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El albergue El Barranco nos acoge
con los brazos abiertos
El primer seminarista de
Sanisi

Samuel Brotons tiene 25 años y se está
preparando para ser sacerdote. Es el
Se
mayor de 8 hermanos y además
estuvo con su familia en misión en
Estonia (norte de Europa). Vamos a
conocerle un poco más:
P.-Qué haces en un día normal en el
seminario?
S.-Nos
levantamos,
rezamos
y
corriendo a clase
P.-Qué estudias? S.-Teología (clase de
reli muy muy avanzada)
P.-Por qué decidiste ser sacerdote?
S.-Porqué sentí la llamada de Dios que
me invitaba a dedicar mi vida a los
demás.
P.-Cuánto tiempo estuvisteis en la
misión? S.-Desde 2002 hasta 2007
P.-Y qué hacíais? S.-Vivir como una
familia cristiana en sitios donde no las
hay
P.-A pesar de que dejaste aquí
amigos, tu entorno, valió la pena?
S.-Sí porque cada día ves a Dios más
cerca que realmente es lo que cuenta.

Un gran círculo de más de cien personas entre acampados,
premonitores y monitores fue el signo de que Sanisi había llegado al
albergue El Barranco para pasar diez días inolvidables.

Las Estrellas Rojas lo saben todo

Las estrellas rojas, que son 37 y super listas todas ellas porque ya se
sabían todos los nombres antes de empezar los juegos de
presentación, disfrutaron ayer de su primer día en el campamento.
Según su monitora Inma a los medianos les espera un campamento
divertido, sorprendente y difícil de olvidar. Estás preparados Estrellas
Rojas??

Evangelio del día “El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo,
el que lo encuentra vende todo lo que tiene y compra el campo”
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Las Supernovas montan
unas tiendas “maraviliosas”

La familia de Jacob

v

Las supernovas montaron sus propias tiendas
“maraviliosamente” según el posmonitor Sergio, lo
que no quiere decir que si cae un diluvio universal
no se vengan abajo (ejem, ejem).
Además también hicieron un juego de
presentación, repartieron el amigo invisible y
comenzaron un juego de rol que durará todo el
campamento y que consiste en…SOBREVIVIR.
Supernovas cuidado no os quedéis solos.

LOS ENIGMAS DE MOLINA

Dina (la hermana de Jacob), Isaac (el padre) y
Esaú (su hermano) nos mostraron ayer lo mejor
de su casa, que son una familia normal en la que
cada uno tiene una personalidad.
El ritmo de Israel y la danza de las doce tribus
cerraron el primer día de campamento,
englobando a ritmo musical la primera jornada de
estos niños en medio de la naturaleza.

Las Supremas de Molina

CRISIS Y TRABAJO
Una empresa me ofrece un contrato fijo de 100
euros al mes con un suplemento añadido cada mes
de 10 euros. Sin embargo otra me ofrece 50 euros
pero con un suplemento añadido cada mes de 25
euros. Cuál es la mejor opción de futuro?
Ignacio Perona
uu Respuesta Mañana

¿Qué aves son las más
cagonas?
uu Respuesta Mañana
Estas tres chicas han pasado de supermamás en
Molina a Supremas de Molina y por qué? Pues
porque son las que hacen cada de desayuno,
comida y cena un momento delicioso.

Las Estrellas Azules hacen un
tour por el campa
Los 24 +2 niños de estrellas azules recorrieron
ayer el campa para conocerlo y sentirse en su
hábitat. Ya se han fundido con el entorno.

