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Tema del día Pablo decide viajar a Asia

Día de grandes celebraciones:
Olimpiadas, Molina Movida y Eucaristía.
Oro olímpico inesperado

Nuestro párroco Salvador, nos celebra
la eucaristía, después de haber estado
con Pedro

Los capitanes recogiendo los premios
Contra todo pronóstico, el equipo
9 (de Miguel G. y Paula A.) se ha
llevado la victoria de unas de las
más disputadísmas olimpiadas que se
recuerdan en Molina.
Misteriosamente se les vió bebiendo
antes unas sustancias energéticas
muy sospechosas, por todos
conocidas...
“molinina”
y
“sanisistrol”, no autorizadas por el
COI. Afortunadamente el control
antidopaje realizado al finalizar la
prueba a 2 integrantes del grupo
permitió su detección en orina.

Momentazo vivido en la tarde de ayer.
Danzas, canciones, guitarras y percusión fue
el cóctel perfecto para vivir una tarde de
risas, alegrías, compañerismo y buen rollo.
Desde estrellas azules hasta supernovas,
ninguno quiso perderse este momento de
unión que
culminó un día redondo.
Esperamos poder disfrutar de momentos
como este en los próximos días.

Ayer, a la hora de comer, recibimos una visita muy especial.
Nuestro párroco, Salvador Batalla, llegó al albergue el
Barranco con mucha ilusión de celebrarnos la eucaristía.
Durante su visita resaltó la alegría que le daba ver un grupo
con un gran don de servicio que da su vida de forma gratuita.
“Eso es va a llenar, ya lo veréis, el señor os lo recompensará
con el ciento por uno”
Buen viaje de vuelta a Valencia, esperamos verte pronto.

Más unidos que nunca
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Llegan los refuerzos para la
misión de San Pablo

Chiste de hoy:

Señor, te pido humildad porque de lo
demás voy sobrado.
Rafa Benavent (Premonitores)

Súper pija, súper inteligente y súper
normal

Los monitores llegados de Río compartiendo su
experiencia en la oración.
Con vuelo directo Río de Janeiro – Molina
aterrizaron los 5 monitores que nos faltaban:
Ángela, Gabi, Maria Elena, Isabel e Inma. Estos
monis venían nada más y nada menos que de la
JMJ de Brasil, de ver al Papa Francisco. Por eso,
han llegado cargados de ilusión y alegría que
enseguida nos han contagiado a todos.y, por
supuesto ganas de unirse a la evangelización de
San pablo ¡Gracias chicos, es la dosis de energía
que necesitábamos!

Estos 3 superhéroes nos recordaron anoche que
todos tenemos 2 superhéroes en casa: nuestros
papis.

Repu la limpia y su equipo de limpieza

Los enigmas del profesor
- Enigma de ayer: LA GARRAPATA
(Respuesta: Ana Belén, monitora de mayores).

¡MUCHAS FELICIDADES! A:
Santi Montesinos (Estrellas rojas) y
Ángela Gutiérrez (Premonitora)
EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS.

Repu es la nueva encargada de velar por la limpieza del
campamento y para ello cuenta con este espectacular
equipo de premonitores.

¿Cuánto conoces a tus monis? (aunque puede que sea un pre, intendencia...)
Y aquí llega nuestro tercer invitado...quién será, será...
- ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Y qué posición ocupas? Soy el/la pequeño/a de 5
hermanos.
- ¿A qué te dedicas? He hecho primero de bachiller pero me gustaría dedicarme por
completo a la música. Mi sueño sería tocar en la filarmónica de Berlín.
- ¿Por qué estás en el campa? Me lo paso bien con mis amigos y aprendo mucho
sirviendo a los demás.
- ¿Cuál es tu grupo favorito? No tengo preferencias, quizás, Estrellas azules.
Monitor de ayer: DIEGO de estrellas azules.

