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Pedro anima a Sanisi a evangelizer
‘all around the world’
NOS VEMOS EN
CRACOVIA
SAN PEDRO, JMJ 206
Muy contentos. Muy agradecidos!
Estas son las palabras de todos nosotros al
ver que esto se acaba. El campamento de
SANISI siempre está empezando y siempre
se acaba cada año. Mañana comenzará en
campamento del año que viene. La ilusión y
la alegría han terminado, pero ya estamos
viviendo la del próximo año. Venimos de
una forma y nos vamos de otra. No conocía
que iba a pasar, y nos vuelve a sorprender
una vez más esta aventura.
Preguntad a vuestros hijos, niños, niñas,
jóvenes, monitores. Todos han vivido una
nueva experiencia y han encontrado la
alegría. JA
¿Cómo es esto posible entre tanta
diversidad, entre tanto concepto diferente
sobre qué es la diversión? Tenemos una
respuesta a esta pregunta, se llama
comunión. Dios nos ama a todos por igual,
y sin pedir nada a cambio. Este amor nos ha
transformado, una vez más, y ha cambiado
nuestra mirada del otro, nos ha hecho
conocer un trocito del cielo en medio de la
creación. No permitáis que roben este
tesoro a vuestros hijos, ayudarles a
defenderlo dentro de vuestra parroquia.
Gracias por dejárnoslos un tiempo.
INTENDENCIA

Hoy termina nuestro campa SANISI, otro año más
volvemos cansados pero muy contentos de convivir unos
días distintos de nuestra vida cotidiana ya que nos
conducen al encuentro del otro, a la amistad, a la
convivencia, y sobre todo al encuentro con Dios.
No es fácil la convivencia, por eso siempre ponemos a
nuestro señor Jesucristo como el verdadero protagonista
de todos los campamentos. Este año ha sido San Pedro y
las primeras comunidades cristianas los que nos han
enseñado lo que significa seguir a Jesucristo y predicar su
Palabra. XAVIER VARELLA – SACERDOTE CARMELITA

LA GACETA DE MOLINA 22 JULIO de 2016

ESTRELLAS AZULES

ESTRELLAS ROJAS

PREMONITORES

SUPERNOVAS

LA FUERZA SE IMPUSO EN UNA VELADA
INSUPERABLE SOBRE STAR WARS
Los personajes de la resistencia y del Imperio
visitaron anoche el campa SANISI para
amenizar una velada inolvidable. Todos los
acampados ayudaron a vencer el lado oscuro
de la fuerza.
Hubo canciones, batallas, premios y un
momento inolvidable en el que Lord Darth
Vader se reconcilió con su hija Rei.
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