18 JULIO DE 2016

DOS EUCARISTÍAS UN MISMO ESPÍRITU

TALLER DE CORTE
Y CONFECCIÓN
PARA LOS PRES
Mochilas de cordeles. Eran
unos artistas y han
fabricado
JA una mochila
personalizada del
campamento. Con tela,
cordeles, aguja e hilo y
mañana continuaran
diseñando sus
portaobjetos.
Dinámicas con cintas para
fomentar el trabajo en
equipo. Se han tenido que
compenetrar muy bien
para funcionar y conseguir
superar los impedimentos.
Tanto cuando se han visto
enrevesados en todo el
grupo, como cuando lo
han tenido que hacer sólo
los chicos o solo las chicas.
Jose Alfonso

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.
Xavi, nuestro sacerdote carmelita, ha llegado hoy al campamento, y lo ha
hecho para quedarse. Nada más poner un pie en el campamento, se ha ido a
visitar a los mayores en la marcha y presidir para ellos la Eucaristía en la plaza
del Pueblo de Cobeta. Esa misma tarde presidió otra eucaristía para el resto
del campamento en la que recordó la importancia de no quejarse, de estar
contento y de descansar en el Señor.

¡FELICIDADES
JAVI!
20 Añitos cumple
nuestro monitor Javi
Alfonso, desde
Sanisi te deseamos
lo mejor!!

LA GACETA DE MOLINA 18 JULIO de

LAS ESTRELLAS AZULES TRABAJANDO EN
EQUIPO CON PEDRO

Las Estrellas Azules ayer participaron en una Gymkana
consistente en realizar ocho juegos en los que se ha
promovido lo que hacía falta en las primeras
comunidades
cristianas:
trabajo
en
equipo,
cooperación, ayuda, compañerismo.
Juego de pistas Pedro deja una pista en la pagoda en la
que decía que tenían q buscar la espada con la que
cortó la oreja a un soldado. Cada pista les llevaba a otro
sitio pero para conseguirla tenías que superar una
prueba. En los girasoles han hecho el teléfono loco.
Ultima pista han jugado al juego de las cebollas,
monitores contra niños.
Al volver al campamento, han jugado a Pressing Kiss,
que les ha encantado. Luego eucaristía y tras la ducha
una cena suculenta. Para cerrar el día, han jugado con
sus linternas al Diplodocus. Teresa Villota

LABRATOR QUIERE TIENDAS LIMPIAS Y
BARRACONES RECOGIDOS

Labrator, ha venido al campa para revisar con mucha
marcha que cada mochila está recogida y cada saco está
en su cama. Qué tienda o barracón será el más limpio de
hoy? Ya te sabes su baile?

DE COBETA A VILLAR DE COBETA
EN UN PIS PAS Y AL MISMO RITMO

EL FRESCOR DE NUESTRO COMEDOR
INSPIRA A LOS MÁS CREATIVOS

Nuestros mayores ayer comenzaron su marcha de
cuatro días con los primeros rayos del sol. Muy pronto
llegaron a Torre Mocha del Pinar. Desde ahí alcanzaron
Cobeta donde comieron y celebraron la eucaristía.
Estuvieron jugando por el pueblo hasta las 7 cuando
pusieron rumbo a Villar de Cobeta. Allí el alcalde les
prestó un local con futbolines donde un perro del lugar
se puso las botas con las sobras de la cena.
EVANGELIO DEL DÍA:
‘Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches
estará el Hijo del Hombre en el seno de la Tierra.

