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Daniel, protagonista del
campamento 2018
En la primera velada del campamento, presenciamos el juicio de Susana. Aparecieron dos viejos que acusaban a Susana de haber robado
unos peluches. Para solucionar el conflicto se convoca un juicio, se
hace un juicio por combate en el que pelean Blanca de Andrés (Estrellas Azules) y Cronk (Monitor). El abogado de Susana, que era un
desastre, se da cuenta de que así no van a solucionar el entuerto. Por
este motivo llaman al profeta Daniel que tiene una gran intimidad con
Dios y resuelve con su inteligencia que Susana es inocente. Paula Senabre (monitora)

ESTRELLAS AZULES,
UN GRUPO UNIDO
Después de comer hicimos un
montón de danzas que les encataron y después juegos de
presentación como el pistolero,
taller de identidad. Se hicieron
unas bandas para poner las insignias de cada día y una bandera del equipo de estrellas EL PARACAÍDAS HACE LAS DELICIAS DE LAS ESTREazules. Para terminar la tarde LLAS ROJAS
jugaron a juegos de pelota y
Tras un rato de tiempo libre, jugamos a juegos de presenmovimiento.
tación y luego explicamos el Amigo Invisible y el Asesino,
un juego de estrategia. Después de la merienda, fueron
a cada tienda a colocar sus mochilas y sacos. SeguidaRIETE UN RATO
mente, el juego del tiburón con el gran paracaídas que
-Jaimito, ¿Qué planeta va des- estrenamos este año, hizo las delicias de los medianos
pués de Marte?
del campamento.
-Fácil señorita, “Miercole”.
EVANGELIO DEL DÍA: “El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo, el
que lo encuentra lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo”

Rincón
Carmelita

Súpertiendas para Súpernovas

Increíble pero cierto
El escudo carmelita que seguro habéis visto en la parroquia
y que ayer llevaban nuestros
monitores en sus camisetas,
tiene una gran coincidencia
con Sanisi.
La representación del escudo
carmelita apareció por primera
vez hacia finales del siglo XV,
en el 1499. En el escudo elegido por nosotros encontramos
dos elementos:
1 Una montaña que representa al Monte Carmelo
2 Tres estrellas que representan a la Virgen María, Elías y
Eliseo.
Para Sanisi la coincidencia es
clara y provindencial. El monte
parece una tienda de campaña como las que acogen cada
noche a nuestros niños y jóvenes. Y las tres estrellas son los
tres grupos de Supernovas,
Estrellas Azules y Rojas.

Llegamos al campamento y después de comer hicimos una excursión al merendero, donde hicimos las presentaciones de las
personas que vinieron por primera vez. Luego volvimos al campamento y organizamos los grupos de tiendas, montamos las nuevas tiendas, a algunos les costó más que a otros pero al final quedaron todas muy bien montadas, a prueba de ráfagas de viento y
de lluvia. BLANCA APARISI

Pasatiempos

GRUPOS LIMPIEZA
BATIDA-GRUPO 1
GIORGOS ALEXAKIS-JACOBO BARONA-FERNANDO
BOSCH
JUAN CAMBRA-INES CARO-INES CERCOS-LUCAS
CLEMARES
LUCAS CORTINA-BLANCA DE ANDRES-NATI DIAZ
COMEDOR-GRUPO 1
IGNACIO AGULLO-HUGO CORTINA-ENRIQUE ESTELLES
MARCOS IGLESIAS-CARLOS SALVADOR-DIEGO URCHUEGUIA
ANGELS CAÑAS-EDUARDO ESTELLES-MARIA DE FATIMA LORENTE
LUCIA REOS

Los pres, estupendos en su tarea y su disponibilidad, ayudaron
a todo el campamento a sentirse
como en casa. Gracias pres!

