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Las Estrellas Rojas regresan de su primera
marcha, 40 kilómetros de amistad
Medianos
Han ido por el río Bullones que esperábamos que fuera súper duro
pero ha sido un paseito en barca.
Hemos tenido la suerte de ver una
familia de ciervos completita. Hemos llegado a Valhermoso a comer y por la tarde en el sito donde
había más secarral ha llegado una
nube que nos ha refrescado con
sus gotas de agua y nos ha animado en el tramo final hasta el campamento.

Los Hackers Azules en el campamento hacen un
gran descubrimiento
Los más peques hoy después de
comer y descansar hemos jugado a la sardina que es una especie de escondite invertido.
Al llegar al campa hemos tenido
una actividad en la que los niños
eran hackers que descifraban
un mensaje en código binario.
Todos hemos ganado gracias al
trabajo en equipo. Y hemos descubierto que nos lo podemos
pasar muy bien sin la necesidad
de estar todo el día encerrado
en casa jugando a maquinitas.

Evangelio del día: Qué bien se está aquí donde todo es resplandelaciente, donde está el gozo , la felicidad y la alegría, donde el corazón disfruta de absoluta tranquilidad, donde vemos a Cristo (Dios)

Las Supernovas cruzan
los bosques de Narnia

Tras pasar la noche en un refugio
de un camino Gran Recorrido GR
que va paralelo al Tajo.
Al despertarse caminaron por
esta pista hasta llegar al puente
Peñalén donde se bañaron en las
pozas de agua azulada cristalina.
Comieron allí y continuaron la pista hasta cruzar el Tajo. Luego llegaron hasta la zona llamada Narnia por su vegetación abundante.
Es un barranco que subieron durente unos cuantos km hasta llegar a Fuenbellida, donde pasaron
su última noche fuera del campamento.

Piscina para el día libre
de los pres

CHISTES
DE ANIMALES
- Qué le dice un pato a otro
pato que estaban compitiendo? Hemos empatado!
- Qué hace una abeja en el
gimnasio:? zumba

Los pres, ayer,tras dejar todo el campamento impouluto, y especialmente los baños que estaban relucientes. Disfrutaron de su día de relax en
la piscina de Corduente. Por la tarde, continuaron con su formación sobre la vocación y escucharon varios testimonios de novios, matrimonios,
sacerdotes. Pudieron preguntar y desahogarse y solventar sus dudas.

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

