LA GACETA DE

4 agosto 2017

MOLINA
edición nº 100

Edición Especial nº 100
¿Cuál es tu mejor recuerdo del campamento?

Los Supernovas en su primer día de la marcha 2017.
Colaboradores: Marta Álvarez, Nacho Terrasa, tu amparo y protección.
Dani Villota.
Leti Montesinos: Velada de Shreck y Fiona, la
Ximo Alfonso: En una convivencia de mayo pre- del Nen, la del Water, la de la Bicicleta, la de Star
parando el campamento, estábamos rezando Wars, la del Circo, la de DJ Medrano.
laudes en el Barranco de la Hoz (Checa) cuan- Jose Alfonso: Yo era Supernova y mi monitor era
do leímos “Criaturas todas del Señor, bendecid Sergio, Raquel Álvarez e Isabel Parra, recuerdo
al Señor” en ese instante pasó un águila enorme un momentazo la entrada al campamento tras la
con sus alas extendidas y sobrevoló la zona en la marcha cuando todos nos vitoreaban y nosotros
que estábamos durante un largo rato.
cantábamos “Supernovas AÚ”.
Andrés Terrasa: El día libre de cuando era pre.
Marta Álvarez: Cuando un señor nos desvió de
Josep Martínez: El primer año de campamento nuestro camino y nos llevó a un barranco, nos siren Orea, estábamos en bungalows y antes de vio de mucho, hicimos piña.
dormir Raquel Miralles nos cantó la canción de A Xavi Varella: Ultima velada de mi primer campamento con Sanisi, cuando salimos actuando del
doctor Celebration y terminamos la canción de
intendencia tirándonos al suelo.
a Ángela y Santi en su cumple Ximo Piles: La luna brillando sobre la pared del

Felicidades

Evangelio del día: Jesús les dijo: Sólo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta.

Las Estrellas Rojas parten hacia su marcha .

Las Estrellas azules vuelven de su primera marcha.

barranco frente al campamento.
Nacho Terrasa: Mi último año de supernovas
cuando los monitores nos reunieron a todos para
darnos a Jose Contell su silbato con el símbolo de
acampado ejemplar.
Dani Villota: La velada de los Minios de MIguel
Gutiérrez en la que me lo pasé superbien.
Ángela Juaristi: Mi mejor recuerdo fue el Diluvio
en el Autillo cuando yo era Supernova y tuvimos
que hacer de pre pres y ayudar a quitar agua y
distraer a los más pequeños.
Santi Ruiz: Enfrente de la puerta del comedor
hace cuatro años cuando conseguí esta pulsera
amarilla de Adriana.
Yosu López de Ocáriz: Ganar a los orcos porque
me lo pasé muy bien jugando.
Fernando Bosch: Ganar las olimpiadas y conseguir el pase VIP en el Arca de Noé porque fue
muy divertido.
David Gutiérrez: El año que llevé la antorcha d
e las olimpiadas por ser el más pequeño porque
hubo mucha gente aplaudiendo.
Andrea López: La feria del año pasado porque
me hinché a chuches y me lo pasé genial.
Juan Toledo: Los Juegos Olímpicos porque dan
chuches que están buenísimas.Pablo Díaz: Lo
mejor del campa es la comida buena, mi favorita
son los macarrones de hoy.
Lucía Salvador: Son las actividades que preparan los monis, mi favorita es el Pressing Kiss.

Ángela Montesinos: Lo mejor son los monis porque nos despiertan con música y nos acuestan
rezando.
Celia Ortega: Mi primera noche en tienda de
campaña.
Marta García: Volver de la marcha y que te reciban.
Terry: Uno de tantos sería el primer día de campa, cuando nos reunimos todos para la bienvenida, ver las caras de los acampados expectantes
y yo sabiendo todo lo que se les ha preparado y
las experiencias que van a vivir. Es emocionante.
Pilar: La experiencia y certeza segura de que la
Virgen nos precede siempre. Y me encantan las
canciones de Molina Visión.
Manu Clemares: Lo mejor del campa es la marcha porque te cansas mucho pero te ríes más
Laura de Andrés: Me gusta venir porque me lo
paso genial con mis amigos y lo mejor es hacer
nuevos amigos.

Los pres entrenan sus destrezas.

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

