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CLASE PARA HACER QUE SE 
SIENTA COMO EN CASA=?
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En el recorrido que estamos haciendo por la 
vida del niño Jesús,ha llegado el momento 
de recordar a los pequeños inocentes 

de belén que, sin haber hecho nada, fueron 
catacadosc por la maldad de Herodes.  

 Igual que si un amigo te empujara o te 
diera un golpe sin motivo, exclamarías: 
“¡Pero si yo no te he hecho nada!”, 
los pequeños misioneros queremos decir lo 

mismo en nombre de cada niño inocente 
que, como los niños de Belén, hoy también 

está pasándolo mal por culpa de muchos 
“herodes” que les afligen.
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Que las 
historias 

de este 
número 

te lleven a 
ponerte 

en la piel 
de cada 
niño 

inocente: 
el que es marginado, el 
que ha tenido que dejar 

su país, quien está solo o 
enfermo...  Y verás cómo Dios 

envía misioneros y “ángeles” a 
cuidar a los niños que necesitan el 

amor de alguien que les ayude. 

En la portada hay una mano. Es de  
Jesús  -que también vivió la per-

secución y la injusticia-. Él está con 
cada uno de los niños inocentes; que, 

además, son sus preferidos. Desde 
ellos nos mira deseando que les abramos el K  

porque solo con amor podremos acabar con 
las penas de los niños del mundo.
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y Recordamos a...
...Denis, el niño 
albanés del que 
os hablamos en el 
número anterior. 
Denis ha sido un 
auténtico niño 
misionero y el pasado 
día 3 de febrero 
falleció debido a su 
enfermedad. Ahora ya 
está en el cielo, con su 
gran amigo Jesús.   

Contra el 
acoso

escolar

21

6
Las gafas de Lay.

¡MENUDA 
HISTORIA!

            LOS
PEQUEÑOS

MISIONEROS

...cada niño que 
llora. Para que, a su 
alrededor, alguien 
le ayude y para que 
conozca a Jesús, que 
con su cariño puede 
cambiar sus lágrimas 
en alegría.

rezamos por...

Gesto se edita en Obras Misionales Pontificias 
(España) de la mano del Secretariado de la Infancia 
Misionera. Es dirigida por Miryam García, con la 
colaboración de Fernando González Laparra. En 

este número han escrito Dora Rivas, Gabriela Fesser, Isabel Gutiérrez, 
Miryam García, José Morán Ortí, Justo Amado, Paula Rivas y Rafael Santos. 
La han ilustrado Blessings, Débora Martínez, José Miguel de la Peña, 
Loreto Fernández, Pablo Álvarez Rosendo, Patricia Trigo, Paz Rodero y Tomás 
de Zárate. El diseño es de EstudioJa y la maquetación de Miryam García 
y Rosa Lanoix. La corrige Justo Amado y la traducen Ignacio Azkoaga y 
M.Mar Cugat Viñes. Se imprime en Arias Montano S.A. ¡Gracias a todos 
los misioneros y amigos que han colaborado en este número!  

¡Denis, cuida de nosotros
 desde allí arriba! 



En Ucrania hace mucho frío en invierno. 
Y, últimamente, debido a un conflicto 
en el país, el precio de la calefacción 

ha subido tanto que tener la casa 
“calentita” se ha puesto muy difícil para 
muchas personas. ¿Te imaginas estar 
a 0º y no tener calefacción en casa? 
Pues eso les ocurre a las niñas que viven 
acogidas en un hogar de misioneras. Pero 
ahora, con el dinero de vuestras huchas 
del compartir las misioneras han podido 
comprar nada más y nada menos que ¡tres 
camiones de leña! Gracias a vosotros, estas 
pequeñas podrán quitarse el abrigo en 
casa. 

 SI QUIERES 
SABER MÁS   

sobre este 
síndrome, no 

te pierdas los 
vídeos del 

canal Youtube 
Down España: 

Good

CALEFACCIÓN
GRACIAS 

A VOSOTROS

Día mundial del Síndrome de Down

calcetines por ellos

Chloe Lennon fue la niña que
comenzó esta iniciativa

¿Sabías que en el mundo hay 
6 millones de personas con 
síndrome de Down? 
Si conoces a alguna de ellas podrás 
decir con nosotros que son gente 
extraordinaria, y es que tienen 
un cromosoma extra. Sin embargo, 
muchas veces sufren el rechazo de 
algunas personas o de la sociedad 
en general. Por eso, para apoyarles, 
el 21 de marzo podemos ponernos 
calcetines desparejados. Es una 
iniciativa que comenzó hace dos 
años y que ha recorrido el mundo. 
¿Te unes?

¡Apunta  
esta fecha! 
Ponte calcetines desparejados

21 DE MARZO  
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 Muchos misioneros ayudan a niños con 
síndrome de Down en todo el mundo 
para que puedan crecer felices como tú.4



Good

YA TENEMOS GANADORES

 Concurso de Infancia Misionera

Un sacerdote de la isla de Flores, en 
Indonesia, se ha convertido en un 
verdadero impulsor del biogás y 
las energías sostenibles. Es el 
padre Pelita y conoció esta técnica 
hace un par de años. Investigó en 
internet y la puso en marcha en el 
seminario que atendía. Fue estupendo 
porque ¡ya no necesitan usar gas 
natural o petróleo! Su idea es que 
esta forma de obtener energía, que 
aprovecha los excrementos que 
generamos –nosotros y los animales-, se 
implemente en todas las parroquias y casas.

paz

¡Acuérdate de rezar por ellos, para que no vuelvan a pelearse!

El primer premio ha sido para el podcast de la 
Parroquia Pío X de Madrid y para el que nos enviaron 
desde el colegio Santísima Trinidad de Zamora.

El jurado ha disfrutado escuchando vuestros 
podcast. Habéis realizado trabajos muy interesantes. 
¡Enhorabuena a todos los que habéis participado! Era 

un reto muy difícil y lo habéis hecho genial.

La paz es posible
Sudán del Sur es el país más joven 
del mundo. ¡Tiene 8 años, casi como 
vosotros! Pero siempre ha estado en 
guerra. El Papa Francisco reunió el año 
pasado a los dos bandos enfrentados, 
les hizo rezar juntos, y les animó a 
encontrar lo que les une. En enero, y 
con ayuda de la comunidad católica San 
Egidio, han firmado un nuevo acuerdo 
de paz. El Papa está muy contento, y ha 
dicho que le encantaría viajar al pais. 

EN VERDE
el cura BIOGÁS

¡ATENTOS! 
Ya podéis escuchar 
a todos los ganadores 
en este enlace a 
IVOOX.

Gestos de
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¡Bienvenidos a Filipinas,          
pequeños misioneros! 
Qué viaje más largo, ¿verdad? Estáis casi 
en las antípodas; en un país precioso y, 
también, muy religioso. Habéis aterrizado 
en la isla de Luzón donde se encuentra 
Manila, la capital. Es una gran ciudad llena 
de contrastes en la que viven 16 millones 

de personas; algunas tienen una vida muy 
similar a la vuestra, cómoda y con riqueza, 
pero muchas otras sobreviven como pue-
den, con mucha pobreza.

Venid conmigo a las afueras de la capital, 
a Payatas, el terreno al que llega toda 

la basura de la gran Manila. Hasta que no 
lo veáis, jamás podríais imaginar la cantidad 
de basura que puede generar una ciudad y 

Nací en Burgos y soy religioso 
desde los 18 años. Mi primer 
destino como misionero fue 
Venezuela, cuando tenía 58 años. 

Vine a Filipinas hace 14 años. Aquí 
llegaron los primeros misioneros 
hace 600 años y ahora vivimos 
84 misioneros españoles. 

Un refrán filipino: Mientras 
haya vida, hay esperanza. 

Algo indispensable: un 
paraguas. No os imagináis como 
cae el agua en época de lluvias. 

En este número viajamos hasta
Manila (Filipinas)

donde nos encontramos con
julio cuesta 
misionero de la Pequeña Obra
de la Divina Providencia

por el mundo

Payatas es una ciudad
construida sobre basura. 
30.000 niños viven en ella



Mawmag
El país de los

llegar a convertirse... ¡en otra ciu-
dad!  Notaréis el fuerte olor que se 
respira. Payatas se creó sobre 
la basura y en ella viven 200.000 
personas. Aquí no hay hospitales, 
ni supermercados, ni bancos, 
ni nada de nada.  Solo nuestros 
hermanos, sus humildes casas y la 
basura. 

La Iglesia llegó a Payatas para acompañarles y 
ha levantado dos parroquias, tres clínicas para 
enfermos y siete comedores donde alimentamos 
a unos 500 niños al día. Y todo es posible gracias 
a la Providencia, que es el amor de Dios que nos 
cuida a través de las personas buenas y generosas 
que nos ayudan. 

Pero venid, quiero llevaros al lugar donde vivo 
ahora: Montalbán, a 12 km de aquí. Mi misión 
está en el Cottolengo Filipino: un lugar muy 
especial donde acogemos a niños abandonados 
que tienen distintos síndromes, parálisis cerebral, 
ceguera... En este país, el gobierno no ayuda a 
quienes nacen con graves enfermedades. Muchas 
familias no tienen forma de cuidar de ellos ni pue-
den comprar las medicinas necesarias y terminan 
por abandonarles en la calle o en los hospitales. 
Nosotros tenemos el privilegio de cuidar de 41 
de estos niños. Y digo que el privilegio es nuestro 
porque son  “los pequeños, los rechazados por la 
sociedad y, en el más humilde de nuestros herma-
nos, brilla la imagen de Dios”. 

A pesar de todo, y de que no me acostum-
bro al hambre y a la pobreza que veo en 
Filipinas, si algo os puedo decir, antes de 
que os vayáis, es que yo aquí soy FE-
LIZ. Siempre lo he sido, porque lo que 
me mueve es el amor de Dios; el amor 
que me tiene y el amor que Él tiene a los 
más pobres y necesitados. 

 

Filipinas

El Padre Julio con niños de Payatas en el comedor 
de la Iglesia. Toman la única comida del día: arroz 
enriquecido con vitaminas

No te pierdas el 
saludo que os ha enviado 
Julio en  PLAY GESTO nues-
tro canal YouTube, 

El padre Julio y Luis

Filipinas es un país 
formado por más de 
7.000 islas. En algunas 
de ellas vive el Mawmag, 
uno de los simios más 
pequeños del mundo. 
Solo mide 15cm -algo 
menos que tu estuche-. 
Sus ojos son muy 
grandes; tanto, que no 
puede moverlos. Eso 
no es problema ya que 
son capaces de girar su 
cabeza 180º, es decir,  
voltearla completamen-
te hacia detrás. 

. 
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¿Cuánta gente? 
En Filipinas viven 100 millones de 
habitantes pero podrían ser muchos más, 
ya que hay miles de niños que no están 
contabilizados porque sus padres no 
pudieron  pagar el transporte hasta las 
oficinas de registro.

Al colegio, por turnos.
Solo en Payatas, hay 30.000 escolares. Las 
escuelas no tienen capacidad, así que los niños van 
por turnos al colegio. 3.000 entran a las 7, otros 
3.000 a las 11 y así sucesivamente a lo largo del día.

Preguntaron al Papa: 
En 2015, Francisco visitó Manila. Allí Glyzelle, una niña que había crecido 
entre la basura, le preguntó: “¿Por qué deja Dios que pasen esas cosas, 
incluso si no es culpa de los niños? ¿Por qué solo algunas personas nos 
ayudan?” El Papa Francisco respondió que: “Cuando el corazón alcanza a 
hacerse la pregunta y a llorar, podemos entender algo. Aprendamos a llorar, 
como Glyzelle nos enseñó hoy. La gran pregunta de por qué sufren los niños, 
Glyzelle la hizo llorando, y la respuesta que podemos dar es aprender a llorar”.

6 niños o
jóvenes

de cada 10 
habitantes 
    son

plástico
que peces

Los niños del Cottolengo. Como pone en sus camisetas, 
ellos son los “God’s SPECIAL kids” 

de Manila
los niños

En Manila, los 
pescadores
recogen

¿Por qué sufren los niños?

+
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Marcelo Callo fue uno de esos 
niños scouts lleno de coraje y 
grandes ideales. Tenía un gran 
corazón y madera de líder: con 
12 años ya era responsable de 
los scouts, y con 17, presidente 
de un grupo de jóvenes obreros 
cristianos (JOC).  En su época, los 
trabajadores tenían el autoestima 
por los suelos, y Marcelo les ayu-
dó a sentirse valiosos y a no ver el 
trabajo como un castigo. Siempre 
estuvo convencido de esto, tam-

bién cuando los alemanes 
le reclutaron para reali-
zar trabajos forzosos du-
rante la Segunda Guerra 

Mundial.

Marcelo nació en Rennes, una 
tranquila ciudad francesa. Allí vivía 
con sus padres y sus ocho hermanos. 
A los 12 años comenzó a trabajar como 
aprendiz en una imprenta. Sus com-
pañeros le incomodaban con conver-
saciones groseras y con sus continuas 
quejas. Él aprovechaba el tiempo 
para hablarles de Jesús y ayudarles 
en todo lo que podía. Poco a poco fue 
ganándose su cariño. Comenzaron a 
acompañarle a Misa y dejaron de pro-
testar al comprender que con el traba-
jo podían ser colaboradores de la obra 
de Dios. “Sin Jesús, nuestro esfuerzo no 
serviría para nada”, solía decir. 

Hasta aquí, la vida de Marcelo había 
sido bastante normal. Pero las cosas 

cambiaron cuando Alemania in-
vadió Francia al estallar la guerra. 
Su ciudad quedó destruida por las 
bombas; el edificio donde trabajaba 
su hermana se derrumbó y Marcelo 

la encontró bajo los escombros. 
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ENCARCELADO pOr 
sEr misioneRo

Siglo XX (1921-1945)

Beato Marcelo Callo



Ese mismo día se enteró 
de que los alemanes le 
habían reclutado para 
trabajar en una fábrica 
de aviones en Turingia 
(Alemania). Esto aumentó 
el dolor de sus padres y de 
Margarita, su novia, con 
quien ya pensaba en casar-
se. Aunque no le quedaba 
otra opción porque no podía 
negarse, decidió que no iría 
“como un simple trabaja-
dor, sino como misionero, 
para dar a conocer a Jesús”. 

A pesar de sus buenas intenciones, 
al principio lo pasó muy mal; en la 
fábrica pasaba de pie 10 horas al día, sus 
compañeros eran muy maleducados, no ha-
bía iglesias donde ir a rezar… Se encontraba 
perdido. Pero Jesús le hizo reaccionar 
pidiéndole que se ocupara de sus com-
pañeros, como había hecho en Francia. 
Hacerlo, le devolvió la alegría.

La policía alemana vigilaba a Marcelo por-
que no le gustaba lo que hacía y le detuvo, 
en marzo de 1944, por considerar que 
era “demasiado católico”. Fue encarce-
lado en la prisión de Gotha hasta que en 
septiembre  le condenaron a un campo de 
concentración, un lugar mucho peor que 
la cárcel. Allí se puso enfermo y murió poco 
después, con sólo 23 años. 

A pesar de todo mantuvo siempre la alegría, 
porque para él “resultaba muy dulce 
sufrir por aquellos a quienes se ama”. 
Y Marcelo lo había ofrecido todo a 
Dios por su familia, su prometida 
y sus compañeros.

Siglo XX (1921-1945)

Marcelo sacaba de la ora-
ción la fuerza para todos 
sus trabajos. En las car-
tas que escribía desde la 
cárcel hablaba de Jesús 
como de “un amigo” que 
no le abandonaba ni un 

minuto y que le ayudaba 
en los peores 

momentos. 
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con infanciamisionera.es,
donde encontrarás muchos mas 

materiales para aprender a ser 
misionero de la mano de 

Jesús Niño.

RECORREMOS LA VIDA
DEL NIÑO JESÚS

A la hora de la siesta, con el calor que hacía, yo me buscaba una 
sombrita o me echaba en un rincón de la cueva que mis due-
ños habían convertido en nuestra casa. Me encantaba cuando 

el Niño Jesús se subía a mi espalda como podía, se agarraba a 
mi crin y se quedaba medio dormido.

Una tarde, se sintió en la calle un revuelo inesperado. La 
gente se arremolinaba comentando una noticia, así que mis amos 
y yo nos acercamos para saber qué pasaba. Y, ¡menuda sorpresa!, 
resultó que hablaban de los últimos sucesos ocurridos en nuestro 

país.

Las novedades eran terribles: ¡Herodes había mandado 
matar a todos los menores de dos años que había 

en su reino! Al parecer, quería asegurarse de que no se le 
escapara cierto niño, porque decían que iba a ser rey y él no 

podía consentir que alguien llegara a quitarle el trono a sus 
hijos. Mis amos se horrorizaron, y se les escapó un grito de dolor 

y de pena; hasta Jesús se puso a llorar...

A mí los rebuznos se me mezclaban con relinchos de 
tristeza. Seré una mula, pero tengo claro que 
hacer daño a inocentes es una injusticia, y de 
las más injustísimas que se me ocurren. 
¡Qué barbaridad!

Los recuerdos de la

CONTINUARÁ...

Por Rafael Santos Barba

 Misioneros con Jesús

¡COLECCIONA 
LOS 

PERSONAJES DE
LA VIDA DEL 
NIÑO JESÚS!

Entra en
 www.revistagesto.es 

y podrás descargar 
este póster

 y los personajes de 
números anteriores.
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¿sabías que...
PAPIROS Y 

MÁS PAPIROS

                     
ALFORJAS

   EN mis

jesús creció 
entre“extraños”?

Aunque la familia de Jesús se 
encontraría con otros judíos que ya 

vivían en Egipto, hubo de aprender 
a relacionarse con los egipcios 

e integrarse en aquella cultura tan 
distinta a la suya. Cambiaron muchas 
veces de ciudad y, en cada una, José 

buscaba sustento para su familia 
trabajando como carpintero, tallando 

muebles y juguetes para los egipcios. 
María aprendería las costumbres 

de las mujeres egipcias. Y Jesús, daría 
sus primeros pasos en esta nueva 

tierra y también allí pronunciaría sus 
primeras palabras. ¿Serían en arameo 

-la lengua de sus padres- o diría las 
palabras griegas o egipcias que 

escuchara en el ambiente?   
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¡COLECCIONA 
LOS 

PERSONAJES DE
LA VIDA DEL 
NIÑO JESÚS!

Entra en
 www.revistagesto.es 

y podrás descargar 
este póster

 y los personajes de 
números anteriores.

Son los niños a quienes Herodes robó la 
vida cuando quería acabar con el niño Jesús 
porque no soportaba la idea de que hubiera 

un nuevo rey en Israel.
FUERON INOCENTES: porque ellos no 

tenían ninguna culpa. Recayó sobre ellos la 
maldad de Herodes y sus ansias de poder. 

Y SANTOS: Ellos están en el cielo y son un 
reflejo de todos los niños que también hoy 

mueren injustamente. 

             Tres siglos antes de que Jesús 

visitara Egipto, AlejandroMagno fundó 

allí la Biblioteca de Alejandría. Fue 

el mayor monumento cultural de la 

Antigüedad. Sabios e investigadores 

de todo el mundo acudían hasta allí 

para consultar los casi 900.000 

papiros manuscritos sobre historia, 

poesía, filosofía, medicina 

o ciencias.
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por los magos, 
Herodes se enfureció 
y mandó matar, 
en Belén y sus alrededores, 
a todos los niños 
menores de dos años, 
de acuerdo con la fecha 
que los magos
le habían indicado.
Mt 2, 1616
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Isabella tiene 10 años y es todo un 
ejemplo de valentía y coraje. Ella 
y sus profesoras nos han recibido 
en el colegio Cristo Rey de Madrid 
para contarnos su historia. Hace 
un año tuvo que salir de Venezuela 
con su hermano y sus padres. 
En España han encontrado la 
seguridad que necesitaban.

Un
a e

nt
re

vi
st

a d
e 

M
iry

am
 G

ar
cí

a y
 Fe

rn
an

do
 G

on
zá

le
z

“TODO VA A SALIR BIEN”

¿Cómo era tu vida 
en Venezuela? 
Yo vivía en la ciudad de Mérida, mis padres 
eran profesores en la universidad y tenía-
mos una casa muy bonita con una buhar-
dilla para jugar. Iba a un colegio solo de 
niñas y por las tardes a clases de danza y 
de inglés. Desde los 5 años empecé a no-
tar que había problemas cuando iba con 
mi mamá al supermercado y veía las estan-
terías vacías.

¿Por qué tuviste 
que venir a España? 
Porque en Venezuela fuimos víctimas de la 
inseguridad que hay en el pais. La vida allí 
cada día era más dificil. Empezó a faltar de 
todo: comida, servicios públicos, gasolina, 
medicinas, recogida de basuras... Como no 
había busetas y no podíamos usar el coche 
sin gasolina, yo caminaba tres horas para 
ir a mis clases de danza. A la vuelta pasaba 
por calles llenas de basura donde los veci-
nos buscaban algo para comer. La luz se iba 
a diario; Internet casi no funcionaba y en 
mi colegio, por ejemplo, ya solo había tres 
días de clase porque cada vez había menos 
profesores; se están marchando del país.

ENTREVISTA CON ISABELLA
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“TODO VA A SALIR BIEN”
VENEZUELA
En Venezuela no hay 
una guerra. Sin embar-
go es el país del mundo 
del que más personas 
han tenido que huir en 
los últimos años. 

AcogidA
Las religiosas Esclavas 
de Cristo Rey han sido 
un ejemplo de cómo 
acoger a familias como 
la de Isabella. Ellas han 
puesto en práctica 
cuatro verbos: acoger, 
proteger, promover e 
integrar.

¿Qué sentiste cuando tus padres 
te dijeron que os marchabais? 
El día que me lo dijeron me puse muy triste. 
No sabía nada de España y sentí miedo de ir 
a un nuevo país y conocer nuevos amigos. En 
mi maleta metí mis peluches y algún juguete, 
aunque me hubiera gustado meter hasta a 
mi mejor amiga.  Antes de venir me reuní con 
dos amigas que también se iban esa semana a 
Ecuador y Colombia y las tres planeamos cómo 
podríamos hablar entre nosotras cuando cada 
una estuviera en su nuevo país. 

¿Y cómo fue la llegada a Madrid?
Llegué en avión. Tuvimos la suerte de que mis 
tíos, que vivían aquí, nos acogieron en su casa 
y nos ayudaron durante los primeros momen-
tos. Yo sentía mucha nostalgia de mi país, de mi 
familia que quedó allí y no ha podido venir: mis 
abuelos , mis tías, mis primos... Echaba de menos 
mi casa, la buhardilla, y también algunas comidas. 
Pero en seguida tuve que integrarme; llegué un 
martes a Madrid, y el jueves estaba empezando 
4º de primaria en un nuevo colegio. 

¿Te acogimos bien en España? 
Las hermanas Esclavas de Cristo Rey nos aco-
gieron desde el primer día dándonos sitio en 
su escuela. Nos han ayudado mucho a mí y a mi 
familia. En el colegio me tocó una buena profe-
sora y unos compañeros que me ayudaron y me 
aceptaron. Aunque el primer día de cole estaba 
muy nerviosa. Pero todos se acercaron en segui-
da y me preguntaron tanto que hasta me agobié 
un poco. A veces, no entendía cuando me decían 
“cómo mola” o “qué rollo”; no sabía a qué se re-
ferían. Este curso ya voy mucho mejor y les voy 
enseñando cosas de mi cultura.

“Yo sé que 
estar aquí 
es una 
oportunidad 
que no se les 
presenta a 
todos”
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¿Has sentido que Jesús te 
acompañaba en toda esta
situación?
Sí. Jesús me da mucha fe. Él me ayuda a te-
ner fe en que todo va a salir bien y me ha 
hecho sentir que aquí voy a tener una vida 
mejor, junto a mis padres y mi hermano. Yo 
antes de venir pensaba que no iba a tener 
amigos, pero por la noche le rezaba y ya 
tengo una mejor amiga, Nerea.

¿Qué les dirías a los niños 
que leen Gesto?
Que aprovechen su vida y que den gracias 
por ella. También les diría que la vida en Es-
paña es una gran oportunidad, no como en 
Venezuela. Por eso hay que disfrutar cada 
momento y dar gracias a Dios. 

Los solicitantes de asilo y refugiados que llegan a nuestros países, nos aportan 

sus conocimientos, su cultura, y sus ganas de vivir. Algunos de ellos se han 

convertido en personas muy importantes para la historia, precisamente 
desde sus lugares de acogida. Albert Einstein es un ejemplo de 

ello. Necesitó refugiarse en EEUU, y allí desarrolló sus grandes 
teorías científicas También Luca Modric, uno de los mejores 

futbolistas del mundo, tuvo que huir de su aldea cuando solo 
tenía 6 años y creció jugando al balón en hoteles en ruinas 
convertidos en refugios. Jackie Chan, Forbin-Janson, 

Nadia Comaneci o Sergey Brin -el cofundador 
de Google- son solo otros nombres de 

Muchos genios necesitaron ser ACOGIDOS?

¿Y TÚ?
Hay muchos niños 
que están llegando a 
España tras haber huido 
de sus países, muchos llegan solos, 
sin saber nuestro idioma... ¿estás 
dispuesto a acogerles?

ENTREVISTA CON ISABELLA

genios que necesitaron refugio. 
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La palabra
Bullying
se utiliza como sinónimo 
de acoso escolar. Viene 
del verbo inglés to bully 
que significa “usar la 
fuerza o influencia para 
intimidar u obligar a 
alguien a hacer algo” y 
también hace referencia 
a bull (toro), un animal 
que arrasa a su paso 
con todo.

Si te paras a observar a tu clase, a tus amigos 
del barrio o a los compis de tu equipo, seguro 
que reparas en alguien que suele estar solo, 

triste, con pocos amigos… Quizá descubras tam-
bién que hay amigos que le insultan, le ponen motes, 
le pegan o se ríen de él. Cuando esto pasa, podríamos 
decir que está habiendo acoso escolar. Muchos niños 

lo sufren solo por ser de otro país, tener otro color 
de piel o unas características físicas o emocionales 

diferentes… ¡Puede que los tengas al lado! 

Los pequeños misioneros 
luchamos contra el

ACOSO
ESCOLAR

Los niños misioneros no podemos 
acosar ni hacer bullying a nadie. 

Más bien tenemos la misión de tratar 
bien y cuidar a todos los amigos que Dios 

nos regala para aprender a convivir. 21



Ser el  
héroe del patio 
Invita a jugar 
contigo a ese 
amigo que 
está solo.

PARA DECIR STOP AL ACOSO Si descubres algún compañero 
sufriendo o haciendo acoso, aunque 

pienses que es un problema muy grande y tú 
muy pequeño, ¡Adelante! Tú puedes poner 

tu granito de arena para hacer del mundo un 
lugar donde todos tengan cabida .

  
LÍDER
DE la compasión
Regala un abrazo a quien 
veas que lo necesita y, 
sobre todo, reza por él.

Profe por un día  
Dedica un ratito 
a explicar el 
tema a ese 
amigo al que 
le cuesta 
entender lo 
que ha contado 
el profe. 

Compartir es vivir 
Regala algo de tu 
material a ese compi 
que tiene pocos 
amigos o esta solo.

El ángel de la 
guarda que 
hay en ti
Anima a un 
amigo que lo 
está pasando 
mal a que se lo 
cuente al profe o a 
sus padres 

Juega a ser  
Harry Potter
Haz reir a algún 
compañero que lo 
esté pasando mal y... 
¡Chas! Convierte por 
un instante su tristeza 
en alegría.

Sé Buena noticia 
Acércate a quien está triste 
y dale una palabra de ánimo. 
Recuérdale alguna palabra de 

Jesús que te guste, seguro 
que le ayuda.

puedes
pararlotúRETOS

elige un reto para cada semana 
¡y anótalos en tu agenda!

acompañar 
a TODOS
Si el acosador 
es de tu grupo, 
ayúdale a 
entender que 
ese no es un 
buen comportamiento y que puede 
pedir ayuda a un profesor o a un 
mediador si hay en tu cole
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A partir de 6 años 
Hermanos Grimm
ALMA EDITORIAL
Hansel y Gretel, Cenicienta, 
Blancanieves, Pulgarcito... 
Los mejores cuentos 
de siempre, muchos de 
ellos protagonizados por 
niños en apuros: 
abandonados 
por su familia, 
obligados 
a trabajar en 
condiciones indignas, 
perseguidos... Pero los 
niños son valientes y listos. 
Al final ¡siempre triunfan!

cuentos DE
LOS HERMANOS
GRIMM

libre

A partir  
de 9 años 
Roald Dahl
EDITORIAL LOQUELEO
Seguro que conoces la 
muy divertida historia de 
Matilda, la superdotada y 
encantadora niña devora-
dora de libros, despreciada 
en casa por sus ignorantes 
padres y acosada en el cole 
por una profesora agresiva 
y cruel que odia a los niños. 
Matilda, como cualquier 
ser humano, necesita 
sentirse querida. 
¿Encontrará 
el cariño que 
busca? 

De 11 años en adelante
Mark Twain
ANAYA 
Una apasionante 
novela humorística y 
de aventuras que os 
encantará. Huck es 
un muchacho pobre, 
huérfano de madre y sin 
estudios. Su padre es 
un vagabundo borracho 
y violento. Para colmo 
de males, su gran amigo 
Jim, un esclavo de color, 
le abandona y huye en 

balsa río abajo porque 
quiere ser libre. Así las 
cosas, ¿puede Huck 

esperar algo bueno de 
la vida...? 

 

La segunda parte de la comedia 
musical protagonizada por unos 
duendecillos de colores muy opti-
mistas es una invitación a salir de 
uno mismo, descubrir a los demás 
y reflexionar sobre cómo amar la 
diversidad mientras se cultiva la 
belleza de la unidad.

HUCKLEBERRY
FINN

Morat y Álvaro Soler

Yo contigo.
Tú conmigo 

Seguro que has escuchado 
mil veces esta canción. ¿Pero 

alguna vez la has cantado 
pensando en Jesús? Hazlo 

como si le dijeras: yo contigo, 
tú conmigo.

ESTRENO 
EN CINES
19 de marzo

       Trolls 2.
       Gira mundial

tiempo

MATILDA
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¡Ya es primavera! Parece 

mentira que estemos 

en marzo. Se me está 

pasando el curso 

rapidísimo. ¡Y dentro de 

nada Semana Santa! 

LUNES 23 DE MARZO

Estoy un poco nerviosa 

porque mañana viene un 

niño nuevo al cole que 

se llama Yahya. Nuestra 

tutora nos ha contado 

que ha tenido que huir 

de su país por la 

guerra y nos ha pedido 

que le cuidemos mucho y 

hagamos lo posible para 

que se sienta bien. 

Por la noche 

papá y mamá me han 

explicado que tenemos 

que ser respetuosos 

con él; y, sobre todo, 

cariñosos y acogedores, 

intentando hacerle fácil 

el comienzo en nuestro 

cole, sin agobiarlo. 

¿Cómo me sentiría yo 

si llegara de nuevas en 

mitad del curso a un 

cole nuevo? Sin amigos, 

hablando poco el idioma… 

¡Me cuesta imaginarlo!

 MARTES 24 DE MARZO

He dormido fatal 

pensando en Yahya. ¡Qué 

nervioso tiene que estar! 

A primera hora no ha 

venido. Ha sido en clase 

de mates cuando ha 

llamado el Director a la 

puerta y ha entrado con 

un niño moreno, no muy 

alto con cara de susto y 

nos lo ha presentado. Se 

ha sentado en nuestro 

equipo. Nos hemos 

presentado y le hemos 

dado un cartel con su 

nombre para su mesa. 

Lo ha colocado con cara 

de no entender nada.

MIÉRCOLES 25 DE MARZO

En el patio, Pelayo  

ANA
EL DIARIO DE 

Tenemos un compi nuevo 
en clase, se llama 
Yahya y viene de Siria.
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le ha invitado a 

nuestra reunión de 

reporteros. Hemos 

pensado que podía 

ser una manera de 

integrarle y nos 

parecía muy interesante 

contar con él en el 

periódico. Lo cierto es 

que hemos hecho un 

equipazo. ¡Nos encanta 

reunirnos y hablar... 

¡Hablar sin parar!

Yahya apenas ha 

hablado. Solamente nos 

ha dicho que ha huido, 

con sus padres y dos 

hermanos pequeños, de 

una guerra. Nos ha 

dicho que su país, 

antes de que comenzara 

todo, era un lugar 

muy bonito pero que 

ahora había cambiado. 

Que allí no podían 

hacer casi nada, ni ir 

al colegio, ni estar en 

la calle... Y que además 

no sabían hasta 

cuándo iba a durar 

la guerra. Mientras le 

escuchaba me surgían 

miles de preguntas 

para hacerle. Pero, 

como ha dicho nuestra 

profe de lengua,tenemos 

que darle tiempo, está 

viviendo una situación 

muy difícil. 

JUEVES 26 DE MARZO

Voy contenta al cole. 

Tenemos una misión 

entre manos. Ayudar 

y cuidar de Yahya. Sé 

que entre todos vamos a 

conseguir que se sienta 

a gusto con nosotros.
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Visitar al

Dar de
al hambriento

Dar de
al sediento

¡Qué bien funcionaría el mundo si 
nos amáramos unos a otros! 

Es lo que Dios desea, pero como sabe 
que a veces nos cuesta, nos ha enviado 
a Jesús para que sepamos lo que es el 
Amor  verdadero y lo podamos tener 

muy cerca de nosotros. 

Por eso, aunque nos entristezca ver 
las injusticias y el desamor que hay en 

tantos lugares, podríamos darle la
 A                A a muchas de esas situacio-

nes si llenamos el mundo de Amor. Y 
una buena forma de empezar es 

poner en práctica las obras de 
Misericordia, que son algo así 

como  gestos de ternura para tratar a 
los demás con el cariño con el que lo haría 

Jesús..

Te proponemos este sudoku DE 
LA TERNURA.  En él encontrarás los 
símbolos de algunas de estas obras. 

Apréndelas mientras lo resuelves y, 
sobre todo... ¡Ponlas en práctica!  

Pide ayuda a tus padres, profes o cate-
quistas si lo necesitas. 

Un poco de

ternura
para cambiar el mundo

atleuv

Dar
al peregrino

al que no sabe

al que nos ofende

Dar buen
al que lo necesita

Consolar al que
está 
Soportar con 
paciencia los 
            del otro

1.
2.
3.
4.
5.

En la lista de arriba 
FALTAN 5 OBRAS 
de misericordia 
¿SABRÍAS 
DECIRNOS 
CUÁLES?

         COMPLETA LOS 
NOMBRES de estas  
obras de misericordia  
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ENVÍANOS TU JUEGO 
resuelto  y entrarás en el 

sorteo de la nueva 
 gorra de la Tribu de los 

Pequeños Misioneros

Ilu
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 R
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o

Si quieres optar al premio, serán tus padres, 
tutores o catequistas quienes nos tendrán que 
hacer llegar tu carta indicando su dirección, 
teléfono y e-mail.

RELLENA todas celdas del SUDOKU DE LA TERNURA 
de tal forma que cada fila, columna y caja contengan los 
nueve símbolos. Presta atención para no repetir símbolos 
en una misma fila, columna, o cuadrado. 
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campamento misionero 2020
Una semana llena de misión, juegos y 
diversión para aprender a vivir como 
auténticos misioneros. 

N¿CUÁNDO?  Del 27 de junio al 4 de julio

N¿DÓNDE? En Javier (Navarra), el lugar donde 
creció San Francisco Javier, patrón de las misiones.

N¿PARA QUIÉN?  Para niños de 3º a 6º 
de  primaria que quieran pasarlo muy bien y 
aprender a ser pequeños misioneros.

MZUNGUMZUNGU 

Si paseas por Kenia hablando en inglés o 

en tu lengua, seguramente te llamen así: 

"¡Muzungu!". Aunque lo pueda pare-

cer, no se trata de un insulto, sino de la 
palabra swahili que se utiliza para 
denominar a los extranjeros "blan-
cos". Nos lo ha contado la misionera Car-

mela. Ella ya es una más y ahora la llaman 

Mama -palabra que usan para dirigirse 

con respeto a las mujeres mayores-.

TODA LA INFORMACIÓN 
En este enlace o contactando con la 

delegación de misiones de tu diócesis.

apúntate ya 
al campamento de

planes
TRIBU
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campamento misionero 2020 apúntate ya 
al campamento de

¡al lío!
«El mundo te necesita ; el 
Señor te necesita para que 
puedas darle corage a tantos 
que hoy piden una mano que 
los ayude a levantarse». 

«Mirar la vida de Jesús nos per-
mite encontrar consuelo, por-
que Jesús mismo sabía lo que 
era ser un extraño, un migrante, 
uno “diferente”. Él fue el más 
“marginado”, pero un marginado 
lleno de Vida para dar».

Es el signo 
del cristiano 

y en ella 
murió
 Jesús.

Como Jesús y 
los niños de los 
que te hablamos 
en este número, 
el que no tiene 

culpa es el

Persiguió a los 
cristianos, pero 

conoció a 
Jesús y se 

convirtió en 
el apóstol de 

las gentes.

¿Podrás resolver 
estos acertijos? Una pista: la 

respuesta comienza con la 
letra dibujada.

LENGU   AS
TRIBU

 País debajo 
de Arabia Saudí, 

que en árabe 
significa 

"derecha".

Po
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m
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En el viaje a Japón. Noviembre 2019
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      A lA preguntA 
      

Habéis contestado en unas cartas y 
dibujos llenos de sensibilidad y espíritu 
misionero. Compartimos algunas de 
ellas: 
Rocío Ruiz nos dijo: «Yo les 
preguntaría si necesitan ayuda, e 
intentaría protegerlos, sobre todo 
al niño, lo escondería debajo de mi 
chaqueta y correría mucho hasta 
ponerlo a salvo. Volvería a por María 
y José para que estuvieran los tres 
tranquilos. A veces sale en la tele que 
hay mamás y papás que huyen y nadie 
le ayuda. Ojala no pasara esto nunca 
a nadie»    

María Calle nos contaba que: 
«primero les preguntaría por 
qué huyen, y luego haría lo que 
estuviera en mi mano para 
facilitarles el camino. Luego, haría 
todo lo que dice en mi revista Gesto 
en Los niños de la frontera ».

y sugerencias Si quieres optar al premio, tus padres, tutores o 
catequistas nos tendrán que hacer llegar tu carta 
indicando su dirección, teléfono y e-mail.

¿QUÉ  “HERODES” DIRÍAS QUE
HAY HOY EN EL MUNDO?
RESPONDE A ESTA PREGUNTA a través de un 

dibujo, una carta O ESCRÍBENOS tus ideas, 
preguntas, experiencias de pequeño misionero... 

Entre todas las cartas sortearemos este premio.

ESCRÍBENOS A:  buzongesto@omp.es 
o GESTO-C/Fray Juan Gil nº 5, 28002 Madrid. 

queremos saber tu opinión 2 JUEGOS
PLAYMOBIL

HISTORY

¡Hola! Soy Yago y tengo 8 
años. Me encanta cuando 

llego a casa y encuentro la 
revista en el buzón a nombre 
de mi hermano y mío. Me 
encanta leer y en esta revista 
leo y me divierto mientras 
conozco más la vida de Jesús. 

Lo que más me gusta 
es el cómic, aunque 
en este último 
número lo que más 

me ha gustado 
ha sido los 
recuerdos de 

la mula.
 NMuchas 

gracias por 
escribirnos, 

Yago. 

Los padres de 
Ángela la pillaron  
leyendo Gesto. 

¡Y solo tiene 10 
meses! ¿No os 

parece genial?

 ¡ menudos
 LECTORES!

ESCRÍBenOS 
y gAnA

 ¿QUÉ HARÍAS SI TE     
   ENCONTRARAS HUYENDO 
A JOSÉ, MARÍA Y JESÚS?
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Fija por 5€ cada año  

De grupo (parroquias o colegios) por 3€/año* - Recibir                  nº de ejemplares.

Nº CUENTA 
BANCARIADomiciliación: 

Transferencia (ingresar a nombre de GESTO)  
BBVA: ES02 0182 1364 3700 1850 5731 o en Banco Popular: ES20 0075 0204 9206 0075 1549
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Mediante tu firma prestas tu consentimiento para que los datos personales que facilites a Obras Misionales Pontificias 
sean tratados para gestionar tu relación con esta entidad, para poder comunicarnos contigo y para mantenerte informado de 
campañas y actividades. La legitimación para tratar tus datos está basada en tu consentimiento. Solamente podrán ser cedidos 
a las Delegaciones Diocesanas de Misiones y, además, en aquellos otros casos en que obligue la Ley. Como titular de los datos 
puedes, en todo momento acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional. Puedes consultar toda la información sobre privacidad en nuestra web: www.omp.es/politica-proteccion-datos/

dibujos

ISABEL Y PAULA  hicieron este dibujo y nos contaron que a la familia de Jesús en Egipto, “les daríamos cobijo y alimentos, agua, nuestra compañía y les amaríamos” .

MARÍA nos  ha enviado este 
precioso dibujo en el que nos 
muestra que ella  abriría su corazón 
y su casa a la Sagrada Familia. 

Castellano CatalánLENGUA 

FORMA  
DE 

PAGO

¿QUÉ  “HERODES” DIRÍAS QUE
HAY HOY EN EL MUNDO?
RESPONDE A ESTA PREGUNTA a través de un 

dibujo, una carta O ESCRÍBENOS tus ideas, 
preguntas, experiencias de pequeño misionero... 

Entre todas las cartas sortearemos este premio.

ESCRÍBENOS A:  buzongesto@omp.es 
o GESTO-C/Fray Juan Gil nº 5, 28002 Madrid. 

 POr SOLO 5 €  y recibirás cinco números al año. 
> EnVÍA eStE CuPÓn A GESTO-C/Fray Juan Gil 5. 28006. Madrid
> ENTRA EN www.REviStageSto.eS 
> contaCtA en: suscripciones@omp.es  |  91 590 27 80

YO: 

DNI TITULAR  

Nombre y apellidos
como padre/madre/tutor

Teléfono Correo electrónico

QUIERO QUE LA REVISTA GESTO LLEGUE A:
NOMBRE y APELLIDOS DEL NIÑO /A •  PARROQUIA O COLEGIO

Dirección completa

Localidad y Provincia  Código Postal

De un año por 5€

TIPO DE 
SUSCRIP-

CIÓN

queremos saber tu opinión

Euskera

Firma aquí

TITULAR:  

Efectivo                  Cheque

2 JUEGOS
PLAYMOBIL

HISTORY

LOS 
PREMIOS DEL 

Nº 204 han sido 
para:

E  S

En el próximo
número...

EL GANADOR DE 
LA PIRÁMIDE

Playmobil.

NMonederos y fundas USB:  Edurne P., Noa Díaz, Maite 
Martin, Martina Marot, Izan Martín  NLote misionero: 
David (Burgos),  Hermanas González Márquez, María Calle. 
¡Enhorabuena! Pronto recibiréis vuestros premios.



Copia este dibujo 
utilizando la esqui-

na de un papel. 
Así el  ángulo recto 

encajará bien en 
cualquier página.

familiaEN

Si algo nos enseñó Jesús es el Amor.
Eso es lo que hizo: amarnos y pedirnos 
que nos amáramos los unos a los otros. 
¡Que este marcapáginas te 
sirva para recordarlo siempre!

 
 CORaZ   N

¿y tú, dónde has 
puesto el marcapáginas? 
Envíanos tu foto a buzongesto@omp.es

¡Manos a la obra!

Corta los dos corazones de 
fieltro y júntalos con un alfiler 
para que no se muevan. Cose 
alrededor los bordes rectos 

con esta sencilla puntada. 

Córtalo y 
repasa el 

contorno so-
bre el fieltro, 
marcando el 
dibujo dos 

veces.

Hazte con
tijeras, un lápiz, 

papel grueso,
 fieltro,

hilo de bordar 
y aguja.

EN PLAY GESTO - YouTube
ENCONTRARÁS UN VÍDEO 
DE ESTA MANUALIDAD  

Un marcapáginas de
Los niños 

misioneros
ponemos... 

¡Amor
a la vida!
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