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San Pablo saluda en chino: ¡Nî hâo!
San Pablo viajó a Asia para evangelizar a los
asiáticos pero claro el solo, con lo grande que es
ese continente lo tenía un poco difícil. Así que vino
al campa de Sanisi a pedir ayuda; ni más ni menos
que 20.000 misioneros necesitaba según sus
cálculos. Los niños de Sanisi se ofrecieron
enseguida a echarle una mano en su objetivo y para
ello empezaron aprendiendo a decir hola en Chino
¡Nî hâo!

1)

Los medianos conquistan
con San Pablo
La emperatriz china en el campa.

Las Estrellas Azules se
convierten en expertos en
hierbas y plantas
Los peques disfrutaron por la
mañana en un rastreo en el que
recolectaron plantas para conseguir
mezclar su jugo y hacer una poción
mágica antimosquitos. También
crearon un herbario con jara
pringosa, orejas de liebre, graminia
trigal…
Esa tarde además en un taller de
papiroflexia
hicieron
ranas,
corazones y come-cocos. La noche
terminó con un Furor en el que
chicos contra chicas unieron sus
fuerzas para hacer lo mejor posible
las pruebas.

Las Estrellas Rojas recibieron la visita de un mongol y
un chino que les hicieron una serie de pruebas para
prepararlos como ayudantes de San Pablo. Les
formaron en ingenio, fuerza, rapidez, sabiduría… y
una vez adquiridas las destrezas acudieron todos a la
colina del Pensador Doraemon.
Por la tarde los medianos pudieron demostrar lo
aprendido en un juego de conquista. ¡Asia quedó
evangelizada!

Evangelio del día “Alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición y dio los panes a los discípulos”

Sanisi, lunes 5 agosto de 2013

Los 9 guardianes del campamento

Chiste del día:
Qué dice una cereza cuando se mira en un
espejo... Ceré eza?
Gabriel Carro (Premonitor)

Un ayudante muy especial

Cuando el campa se queda vacío aparecen los 9
guardianes, encargados de velar por la seguridad de
todas las cosas que Sanisi ha traído hasta Molina.
Además de preparar una comida riquísima y
organizarlo todo para la llegada de los niños.
Ellos son: Pablo Montesinos, Pablo Monfort, Pepe Ten,
Ángela (pre), los monis Ana Belén, Alex, Gracia, Gabi y
Jorge Mora.

Las supernovas comienzan su aventura

Igual que Sherlock tiene a Watson, Phineas a
Pherb, y Batman a Robin, el redactor jefe de la
Gaceta tiene a Pablo Monfort, su fiel aliado que
investiga y consigue información para redactar
las mejores noticias del Barranco. ¡Esperemos
esta ayuda dure mucho tiempo!

Dibujo del día

A las 5:00 de la madrugada sonaba el despertador para
nuestros mayores. Entre bostezos y limpieza de legañas
se cargaron los mochilones y se pusieron andar. El primer
destino fue Valhermoso dónde pudieron parar para
reponer fuerzas y descansar. El siguiente destino fue
Fuenbellida, o según el abuelo del pueblo “Fuenbejida”.
Terminaron el día en un lugar idílico y paradisiaco en
medio de la nada.

Lucía Gómez Estrellas Rojas.

¿Cuánto conoces a tus monis? (aunque puede que sea un pre, intendencia...)
-

¿Cuántos hermanos tienes? ¿Y qué posición ocupas? Soy el 3º de 4 herman@s.
¿A qué te dedicas? Estudio 4º de derecho y me gustaría ser abogado para defender la
justicia y la igualdad.
- ¿Cuál es tu comida favorita? La Paella los domingos en familia.
- Una curiosidad… He vivido a – 39ºC durante dos meses en el Polo Norte.
Persona misteriosa de ayer: MARIA premonitora.

