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UNAS OLIMPIADAS MUY SÚPER
El Pan del
campamento

En nuestro tercer día de campamento, como es
costumbre, nuestros pres han organizado la actividad
de las “Olimpiadas”. Todos los años, esta actividad
destaca por su originalidad y la combinación de varios
deportes que unen un tema en común y refuerzan el
compañerismo. Mas este año los pres han contado
con la supercolaboración de un montón de
superhéroes ,y algún que otro villano, salidos de
nuestros comics, pelis y series favoritos.
La Viuda Negra, Hulk, Duffman, o Superman entre
otros, nos han regalado una mañana llena de deporte
y diversión. El motivo de estas pruebas deportivas era
encontrar a un grupo de chicos y chicas capaces de
custodiar el martillo del superhéroe de Marvel, Thor.
El grupo afortunado que ha conseguido superar el
mayor número de pruebas para custodiar el martillo de
Thor ha sido el grupo 3 (Nick Furia) capitaneado por
los monis Lucas Sanchez y Angela Gutierrez,
seguidos por los grupos “Flash” y “Ant-man”.
Ha sido un dia muy completo sin ningún susto ni lesión
y mucha deportividad.
Se plantea la opción de entregar premios a la
deportividad el año que viene.
Josep Martínez

Hoy los niños de Sanisi han
disfrutado de la primera
eucaristía del campamento.
Presidida por Xavi, nuestro
sacerdote carmelita, los niños
y monis aprendimos que el
único Pan que puede saciar
nuestros deseos, anhelos,
necesidades, es el que nos
da Dios en la Eucaristía, el
que
hace
presente
a
Jesucristo en nuestras vidas.

FELICIDADES A LUCÍA
CANTÓS (MONI)

Teresa: "La única ambición que debemos tener es que sea todo para Su servicio"

Sanisi, domingo 3 agosto 2015

Los peques decoran el altar de
una forma original!!

Por primera vez en la historia de Sanisi los
más pequeños decoraron el altar con piñas
pintadas, dibujos dedicados en los que se
veía a Jesús, Santa Teresa, os ponemos
uno realizado por Quique Estellés:

Superhéroes y Superpres

Superman, Bat woman, Cat woman, Lara
Croft, El Joker, Duffman, la Viuda negra,
Capitán Marbel, Robin, Lobezno, Thor,
Hulk, el Zorro, Buzz LightYear, Miss
Paraíso y el gran Jafar fueron algunos de
los superhéroes que ayer nos asombraron
con sus superpoderes. Con qué
superhéroe te identificas más??

Enigminion
El globo
¿Cómo es posible pinchar un globo sin dejar que se
escape aire y sin que el globo haga ruido?

Grupos Limpieza día 3 agosto
BATIDA CON ROCIO

MARIA VARO PEDRO SENABRE DIEGO URCHUEGUIA ANGELA MONTESINOS
ALBERTO BARBE MANUEL CLEMARES
LIMPIAR COMEDOR CON BELEN

ALBERTO IQUINO ISRAEL PEREZ ANDRES FERRI LIDON MORANTE EMILIO GARCIA
ALEJANDRO URCHUEGUIA

