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Sanisi bajo el manto
de la Virgen de La Hoz
Qué regalo ver esta columna
de niños y jóvenes en romería
camino del santuario al
encuentro de María. Entre
cantos, júbilo y esperanza
Sanisi se introdujo en la capilla
de la Virgen de La Hoz como
un privilegio y además besó su
manto.
Todos tuvimos la oportunidad
de pedir una gracia a la Madre
de Jesús en la convicción de
que se va a cumplir.
Momentos inolvidables para
todos nosotros que nos
ayudarán para siempre en las
situaciones de dolor a lo largo
de nuestra vida.
Todos los niños y jóvenes de Sanisi en el Santuario de la Virgen de La Hoz.

Juego limpio, compañerismo y superación
Esta nueva edición de las Olimpiadas
Internacionales de Sanisi en Molina
los protagonistas han sido el juego
limpio, el compañerismo y la
superación.
Cada
equipo
participante formado por atletas
que durante meses han estado
preparándose en centros de alto
rendimiento, y de todas las edades,
compitió hasta la extenuación para
alcanzar la mayor de las victorias, la
generosidad en el equipo.
Esta edición se cerró con una
espectacular ceremonia de clausura
donde fueron premiados los equipos
vencedores. Enhorabuena a todos!

Evangelio del día “Ánimo, soy yo, no tengáis miedo”.

Sanisi, martes 7 agosto 2012

Detectado fraude deportivo
en el campamento

El médico del campamento se ha visto obligado a
realizar un control antidopaje en las Olimpiadas
debido a los rumores de sabotaje. El monitor Fede
ha dado positivo y se siente indignadísimo. A
continuación nos da sus declaraciones: “Al ser el
mejor jugador de todos, se han muerto de envidia
y se han puesto en contra del equipo claramente
ganador, y por la prueba antidopaje, la cual estaba
totalmente amañada, nos han hecho perder dos
partidos. Si no, seríamos los ganadores; mi equipo
se ha desmotivado”.

FELICIDADES

Las musas animan
las Olimpiadas

Las musas bailongas divierten a los atletas en las
Olimpiadas 2012 que organizaron los pres con cariño.

CHISTE DE HOY
Qué le dice un semáforo a otro? No me mires que
me estoy cambiando. (Lucía Cercós, Estr. Azules)

DIBUJO DE HOY

En su cumple a ROCIO IGLESIAS
ESTRELLAS ROJAS

La Mascota de Las Olimpiadas
Gabriel Ferri.Estrellas Rojas.

La historia de La Virgen de la Hoz

La vaca pastando por los campos donde se
desarrollan las Olimpiadas 2012, divirtiendo a los
atletas.

LOS ENIGMAS DE MOLINA
ENIGMA DE AYER
¿Qué tienen los elefantes dentro de la trompa?
Dos kilos de mocos.
¿Por qué los elefantes no juegan a las cartas?
Porque son unos tromposos.

A principios del siglo XII, un pastor había perdido
una de sus reses, y anduvo buscándola todo el día
sin hallarla. Al internarse por la Hoz del río Gallo se
le hizo de noche. Al rato vio salir luz de entre unas
rocas; acudió, y vio una pequeña imagen de la
Virgen. Al día siguiente, la Virgen volvió a aparecer
en el barranco. Se decidió levantar alguna ermita o
santuario en el mismo enclave donde se apareció
al vaquero de Ventosa.

ENIGMA DE HOY
A un árbol subí, donde manzanas
había, si manzanas no comí y
manzanas no dejé.
¿Cuántas manzanas había?

