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¡Llegada triunfal al campamento!
“¿Conoces a
Saulo de
Tarso”
Estamos con Saulo de Tarso,
importante judío y gran
perseguidor de los cristianos.
- Hola Saulo, ¿A cuántos
cristianos piensas perseguir
hoy?
- Pues cualquier otro día te
diría que a todos los que se me
crucen por el camino, pero
como viste anoche el tal Jesús
me cegó y lo tengo difícil la
verdad.

89 acampados, 15 monitores (a la espera de que 6 regresen de Río de Janeiro con
noticias frescas del Papa Francisco), 12 premonitores, 8 en intendencia... ¡Madre mía
la que se va a armar aquí! Todos sin excepción han disfrutado de un primer día
maravilloso, con mucho (pero que mucho) trabajo, muchos nuevos amigos,
conociendo el terreno... ¡Y esto no es más que el principio!

-¿Cuál es tu relación con
Ananías?

Los peques más bailongos de Molina

-No te voy a mentir, es
cristiano, así que no me cae
bien, pero ayer cuando le
conocí parecía buen tipo.
-Sí, pero ¿has hecho lo que
te dijo anoche?
-Sí sí me pasado toda la noche
rezando.
- ¿Qué nombre elegirías si
te lo tuvieras que cambiar?

Nunca antes había habido en Molina unos
peques tan marchosos y bailongos.
Pasaron la tarde bailando danzas y
cantando canciones.
¿Dejaran algo para el resto del campa?
Papis y mamis... no os preocupéis porque
ha habido suerte, ¡TODAS las estrellas
azules tienen un colchón para dormir en
su barracón!
Además plantaron unas lentejas siguiendo
la parábola del “sembrador”. Veamos si el
último día han crecido tanto que nos dan
sombra.

- La verdad es que “San Pablodigo-Pablo” es un nombre con
gancho...
Evangelio del día “El Reino de los Cielos se parece a también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena,
la arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran.”
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Estrellas rojas city

Acertijo 1:
Con brazos sin ser persona,
cuello sin ser animal,
seguro que tú me llevas,
te toco sin hacer mal.
-

¿Respuesta? Ayuda al profesor a
decubrirla.

Este año las estrellas rojas no se andan con
tonterías, pues son nada más y nada menos
que ¡38 acampados!
Ya han empezado a tomar posesión del
campa y han comenzado con sus 10 tiendas
de campaña, montando su pequeño poblado
que se asemeja al comienzo de una gran
civilización.
Además, también han intentado aprenderse
todos los nombres y los de sus monis, pero
es que son tantos... A ver si para mañana ya
se los saben todos. Para ello, los juegos que
siempre triunfan, como el pistolero y el
“pressin-kiss”, siempre les son una buena
ayuda

Supernovas veteranas y super-nuevas

¿A qué grupo le toca pre-parar?

Maite demostrando sus habilidades como diseñadora de
moda, contando con Gabri como magnífico modelo.

De parar nada, nuestros queridísimos premonitores no
pararon en todo el día de ayer de currar. Se levantaron
más pronto, cargaron el material y se fueron para el
campa!!! Llegaron los primeros y se pusieron a
organizarlo todo. No contentos con encargarse del
material, también lo hicieron con las tiendas de las
estrellas rojas y limpiaron. ¡Ah! Y bajo las órdenes de
Miguel y M. Ángeles nos prepararon una suculenta cena
y... la fregaron.

No es que los otros años el grupo de mayores no fuera la
bomba, pero es que este año van pisando fuerte. La
cuestión es... ¿lo seguirán haciendo durante la marcha?
La idea es que sus pies aguanten, y por eso ayer tuvieron
una tarde bien tranquilita montando sus tiendas y
conociéndose.
Este año hay que destacar los 2 nuevos fichajes de
monitores para las supernovas, que se han visto afectadas
por la trágica pérdida de Javi Llop. Pronto eso será cosa
del pasado, porque tenemos a Jose y a Rocío que ¡lo van
a dar todo!
Cuando vuelvan nuestros monis de Río se encontrarán
con 2 incorporaciones, una supernova veterana y una
supernova super-nueva. ¿Quiénes serán?
Chistes:
- Van dos aceitunas en una moto y se
caen... Una de las dos dice “¡Ay, me he
roto un hueso!”, y la otra le contesta
“¿Cómo es posible?, ¡si estamos rellenas
de anchoa!
- Van tres niños que se llaman Tonto,
Ninguno y Nadie. Entonces Tonto le dice
al policía “Nadie se ha caído al pozo, y
Ninguno le está buscando”. El poli le dice
al niño “¿Pero tú eres tonto?” y contesta
el niño “Si, encantado de conocerle”

¿Cuánto conoces a tus monis? (aunque puede que sea un pre, intendencia...)
En esta sección os proponemos un nuevo desafío... Todos los días haremos la misma entrevista
a alguno de los monis del campa, pero no diremos quién es él o ella... ¿Seréis capaces de
adivinarlo?
- ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Y qué posición ocupas? Soy el/la mayor de 2
hermanos
- ¿A qué te dedicas? Acabo de hacer el selectivo, y me gustaría ser veterinario
- ¿Por qué estás en el campa? Digamos que es ya tradición familiar
- ¿Te lo estás pasando bien? ¡De categoría!
- Desde que llegamos al campa...¿Te has cepillado los dientes? ¡Pero si sólo
llevamos un día! ¿Qué te crees tú que soy yo? ¿Un guarro?
Contesta a nuestro buzón o envíanos posibles preguntas que podremos hacer otros días.

