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Santa Teresa y los Secretos del Reino de los Cielos

¡Los niños y jóvenes de Sanisi emprenden
una nueva aventura!
Con la bendición carmelita
Como todos estos años, ya estamos
montados en el autobús y nos vamos de
campamento. Qué alegría! Este año con
motivo de los 500 años del nacimiento de
santa Teresa de Jesús, carmelita, ella ha sido
y será la inspiradora de estos días llenos de
actividades. Esta santa es una peregrina que
buscó y encontró a Dios en la oración, la
contemplación hasta en los pucheros estaba
Dios. Lo encontró, lo abrazó y no lo dejó
jamás. Esta santa nos anima a todos a la
búsqueda de Dios tal como nos cuenta en
sus escritos tan profundos. Todos como nos
cuenta el salmo 62 estamos sedientos de
Dios y también madrugamos por El, como
tierra reseca, agostada, sin agua.
La protagonista del campamento es una
Mujer de ánimo fuerte y de ideas claras,
como ella decía:"en tiempos recios,
amigos fuertes de Dios. Alegría y ánimo
para todos, los que hacen realidad el
campamento son amigos Fuertes de Dios,
la grandeza del campamento es que van a
ser testigos de ese amigo y lo van a dar a
conocer.
Demos gracias a Dios por este nuevo
campamento a pesar de las dificultades,
donde vemos también la fraternidad se unos
y otros. El Señor bendice estas Grandes
iniciativas para darse a conocer a
pequeños y grandes. Disfrutad todos los
que vais de campa y los que os quedáis
porque son días mágicos e imprescindibles
para que todos se vayan conociendo y
haciéndose amigos fuertes de Dios. La Paz.
Salvador Batalla, párroco.

Encontramos nuestro sitio
En Sanisi todos tenemos nuestro sitio, tú también. Niños,
jóvenes, preadolescentes, cocineras, nuestro cura Xavi,
familias de intendencia, monitores de premonitores…
todos encuentran su hueco y su labor.
Además, un año más el sitio escogido por Sanisi para
celebrar su campamento, es el albergue El Barranco,
cerca del lugar donde se le apareció a un pastor la Virgen
de la Hoz (santuario que visitaremos a lo largo de estos
días).
El campamento se encuentra en el interior de un
espectacular barranco con forma de hoz a orillas del río
Gallo. De hecho a sólo unos minutos andando se sitúa el
Santuario de la Virgen de la Hoz enclavado en medio de
la roca.
La localidad a la que pertenecen estos parajes es Molina
de Aragón, situada a orillas del río Gallo, perteneciente a
la Comunidad de Castilla‐La Mancha y a la provincia de
Guadalajara.

Evangelio del día “El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre”

FELICIDADES A LOS NACHOS (IGNACIOS)
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Monitores y premonitores
al servicio

Momentazos 2014

Elegidos, así se definen los monitores y premonitores (y todo el
equipo de intendencia e Sanisi). Afortunados, escogidos para
esta misión concreta que tiene su colofón en el mes de agosto
pero que lleva todo un año de preparación, formación,
gestiones.
Sanisi cuenta este año con un gran grupo de monitores
formados y titulados, todos ellos estudiantes de Bachillerato o
universitarios que vienen a este campamento con ilusión y
ganas de darlo todo por los niños y jóvenes de Sanisi y con
muchas ganas de ¡pasarlo bien!
Han preparado multitud de sorpresas y novedades. Que
comenzaréis a desvelar esta misma tarde. Bienvenidos al campa
Sanisi 2015, encuentro garantizado con el Señor y de paso con
los amigos, la naturaleza y contigo mismo.

Enigminion
Este campamento déjate sorprender por el
desparpajo y la alegría de los minions y sus
enigminions. ¿¿Serás capaz de
descifrarlos??

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!

Supernova, Azul o Estrella Roja?
¿Aún no sabes de qué grupo eres? ¿En qué mundo vives?
Ahora mismo lo sabrás. Para que juguemos cada uno con los niños de nuestra edad
y sea alucinante lo bien que lo vamos a pasar, según el curso que hemos hecho este
año pasado vamos en un grupo u otro.
Si he terminado primero, segundo o tercero de Primaria soy una Estrella Azul.
Si he terminado cuarto, quinto o sexto de Primaria soy una Estrella Roja.
Si he terminado primero, segundo o tercero de Secundaria soy una Supernova.

