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Las Estrellas Azules trepan de árbol en
árbol por el campamento
Las supernovas
llegan a Fuenbellida
Las Supernovas pueden con todo, de
día o de noche, no hay camino que
se les resista.
Ayer comenzaron el camino en
Zaorejas donde habían dormido y
anduvieron 15 km. hasta el río Tajo.
Allí comieron, se bañaron y sestearon
hasta las 7 de la tarde. Están
fenomenal, animadísimos, porque
esta tarde llegarán triunfales al
campamento.

Las Estrellas Azules en las cuerdas.
Ia de
Son niños pero ayer parecían monos, porque se pasaron la
mañana entera saltando de árbol en árbol. Recorrieron la pasarela,
el puente mono, la escala vertical y la horizontal y practicaron sus
destrezas con otras pruebas organizadas por sus monitores.

Los pres y el servicio desinteresado

Supernovas en su marcha.
Ia de
A veces los vemos, a veces no, pero
los pres siempre están. Lo arreglan
todo, lo limpian todo, lo ordenan
todo, el campa no sería lo que es sin
ellos. Ayer concretamente repararon
la valla de la zona de tiendas y la
cruz de la Eucaristía.
Recibiréis más de lo que estáis
dando, os lo garantizamos. El ciento
por uno os está esperando a la
vuelta de la esquina. Gracias pres!

Evangelio del día “Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él”.
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Las Estrellas Azules,
Expertos sombrereros

Las Estrellas Rojas se rebozan en
el barro y se chopan en el río

Los pequeños en una prueba de la aguarrada.
Las Azules con un insecto palo y sus sombreros.
El insecto palo confundió los sombreros de
periódico de las Estrellas Azules con un trozo de
bosque y se subió a sus manos. Qué a gusto
estaba el bicho de palo!!

Las Estrellas Rojas disfrutaron ayer del barro y el agua
en su Aguarrada. El río sirvió de zona de juego, en la
que, como auténticas nutrias, truchas o cangrejos,
demostraron sus habilidades acuáticas sin llegar a
despeinarse un solo pelo.

Dibujo del Día

Qué estás esperando?

Dibujo de Celia en su libreta de la Esperanza.
Las Estrellas Rojas haciendo sus libretas
Los medianos fabricaron ayer sus propias libretas
con fieltro y las decoraron escribiendo aquello que
les daba Esperanza.
Pablo Castro escribió: “El Señor me da fuerzas a
ayudar a mis amigos. A no aburrirme cuando me
estoy aburriendo en un sitio aburrido”.

CHISTES!!
Por qué se pusieron de moda los chistes de Lepe?
Porque Jaimito se fue de vacaciones.
Gonzalo Barona.

LOS ENIGMAS DE MOLINA
ENIGMA DE AYER
¿Cuál es el pez que siempre va mojado?

El bacalao (va «calao»)
¿Cuántos tipos de pescados hay en el mar?

Ninguno, en el mar hay peces. No están
pescados todavía.

ENIGMAS DE HOY
¿Cuál es el animal que es dos veces
animal?

