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Santa Teresa y los Secretos del Reino de los Cielos

El primer tesoro derramado sobre el
campamento de Sanisi: el agua
Teresa comienza
su aventura

Por primera vez en la historia de Sanisi, la lluvia nos
acompañó en la salida de Valencia y la llegada al
campamento. Pero no impidió que la alegría y el
alboroto por un nuevo campamento desapareciera de
nuestros niños y monitores.
El tiempo nos respetó para poder montar las tiendas y
hacer un primer recorrido jugando por el campamento.
Mientras cenábamos volvió a llover pero casi ni nos
enteramos porque Santa Teresa ya estaba con
nosotros, presentándonos el Libro del Reino de los
Cielos.

En la noche de ayer se celebró
la primera velada del campa, en
la que descubrimos la figura de
Teresa de Ávila, mientras se
encontraba rezando por el
claustro
del
convento
la
hermana María acudió a su
encuentro entusiasmada, había
descubierto un mapa que
revelaba lap ubicación de unos
escritos de incalculable valor.
Sin pensárselo dos veces, las
dos monjas emocionadas se
decidieron a escapar rumbo al
Barranco de la Hoz por unos
pasadizos secretos bajo el
convento, ya que la Santa
Inquisición estaba vigilando por
las inmediaciones. Una vez en
el campa, Teresa y su intrépida
compañera, lograron encontrar
dichos escritos…“Los Secretos
Del Reino De Los Cielos” va a
ser el libro que desde esta
mañana, Teresa nos va a ir
descubriendo a lo largo del
campamento. ¡Menuda suerte!
Pero cuidado, Torquemada y
sus secuaces no permitirán que
leamos ni una sola palabra sin
su supervisión, tendremos que
estar atentos, por si se vuelven
a pasar por Molina.
Manu Contell

Evangelio del día “Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso los Poderes
actúan en él ”
FELICIDADES A LOS ALFONSOS
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Los mayores montan sus
propias tiendas

Sanisi profundo

E

Los supernovas montaron sus propias
tiendas, que luego la lluvia puso a prueba y
todas la superaron y pasaron la noche sin
que entrara ni gota de agua. ¡Un éxito para
nuestros mayores!

Enigminion

Esta instantánea de nuestros sesudos
amigos hace justicia al momento
orejudo-.barbudo vivido en nuestra
primera velada. No son imaginarios
estos sujetos, ni sacados de una
historia de Anacleto, sino amigos y
compañeros de nuestra amada
Teresa.

El conductor del autobús
Imagina que estás conduciendo
un autobús. En la primera parada
se bajan 5 pasajeros, en la
segunda parada suben 2 y no se
baja nadie, en la tercera parada
se bajan 8 pasajeros y en la
cuarta y última se bajan todos.
¿Cómo se llama el conductor del
autobús?

COLABORA CON EL PERIÓDICO
Escribe tus chistes, historias,
dibujos y mételos en el buzón del
comedor.
¡Comparte con todo Sanisi tus
dones artísticos y literarios!
Nuestras cocineras formadas en Master
Chef hoy nos han deleitado con un plato
exquisito:
Guisado de leguminosas y solanáceas
aromatizadas con ribs y entreverado de
porcino.
O lo que es lo mismo: ¡¡LENTEJAS!!

Grupos Limpieza
BATIDA CON LUCAS (MONI)
JAVI PEREZ DANI PEREZ JUAN TOLEDO SIMO BARRIOS

CLARA ESTELLES DAVID GUTIERREZ

LIMPIAR COMEDOR CON MAITE (MONI)
IRENE SILVA GABRIEL DOMINGUEZ PEDRO MONFORT
PABLO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ PABLO CASTRO

