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Tema del campamento SAN PABLO

¡Los niños y jóvenes de Sanisi emprenden
una nueva aventura!
“San Pablo: un
hombre que
hizo el mundo
pequeño”
El campamento de este año
El tema escogido para este
año no es otro que la
narración
del
mayor
evangelizador de la historia.
A lo largo del campamento
de este año conoceremos la
figura de un santo que dedicó
gran parte de su vida a dar a
conocer
al
mundo
a
Jesucristo.
Desde
Corinto
hasta
Tesalónica, pasando por
Roma, son algunos de los
lugares donde estuvo San
Pablo difundiendo la palabra.
De esta forma nuestros
acampados visitaran Grecia,
Italia, España… en su afán
por ayudar a nuestro
protagonista a conseguir su
cometido.
Y como decía hace unos días
nuestro Papa Francisco “El
Evangelio no es para algunos
sino para todos. No es sólo
para los que nos parecen
más
cercanos,
más
receptivos, más acogedores.
Es para todos.”

Todo el campamento reunido en un momento de oración

El albergue el Barranco situado a pocos metros del barranco de la Hoz abrirá una vez
más sus puertas para recibir a los más de 90 niños que han decidido emprender este
emocionante viaje. Este año experimentarán apasionantes rutas a través de la
naturaleza, conocerán nuevos amigos y harán muchas actividades que les ayudarán a
ir creciendo y madurando mientras disfrutan y se divierten.

Nuestros monitores

Fede y Miguel preparados para la actividad de los Colonos

Además de los muchos
monitores que conocías
hasta ahora y recién llegados
de todos los mejores
rincones y parroquias de
Valencia, vienen a dar lo
mejor de sí mismos para los
niños de Sanisi unos nuevos
monitores excepcionales.
Bego, Ester, Marina, Lucía,
Ana Belén, Juan y Paula se
han preparado durante todo
este curso para hacer de
estos
diez
días
un
campamento inolvidable, por
sus juegos, sus risas y sus
alegrías.

Evangelio del día “El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en el campo.”
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¡Momentazos 2012!

Entre las nuevas secciones de la Gaceta de Molina
podrás encontrar cada día al profesor Layton,
experto arqueólogo que necesitará tu ayuda para
descifrar los enigmas que encuentre.

Las Estrellas Azules hicieron talleres súper guays

Tendrás que ser muy rápido y ayudarle
escribiendo en un papel y dejando en el buzón del
periódico tu solución al problema con el que se
encuentre el profesor. ¿Serás capaz de ayudarle?

Las
Las Estrellas
Supernovas
Rojas
regresaron
posando con
contentísimas
su
de la marcha.
merecidísimo
Tras 4 duros
premio tras
días de ruta,
su gran
alcanzaron
actuación en
cimas y vieron
el Fuego de
todo tipo de
Campamento.
animales
(ciervos,
vacas…)

Los premonitores están listos

Celia, Fátima, David, Maite y Monti preparando una de las
deliciosas comidas del campa.

Otro año más contamos con el mejor equipo de
premonitores dispuestos a servirnos en todo lo que
necesitemos. A los ya veteranos y bien curtidos, Rafa,
María, David, Javi Martínez y Javi Ruiz se les suman nuevas
caras con ganas de trabajar. Estos “nuevos” pres son la
mayoría ya bien conocidos por todos, Maite, Ángela,
Manu, Lucía, Marta, Lucas y Gabriel, ¡sed todos
bienvenidos!

Las Estrellas Rojas posando con su merecidísimo premio tras
su gran actuación en el Fuego de Campamento 2012.

Tú de quién eres?
¿Aún no sabes de qué grupo eres? ¿En qué mundo vives?
Ahora mismo lo sabrás. Para que juguemos cada uno con los niños de nuestra edad
y sea alucinante lo bien que lo vamos a pasar, según el curso que hemos hecho este
año pasado vamos en un grupo u otro.
Si he terminado primero, segundo o tercero de Primaria soy una Estrella Azul.
Si he terminado cuarto, quinto o sexto de Primaria soy una Estrella Roja.
Si he terminado primero, segundo o tercero de Secundaria soy una Supernova.
Papis, mamis, familia, amigos, vecinos y gentes todas... ¡seguidnos día a día en www.sanisi.org!

