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Los pres libran un día

Los pres en lo alto de la montaña frente al campamento.

Los pres se tomaron el día libre!!! y se fueron acompañados del jefe Javi Llop a lo alto de la montaña de
enfrente. Allí vieron buitres, plantas raras, caminos inexplorados y lo mejor de todo convivieron de un
modo distinto, sin tener por medio el mocho y la escoba, ni el estropajo en las manos. La pérgola les
sirvió de refugio mientras se comían su bocata de longanizas con tomate y luego intentaron hacer la
siesta pero las impertinentes moscas no les dejaron!! Por la tarde, los pres pudieron refrescarse con un
gélido baño en el Río Gallo. Qué frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrío!!!!!!

Las estrellas rojas recorren 16 km. de tirón
Las Estrellas Rojas comenzaron ayer su
gran aventura: recorrieron 16 Km a pie
durante el día para acabar durmiendo en un
claro del bosque muy cercano al río. Por la
noche, y una vez ya metidos en el saco,
Terry les dio una clase magistral sobre la
galaxia, la vía láctea y el resto de estrellas
cercanas, puesto que se apreciaban
perfectamente todas ellas. En el día de hoy
continuarán su marcha y llegarán por fin al
campa. ¿Qué historias tendrán que
contarnos?

Evangelio del día “Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de ella: Este es mi hijo amado, escuchadlo”.
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Los pequeños descifran el gran
jeroglífico
En el día de ayer, las estrellas azules viajaron a Egipto
durante toda la mañana en una marcha grupal y por la
tarde, una vez ya en el campamento, consiguieron
descifrar un gran jeroglífico de símbolos
desconocidos gracias a los conocimientos obtenidos
allí. El mensaje desvelaba la importancia del amor y
cómo es éste, y por si no había quedado claro, los
personajes de Valiván, reforzaron esa idea con una
obra de títeres. Hoy nuestros pequeños han viajado a
África, esperemos que tengan cuidado con los leones
de la sabana.

Una visita inesperada

Participa en la GACETA!
Es tú periódico, exprésate, ¿qué
opinas?
Dibuja a tus monis, dibuja el
campa!
Saldrá publicado en la Gaceta
Pide papel, boli y colores a tus
monitores y mételo en el buzón.

¡¡¡¡¡¡Felicidades María Elena!!!!!!

Pablo (Juan Contell) y Bernabé (Pepe Ten) en un momento de
oración.
Los peques tuvieron ayer un visitante muy especial en la
oración. Venido de un lugar, muy muy lejano, Bernabé,
gran amigo de Pablo, les dio grandes palabras de ánimo
para continuar con su labor evangelizadora. ¡Gracias
Bernabé, esperamos verte pronto!

¿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 pequeñ@ de 2
herman@s.
- ¿A qué te dedicas? Estudio Nutrición Humana y Diétetica en la Universidad de
Valencia.
- ¿Cuál es tu comida favorita? La pasta, los macarrones lo que más, y la pechuga
empanada con tomate frito para cenar.
- Una curiosidad... Me encanta tomarme el tomate frito con un tenedor.

Monitor de ayer: Alex Abellán

