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¡Qué bien se está aquí!, en el campa Sanisi
Una eucaristía para el recuerdo

El día de la Transfiguración, tuvo lugar la Eucaristía de nuestro campamento. Presidida por Xavi y animada por
todos los acampados, fue un momento especial y emotivo para todos, en el que pudimos dar gracias a Dios
por la naturaleza que nos rodea, lo bien que hace nuestras historias y acordarnos de los que más lo necesitan.
Con motivo del 20 aniversario
de la derrota de Voldemorth el
colegio Hogwarts del campa Sanisi celebra una cena de gala, en
la que les han brindado la oportunidad de sentirse magos por
una noche.
Los niños fueron elegidos uno
a uno por el sombrero seleccionador y recibieron la visita de
alguno de los profesores como
Dumbledore, Mc Gonaghan, la
Señora Hooch y Hugrid, entre
otros.
La velada concluyó con un valls
bailado por todos los acampados que sirvió de cierre de la
cena de gala 2017.

Cena de gala en Sanisi 2017

Ya casi a las 12 de la noche, todos los acampampados , monitores e intendencia, organizados por Ángela y Juan, se sentaron en un gran círculo para
despedir con un Hasta luego a nuestro sacerdote carmelita Xavi, quien
desde septiembre vivirá en Madrid. Fue muy emotiva la canción de No

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)

Sombrero
seleccionador

El sombrero seleccionador escogiendo a los niños según sus cualidades y distribuyéndolos por casas.
CHISTES
DE ANIMALES
- Era un caballo tan vago, tan
vago que cuando le ponían la
silla de montar se sentaba en
ella.

Miniferia, creada por
los pres para los pres

Supernovas: el esfuerzo
tiene recompensa

Los supernovas desayunaron en Valhermoso donde hicieron dinámicas de grupo, como una rueda de perdón y contando la experiencia de cada uno en el
campamento y la marcha.
Caminaron hasta el campamento y entraron al grito de: ¡Supernova, te elijo a
ti! Que gritó Mario Palomares. Al llegar se ducharon y por la tarde estuvieron
preparando la canción de su grupo y la eucaristía. Se durmieron enseguida
porque estaban agotados.
Los niños de supernovas según sus monitores se sienten muy agradecidos
del servicio y el cariño con que les tratan los monitores e intendencia. También que ha sido de las marchas más duras.

Quiddich para los más pequeños
Las Azules por la mañana jugaron
al quiddich, un deporte en el que
los niños eran magos que tenían
que conseguir la snich dorada. Por
la tarde, rescataron a su mascota
José Luis y se ducharon preparándose para la eucaristía.

Las Estrellas Rojas se remojan en su aguarrada
Ayer los medianos se fueron al merendero a pasarselo bomba ensuciándose en la aguarrada. Los niños se mojaron mucho en el Trivial, cangrejearon un poco sobre jabón y se llenaron la cara de tierra y colacao.
Según Lucas su monitor se lo pasaron chachi, les moló mogollón.

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

