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Las Supernovas vuelven al campamento
orgullosas del camino recorrido
Las Estrellas Rojas
de multiaventura
Aunque todo el campamento es una
aventura, los medianos disfrutaron
ayer lanzándose de rama en rama
como el Rey Julian los lémures de
Madagascar.
Reptar,
balancearse,
colgarse,
deslizarse, caminar a ciegas… ¿difícil?
No hay nada imposible para las
valientes Estrellas Rojas.

Las Supernovas llegan al campamento.
Ia de
Montañas, ríos, cañones, barrancos, cuestas, bajadas, valles, picos,
noches, días, mucho calor, nada ha podido con este grupo de
intrépidos que han atravesado la sierra de Molina con su alegría y
su espíritu de juventud.
Qué alegría contemplar que a la vuelta se han convertido en una
verdadera “PIÑA” pero no de pino, sino de amistad y verdadera
unión en el Señor.
Todo el campamento está maravillado de cómo han sabido superar
las dificultades y bendecir al Señor en medio de la naturaleza.

La Eucaristía, momento central del campamento
Ayer tuvimos la visita de nuestro
antiguo párroco, el Padre Luis, que
vino con nosotros para celebrar la
Eucaristía de la Transfiguración.
Pequeños, medianos, mayores, pres,
monitores e intendencia participaron
de esta fiesta tan importante.
“QUÉ BIEN SE ESTA AQUÍ”
como decía San Pedro.

Evangelio del día “Vende lo que tienes, da dinero a los pobres y luego vente conmigo”.
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Felices 25 María Elena

La monitora de Estrellas Azules, María Elena,
cumple hoy 25 años. Gracias por compartirlo con
nosotros y derrochar tanto cariño.

Las Estrellas Azules encuentran
el tesoro del campamento

Sí, son los pequeños, pero son astutos como Jacob
y ayer lo demostraron descifrando el mensaje
secreto y encontrando el tesoro del campamento.

Dibujo del Día

FELICIDADES
A NUESTRO PARROCO SALVADOR
POR SU SANTO
¡¡¡Gracias por hacer posible el
campamento en nuestra Parroquia!!!

Los cubanitos de Sanisi

Dibujo de Pablo Sánchez.

CHISTE DE HOY

Los profesores de la mejor escuela de Salsa del
mundo mundial.

LOS ENIGMAS DE MOLINA
ENIGMA DE AYER
¿Cuál es el animal que es dos veces animal?
El gato porque es gato y araña.

La profesora dice a Jaimito: “para mañana los tres
barcos de Colón”.
En su casa le dicen que son: “La Santa María, La
Pinta y La Niña”, pero se le olvida.
En el colegio le pregunta la profesora: “Jaimito
dime los barcos y pasa una chica muy guapa y
dice: “¡Santa María, qué pinta tiene la niña!”
Un 10 Jaimito.
Pablo, Gabriel, Víctor, Gloria, Ana y Águeda.

ENIGMA DE HOY
¿Qué tienen los elefantes dentro de
la trompa?
¿Por qué los elefantes no juegan a
las cartas?

