LA GACETA DE

1 agosto 2017

MOLINA
edición nº 97

Noé nos
necesita

Pistoletazo de salida
del campamento 2017

En medio de este mundo de caos,
el Señor escoge a Noé, por ser el
único hombre justo para salvar al
mundo. Ayer conocimos a Noé en
nuestra primera velada y nos dimos cuenta de que era muy muy
mayor, más de 200 años. Pero
a pesr de sus limitaciones por la
edad, es el elegido, por eso necesita nuestra ayuda: seremos sus
ojos para encontrar animales, sus
manos para constrir el arca.

Ya estamos aquí. Un año más las montañas de Guadalajara nos han
acogido con los brazos abiertos. Los enormes y amarillos girasoles nos
saludaron al pasar y nos recordaron que en medio de esta naturaleza el
señor se quiere encontrar con nosotros.

FELICIDADES A LOS ALFONSOS
Aquí hay unos cuantos, Javi
Alfonso, Miguel Alfonso, Victoria, Jose....
Evangelio del día: El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo;
la buena semilla son los ciudadanos del reino.

Dale al
coco

Pasa el rato!!

-¿Por qué las focas en el
escenario miran arriba?
Porque están los focos.
By Juan Sánchez (pres)
-¿Qué animal es el último?
El del-fin. Ximo Alfonso
(intendencia)
- ¿Cuál es el animal que más
ve? La oveja porque bee
por delante y ve por detrás.
Dani Villota (pres)
- Cuál es una palabra que
tiene cuatro letras, mientras
tiene ocho, que posee tres y
tiene una.
Si quieres saberlo, dale
al cerebro. By Santi Ruiz
(pres)

Con nuestras
manos
Los supernovas y premonitores montaron sus propias
tiendas. Y esta noche han
descansado estupendamente.

EQUIPOS LIMPIEZA MARTES 1 AGOSTO
BATIDA ESTRELLAS ROJAS
COMEDOR
NACHO SENABRE
LUCIA REOS DIEGO URCHUEGUÍA
GONZALO DIAZ
MARIA DIAZ BELEN MONFORT
BELTRAN DE SANTIAGO
JUAN IQUINO

Papis, mamis, familia, amigos, vecinos y gentes todas... ¡seguidnos día a día en www.sanisi.org!

