?

da gracias
a dios.

Sábado, 19

cuéntale

a Jesús algún
problema que
tengas.

¿Te unes?

Miércoles, 23

y pide
perdón.

Cuéntanos con un dibujo o una carta
cómo ha sido tu octubre misionero.
Sorteamos dos lotes de libros.

a alguien
que lo
necesite.

de las misiones?
Habla hoy
con ellos.

perdona

CUÉNTANOS cómo ha ido tu mes
la CREATIVIDAD TIENE PREMIO.

Abraza

Haz como él
y rodéate hoy
de naturaleza.

el rap Cadena de
bondades.

Puedes descargar este calendario en
www.revistagesto.es para imprimirlo
y ponerlo a la vista.

Sábado, 5

FIESTA DE
San francisco

abuelos

Miércoles, 16
Separa una parte
de tus ahorros para

Lunes, 21

Viernes, 4

Jueves, 10
¿Qué saben tus

Disfruta de los
tuyos.

a tu familia y
amigos a que
ayuden a las
misiones.

Entrega tu
donativo en la
parroquia.

Desde ese día eres
misionero.

Los amigos
son tesoros

anima

DOMUND

¿Sabes qué día
te bautizaron?

Miércoles, 9

Martes, 15

Domingo, 20

Jueves, 3

DESCARGA, IMPRIME, CUELGA.

Viernes, 25

familia

que reza unida,
vive unida. Reza
hoy con ellos.

Jueves, 31

Di a Jesús:

“Aquí estoy,
¿Qué misión
tienes para
mí?”

