21 JULIO DE 2016

El César invita a todos los acampados
a la gran Cena de Gala
VUELVEN LOS
MAYORES
VICTORIOSOS
Para los mayores, era la
última noche de la marcha
Se puso a llover por la
noche, sobre las 5, y
tuvimos que ir corriendo a
un lavadero a refugiarnos.
En el lavadero
desayunamos y nos
pusimos en marcha.
Hicimos un trocito por
parejas para mejorar la
cohesión del equipo.
JA
Al llegar al campa, después
de un gran recibimiento
por parte de los peques,
participaron en una
aguarrada con un tobogán
que moló mogollón.
Después de comer hicimos
una actividad de reflexión
consistente en escribir una
carta a su yo del futuro y
enterrarlas todas juntas
para en unos años
desenterrarla y leerla
juntos.
Manu Contell

El César convoca a todos los ciudadanos romanos a una cena de gala porque
lleva un tiempo en que no sabe por qué Dios decantarse y quiere que le
expongan las cualidades de los diferentes dioses. Degustaron suculentos
manjares tales como: ojos de cíclope, néctar de dioses, baba de trol
congelada, licor de estrellas, carne de centauro, todo menos calamares a la
romana. La Gala estuvo amenizada por diferentes intervenciones del César,
entre ellas destacó la del catador etíope Pepe Ten que falleció al probar un
plato y fue resucitado por San Pedro. Una vez el César evaluó cada Dios, San
Pedro le hizo caer en que la fe cristiana era la más auténtica, eso invitó a San
Pedro.
Supernovas en
su llegada al
campamento,
satisfechos de
las cimas
alcanzadas y
los amigos
encontrados
en el camino.
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Historia de cómo
encontramos el fósil

María: Jaime y yo estábamos peleados y entonces
Irene y Jaime estaban hablando y yo fui a pedirle
perdón a Jaime.
Jaime: nos perdonamos e Irene se fue. Luego yo vi que
en el tronco donde estábamos sentados había un
agujero y decimos moverlo para ver lo profundo que
era.
María: Jaime cogió una piedra para comprobarlo y
cuando le dio la vuelta vio que era un fósil en forma
de concha. Y decidimos decírselo a Irene.
Irene: cuando lo vi, les dije de enseñárselo a Terry y
nos dijo que era un fósil y que la concha es como la
del Camino de Santiago.
Todos: y ahora lo estamos contando…

El milagro de San Pedro
con el catador

LOS PEQUES LOS DUEÑOS
DEL CAMPAMENTO

El pre PRINX
El pre Pedro Toledo
fue elegido por la
pinza como el pre
que tenía que
llevar la cara
pintada durante
todo el día. Quién
llegará a Valencia
con l a cara
pintada?

Los pequeños hicieron Juegos de balones en los
campos de fútbol con balón de pilates, otro contra
todos los monitores, vóley, etc. Prepararon Molina
Movida y por la tarde jugaron a La Bandera con un
juego de territorios.

EVANGELIO DEL DÍA:
Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen.

