17 JULIO DE 2016

SANISI VIVE UN MOMENTO DE
INTIMIDAD CON LA VIRGEN
ROMANOS CONTRA
CRISTIANOS EN
ESTRELLAS ROJAS
Por la mañana dividieron el
grupo
en
romanos
y
cristianos perseguidos.
Romanos han apresado a los
crist que celebraban la euca
de forma clandestina y los
han llevado a Arsus Mortem
(el castillo de Corduente) en
formación tortuga. Al llegar
allí los crist han hecho un
motín y se han escapado.
Pero los romanos les han
intentado apresar de nuevo y
han hecho una batalla (juego
de quitar el pañuelo del
trasero). Finalmente han
ganado
los
cristianos
perseguidos que han llevado
a los romanos al corredor de
la muerte, que era una
Batalla de globos.
Por la tarde los medianos han
hecho un taller de cascos
para preparar a los cristianos
para la batalla. Por la noche,
al volver de la Virgen han
cantado varias canciones
tranquilas que han calmado a
las Estrellas Rojas que tras un
largo día de juegos y batallas
se
han
dormido
plácidamente. Blanca Aparisi.

Tras una peregrinación con cantos a la Virgen, todo el campamento
visitó a María en la Cueva del Santuario de la Hoz, donde pudieron
pedirle aquello qu más anhelan.
ESTRELLAS AZULES ENTRENAN PARA
SER GLADIADORES ROMANOS
Preparado para un entrenamiento de
gladiadores en el cual los niños han
aprendido a ser valiente y audaces. En
diferentes partes del campa han superado
diversas pruebas que han puesto a prueba
sus condiciones físicas y mentales.
En el merendero han diseñado sus propios
escudos familiares. Los han fabricado ellos
mismos y los han decorado con motivos y
colores que a ellos les gustaban.
Javi Mancheño

¡FELICIDADES
ANA BELÉN
CAMBRA Y
FRAN
ESTELLÉS!
desde Sanisi le
deseamos lo mejor

LA GACETA DE MOLINA 17 JULIO 2016

BATALLA DE LÍDERES
EN SUPERNOVAS
Batalla de líderes consistente en mojar al líder
contrario, para eso tenías que tener globos que
comprabas en una subasta. Por la tarde tras la
ducha, han preparado las mochilas para la marcha y
han recordado las normas básicas para los próximos
días.
Ha llegado un monitor caza osos, llamado Juanvi,
que acompañará a los Supernovas durante la
marcha.
Juan contell

PUEDES LEER LOS PRIMEROS
PERIÓDICOS DEL CAMPA
EN LA WEB O EN LA PUERTA DEL COMEDOR

PRES A PRUEBA
Por la mañana sus monitores les organizaron un Juego de
relevos. Divididos en dos equipos tuvieron que superar
diversas pruebas como disparar con pistolas agua, pato
mareao y tirar a portería, reptar y hacer la croqueta.
Tareas de premonitor como limpiar baños, preparar
meriendas, y visitar a la Virgen de la Hoz. Momento de
reflexión en que comentaron que para ellos es algo
especial, es importante hacerlo cada año, y momento
privilegiado para estar con la Virgen. Además destacaron
que para los pres lo que les anima a seguir viniendo cada
año, es ver las caras de alegría de los niños.

AMENIZADOR
DE RATOS MUERTOS
Pepe es el encargado de deleitar los oídos más
exigentes con sus cantos esmerados y muy
ensayados. Gracias Pepe! eres el mejor

EVANGELIO DEL DÍA:
‘Marta andas inquieta y nerviosa con tantas cosas; solo una es necesaria. María ha escogido
la parte mejor y no se la quitarán’.

