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Tema del campamento De Jacob a Israel ‘Fuerte con Dios’

¡Los niños y jóvenes de Sanisi emprenden
una nueva aventura!
Siempre algo
nuevo
Esta tarea de escribir siempre
se me antoja compleja. Pero
buscando
y
buscando
siempre el Señor ofrece algo
nuevo, que desde hace
mucho ya existía. Estoy
hablando del monasterio de
Buenafuente del Sistal de la
orden del Cister. Este
monasterio se enclava en una
altiplanicie sobre el río Tajo,
en mitad de unas frondosas
pinadas. Desde este enclave
los monjes del cister seguían
una de las reglas mas duras
de la cristiandad donde la
oración y el trabajo manual
eran su eje fundamental.
Queridos padres, niños y responsables de la Asociación Juvenil Parroquia
S. Isidoro Obispo.

En estos momentos el
monasterio esta ocupado por
monjas cistercienses y entre
otras se encuentra la monja
mas veterana del mundo
segun la JMJ que se celebro
el año pasado en Madrid; y
tenemos la dicha que las
supernovas
podran
acompañalas
en
unas
oraciones de completas y
laudes cuando pasen una
noche durmiendo en los
aledaños del monasterio.
Espero que ellas nos desvelen
como mirar la naturaleza
para poder encontrarnos con
el misterio del amor y ser,
como Jacob, fuertes con
Dios.

Es un honor poder dirigiros unas palabras de agradecimiento por el
acierto, no exento de dificultades tanto afectivas –separación hijos…como económicas, al tener que dejar por unos días a vuestros hijos, con
estos experimentados “gladiadores” que son el magnífico equipo de la
Asociación Juvenil de la Parroquia de San Isidoro Obispo. Que tan
bien está haciendo a todos los que formamos la Parroquia.
Todos les tenemos que estar agradecidos por el bien y la dedicación que
hacen para que esta realidad del Campamento, años tras año se pueda
organizar y elogiar. Son momentos necesarios para entrar en contacto
con la naturaleza y respirar aire puro, convivir los niños con adultos,
rezar…, vamos lo que nos gustaría a nosotros adultos poder hacer. Este
año van a conocer vuestros hijos a través de los diversos momentos
lúdicos unidos a oraciones y celebraciones un poquito mejor las Sagradas
Escrituras y dentro de ellas a figuras como Jacob, Abraham…, tal como
reza el título: De Jacob a Israel: Fuerte con Dios. A todos os deseo que
cada día estemos más fuertes y firmes en Cristo y arraigados en la Fe.
Que todos disfrutemos estos días unos por cierta paz que habrá en casa y
otros por ese ruido que esperemos oigan. La paz

Miguel Gutiérrez.

Salvador Batalla Villalonga, Párroco de San Isidoro Obispo

Evangelio del día “El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre”

FELICIDADES A LOS NACHOS (IGNACIOS)

Sanisi, martes 31 julio 2011

Monitores en forma

Los monitores con sus alas de ángeles en el campa2011.

¡Momentazos

2011!

Las Supernovas emocionadas durante su marcha.

Ana, Gracia, Abel, Jorge, Rocío y otros monis, siguen
en plena forma porque siguen formándose. Durante
todo el curso han estudiado un montón para aprobarlo
todo y cuando llegara el campamento dar a los niños
de Sanisi lo mejor que tienen ¡sus ganas de pasarlo
bien!
Por cierto ¿sabes qué monitor estudia para ser del
equipo de Fórmula 1de Fernando Alonso?
A.- Alex Abellán
B.- Carlos Melis
C.- Jose Alfonso
Las Estrellas Rojas contentas por sus cimas alcanzadas.

Además Sanisi también entrena a nuevos monitores
para que sean los mejores evangelizando a los niños de
Sanisi, enseñándoles talleres, recorriendo con ellos
sendas, creando juegos fantásticos y educándoles en
valores.
Este año conocerás a la intrépida Ángela Juaristi, al
increíble Gabi Torres, al todoterreno Pablo García, al
sorprendente Fede MC, al audaz Miguel Gutiérrez, a la
divertida Isa Mínguez y al incomparable Diego
Medrano.

LOS ENIGMAS DE MOLINA
Todos los días en la Gaceta
encontrarás un enigma
que resolver
¡Necesitamos tu ayuda!
¿serás capaz de resolverlo?

Las Estrellas Azules tras conquistar el Castillo del Mío Cid.

Supernova, Azul o Estrella Roja?
¿Aún no sabes de qué grupo eres? ¿En qué mundo vives?
Ahora mismo lo sabrás. Para que juguemos cada uno con los niños de nuestra edad
y sea alucinante lo bien que lo vamos a pasar, según el curso que hemos hecho este
año pasado vamos en un grupo u otro.
Si he terminado primero, segundo o tercero de Primaria soy una Estrella Azul.
Si he terminado cuarto, quinto o sexto de Primaria soy una Estrella Roja.
Si he terminado primero, segundo o tercero de Secundaria soy una Supernova.

