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Santa Teresa y los Secretos del Reino de los Cielos

LOS MÁS PEQUEÑOS DESCUBREN LA
GRANDEZA DEL GRANO DE MOSTAZA
Día de roles con las
estrellas rojas

Hoy las Estrellas Azules hemos ayudado a sor María a
convencer a fray Sabonorolla de lo grande que puede
llegar a ser el árbol del grano de mostaza si locuidamos
Santa Teresa y también literarios inventando historias
como ésta:
“Érase una vez un niño que veneraba en Molina que se
perdió un día en la montaña. Tenía tanto miedo que
intentó volver a casa y los buitres le rodearon.
Consiguió volver al campamento pero los monitores no
estaban y había un pergamino en el suelo que decía:
Vamos a por ti. El niño intentó escapar pero pero se lo
llevaron a una cueva secreta. Estaba tan asustado que
gritó y gritó y apareció una princesa guerrera a
rescatarle”
Si quieres saber cómo continúa esta historia pregunta a
una Estrella Azul.

Hoy ha sido un día intenso
para el grupo de los
medianos del campa, desde
primera
hora
del
día,
nuestros chicos y chicas han
sido Guardianes, Capitanes y
Atacantes durante toda la
mañana,
consiguiendo
monedas que al final del
juego hemos compartido para
que todos pudiesen comprar
unos granos de mostaza que
posteriormente han plantado
y que verán su evolución
durante el campa.
Por la tarde, las Estrellas
Rojas han sido partícipes de
un
adiestramiento
para
hacerle las coberturas a
Teresa durante su estancia
en el Campa. Empezando
como campesinos, pasando
por arqueros, guerreros y
caballeros nuestros intrépidos
acampados con Lucía Barona
a la cabeza como Héroe han
acabado la tarde cuales
expertos fabricando colonia
con floes de las cercanías del
campa.
Manu Contell

Evangelio del día “El Reino de los cielos se parece a un grano de mostaza”
FELICIDADES A LAS ANGELAS
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LOS SUPERNOVAS SE PREPARAN PARA
FORMAR PARTE DEL CUERPO DE
INQUISIDORES

Los pres confían
los unos en los otros

Durante
toda
la
mañana
los
acampados
de
supernovas
se
prepararon para formar parte de las
filas del malvado Fray Torquemada, el
cual nos ha trasladado su felicitación
por la buena nueva hornada que le
hemos preparado.
Por la tarde hemos aprendido a
gestionar los recursos para crear un
imperio. A última hora, el honorable
juez Honorable de la Inquisición y sus
fieles fiscales han impartido justicia
dado que descubrieron usureros y
ruines entre los gestores de algunos
pueblos. VINI VIDI VINCI.

Por la mañana los pres tintaron camisetas
de colores que hoy se supone que ya
estarán listas. Por la tarde hicieron una
prueba de confianza que consistió en pasar
por encima de una cuerda todo el grupo de
un lado a otro sin ayuda de ningún objeto.

Enigminion
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?

Grupos Limpieza
BATIDA CON ISA (MONI)

Lucia ponce Ester perez Victoria Alfonso

Juan trenor

LIMPIAR COMEDOR CON ALVARO Y MANU (MONI)

Belen monfort Ana alexaquis Gabriel bolinches
Agueda Toledo Clara ferrando Nacho senabre

Lauriqui

Ana barona

