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Noé: “Niños de Sanisi, todos tenéis hueco en el
Arca, el Señor ha hecho una alianza con nosotros”
Xavi Varella.
Termina el campa de Sanisi, otro
año más estamos agradecidos a
Dios porque siempre nos precede. Es una gran responsabilidad
para la parroquia llevarse un grupo
de 150 personas, pero nos mueve una fuerza interior, el Amor de
Dios que hemos experimentado
en nuestras vidas y que queremos
transmitir a todos los niños y jóvenes durante estos 10 días de
convivencia.
El corazón del carisma CARMELITA es la CONTEMPLACIÓN, es decir, ver la presencia en nuestra vida
cotidiana, y sintiéndonos amados
y perdonados por nuestro Padre,
impregnar de Amor y Misericordia
Divina toda nuestra vida.
A título personal, solo me nace el
agradecimiento por estos 4 años
en la parroquia en los que he podido acompañar a tantos niños y
jóvenes.
Gracias por todo. Padre Xavi.

FELICIDADES POR
ADELANTADO!!!!
25 agosto Juan Cambra
10 agosto Alvaro de Santiago
17 agosto Jorge Montesinos
26 agosto Pedro Toledo

Mi primer año de entrega
Para Leti Montesinos éste ha sido su
primer año como monitora.
¿Cuántos años llevas en Sanisi? De
acampada 9, más 2 de pre y éste es
mi primer año de monitora en Estrellas Rojas.
¿Qué es lo que destacarías? Lo que
más me ha gustado es cómo los niños dan gracias por cualquier cosa
que hagas por ellos, como llevarles la
mochila, hacerles un masaje o simple-

mente hacerles reír.
Lo recomiendo porque es algo ttotalmente distinto a lo que has hecho
en tu vida. Premonitor tampoco es
lo mismo, monitor es dejar de hacer
lo que te apetece y darlo todo por el
niño.
En un principio no quería ser monitora, hice el curso pero pensando que
no me iba a gustar. Y ahora que acaba
el campamento, tengo ganas de volver el año que viene.

Evangelio del día: A todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante
de mi Padre que está en los Cielos.

Mensaje para las Mensaje para los Mensaje para los
Estrellas Azules
premonitores
monitores
Monis E. A.
Este año las estrellas azules han
formado una gran piña. Hemos
cantado, bailado, jugado, caminado…y mil cosas más que nos llevaremos guardados en el corazón.
Ahora nos marchamos a Valencia
y los monitores os decimos que os
queremos un montón. Esperamos
que disfrutéis de este verano y
que nos veamos de nuevo el año
que viene aquí en el campamento, para seguir pasándolo bien.
Os deseamos un gran año, que os
regale muchas cosas y que sigáis
manteniendo a Dios en vuestros
corazones.
Con todo ello, vuestros monitores
os despiden con un gran abrazo de
piña. Os queremos mucho pequeños Blue Stars.

Mensaje para las
Estrellas Rojas
Monis ER.
Queridas Estrellitas Rojas: Vuestros
monitores querían daros las gracias
por vuestro cariño y entusiasmo durante estos días de campa, nos sentimos muy orgullosos de haber compartido tantos momentos especiales
con vosotros. Nos habéis demostrado
que vale la pena seguir como monitores de un grupotan alucinante como
son las Estrellas Rojas, que cada uno
de vosotros son especiales, esenciales e imprescindibles. Un tesorito que
se quedará en vuestros coranzoncito.
Vosotros sois los verdaderos protagonistas de este campamento. Buen verano, pequeños Timmys que lo paséis
to’ flama estas vacaciones.

Equipo Intendencia.
Estamos muy contentos y agradecidos por vuestra disponibilidad, servicio y obediencia. La respuesta que
habéis mostrado en las diferentes actividades y formaciones recibidas ha
sido muy impactante. Nos alegra que
hayáis descubierto que el centro de
todo es el niño, y que tanto premonitores como monitores como intendencia estamos aquí para dar la vida
por los más pequeños. ¡Para los que
os quedáis un año más de premonitores queremos animaros para que
sigáis con las mismas ganas y disponibilidad, y para los que vais a ser monis:¡ Bienvenidos a una entrega total!

Equipo intendencia.
¡Mil gracias por todo! Gracias por haber comenzado el día sirviendo a los
niños despertándoles con vuestra
mejor sonrisa. Gracias por haber motivado y contagiado vuestra alegría y
buen humor en las actividades y en
la marcha y cada una de las veladas.
Gracias por tratar a los más pequeños
con paciencia y cariño reflejando el
amor de Dios. Gracias por el sello de
amor que habéis dejado en cada uno
de los acampados.

Mensaje para las
Supernovas
Monis S.
Todos empezamos con dudas, miedos... ¿me aburriré? ¿encajaré en el
grupo? Durante este campa os hemos visto crecer y dejar a un lado
todos esos miedos. Y ahora que nos
toca volver a Valencia, esperamos
que todo eso que nos habéis demostrado podáis ponerlo al servicio de los
demás, llevando buen rollismo y acercando a Dios a todos los de vuestro
alrededor.
Nos habéis demostrado que sois unos
verdaderos Supernovas. Muchas gracias y hasta el año que viene.

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

