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Las Estrellas Azules conquistan
el castillo y rescatan a los sabios

Nabuco contó a las Estrellas
Azules que iban a cortarle la
cabeza a uno de sus sabios,
entonces fueron a buscar
a ese sabio para liberarlo.
Recorrieron muchas tierras,
largas sendas peligrosas. Tuvieron que defender al sabio
de uno de los guardianes. Lucharon mucho, se lo pasaron
estupendamente, y le salvaron la vida. El sabio les avisó
de que iban a venir los Urartu,
guerreros en contra del pueblo babilonio. Así que los EA
se prepararon con escudos
para hoy poder enfrentarse en
el combate.
Por la noche, quisieron rescatar a los sabios que se habían escondido por el campamento con
sus mascotas. Y sólo se oían los sonidos de los animales. Gracias a su agudo oído, los pequeños
lograron ayudar a los sabios y rescatarlos.

Día de spa y relax en la piscina
para los premonitores

Ayer servimos el desayuno y
al terminar de limpiar nos fuimos a la piscina de Corduente donde pasaron todo el día
de relax, bañándose, jugando
a la pelota, pin pon. Luego
vino Juan Contell y tomamos
helados de postre.
Al volver, casi a las 7, hicieron una reflexión sobre Las
Redes Sociales, donde respondieron a unas preguntas
y contestaron juntos a las dudas que les acechaban.
Preparamos la cena y después de recogerla jugaron al
‘Imprevist’, juego de improvisación con disfraces, temática y actuaciones variadas
¡Muy divertido!
GONZALO BARONA

EVANGELIO DEL DÍA: “Herodes mandó decapitar a Juan y sus discípulos fueron a contárselo a
Jesús”

Rincón
carmelita
Estos primeros carmelitas
que empezaron a vivir en las
cuevas del Monte Carmelo,
viviendo en oración, soledad y silencio; empezaron a
juntarse para celebrar la Eucaristía en un lugar junto a
la fuente de Elías, y pronto
construyeron una capilla dedicada a la Señora del Lugar,
la Virgen del Carmen. Estos
son las dos figuras inspirativas del Carmelo, el profeta
Elías y la Virgen del Carmen.

El Ibiza de Alta Montaña
para las Supernovas
Las Supernovas siguen su
marcha de 4 días por estos
parajes. Ayer al levantarse
con la primera luz del sol,
rezaron laudes y se pusieron en marcha al Puente de
San Pedro donde pasaron
todo el día bañándose y refrescándose en el rio Tajo
que este año tiene mucha
agua y lo han renombrado
‘El Ibiza de alta montaña’
Luego anduvieron 10 km
más y llegaron a un repecho
del rio para dormir, en un
área de descanso.

Estrellas Rojas duerme una noche en Fuenbellida
Felicidades
a Ángela (moni)
en su cumple

Caminaron 22 km hasta llegar a Tierzo y volvieron a encontrarse
con el famoso abuelo del lugar que les indicó el camino a seguir, le
escucharon pero no le hicieron caso, y siguieron el camino que los
monitores ya conocían. Por la tarde continuaron caminando hasta
Fuenbellida donde acamparon para dormir. Llegaron sobrados de
fuerzas y muy muy unidos como grupo.

