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Las Supernovas cuentan
con Dios para ganar

Los mayores han superado pruebas diversas en las que han puesto sus cualidades a prueba. Comer galletas
con la frente, chutar pelotas con una media, llevar latas con espaguetis y otros juegos inverosímiles que sin
la ayuda de Dios hubieran sido imposibles de superar.
Por la tarde los Supernovas han creado sus propias carteras, como si de los mejores carteristas se tratara.

Unos pres muy formados

Los premonitores con Miguel practicando cuerdas.

Además de aprender a servir a los demás, en el
campa Sanisi, los jóvenes pres disfrutan
aprendiendo y formándose en distintas artes.
Hoy Miguel les ha explicado el arte de las
cuerdas para que se conviertan en unos
expertos montañeros.

¡Pero qué miedo!

Los premonitores disfrazados de terror.

Las Estrellas Rojas pensaban que la de ayer iba
a ser una noche normal, pero no fue así porque
unos seres de ultratumba se presentaron
súbitamente y con su presencia provocaron el
desconcierto, y alguna que otra carcajada,
entre los medianos.

Evangelio del día “Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas”.
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Los pequeños se enmascaran

¿Quién decía que las Estrellas Azules no podían
con todo lo que se propusieran?
Después de recorrer un largo camino hasta el
Centro de Interpretación de Corduente, las
Estrellas Azules, realizaron un taller de máscaras
que les encantó.
Al volver al campamento pararon en el río y
probaron las aguas del Gallo con las que se
refrescaron.

Descubriendo la Física

Para que luego digan que en el campamento no se
aprende nada. Nico ha descubierto la interacción
electrostática entre las partículas que forman la
materia.

DIBUJO DE HOY
Pilar promete una
actuación por todo lo alto

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

LOS ENIGMAS DE MOLINA
ENIGMA DE AYER
A un árbol subí, donde manzanas había, si
manzanas no comí y manzanas no dejé.
¿Cuántas manzanas había?
Había dos manzanas y me comí una.
ENIGMA DE HOY
Siete patos metidos en un cajón,
¿cuántos picos y patas son?

