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Los mayores recorren 97 km de
aventuras

Los mayores volvieron ayer por la tarde al campa, acompañados por sus monitores, después de 97 kilómetros
de marcha. Llegaron pletóricos aunque algunos arrastraban los pies como recién salidos de la peli Guerra
Mundial Z. Según Andrés Terrasa le ha encantado la marcha, lo mejor de estos cuatro días ha sido cruzar los
ríos que eran bastante hondos y bañarnos en ellos. Pero sin duda y cuando Andrés lo recapacite se dará
cuenta de que lo mejor de esta marcha son los amigos que ha hecho, amistades para toda la vida.
Enhorabuena Supernovas! un año más lo habéis conseguido!
Animadísimo estuvo el final de un día que
parecía iba a ser tranquilo. Peques, medianos y
mayores se dirigían a visitar el Santuario de la
Virgen de la Hoz como cada año, cuando
empezó a chispear. Pero ellos continuaron su
velada dirigida a la Virgen a quien hicieron sus
peticiones más personales y secretas, sabiendo
que Ella siempre les acompaña, siempre les
entiende y siempre va a consolarles en todo
aquello que necesiten.
Tras visitar el lugar donde se apareció la Virgen
a un pastorcillo hace muchos años. Lo que iba a
ser una tormentita se convirtió en un
tormentón que hizo que los de Sanisi tuvieran
que volver al campa rapidísimo, secarse y cenar
allí entre alborotos y emociones. Después de la
cenita y de un chocolate calentito, a dormir
todos juntitos

Los de Sanisi le dedican
sus peticiones a la Virgen

Evangelio del día “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará”.
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En busca de la Virgen de
Guadalupe

Dibujo del día

Unos peques superando una prueba para
descubrir el gran misterio del robo
Los peques de Sanisi dedicaron la mañana
de ayer a investigar el robo de la Virgen de
Guadalupe. Para ello, tuvieron que pasar
por distintas pruebas y conseguir así las
pistas que les llevarían a recuperarla.
¿Quién lo hizo? ¿Fue el Mestre? ¿Fue Fray
Juan?... CHAN, CHAN!!! Finalmente
nuestros fantásticos detectives resolvieron
el misterio: Fue la niña con la gorra en
el merendero.

by Santi Ruiz (Estrellas Rojas)

Los medianos descubren Méjico

Los enigmas del profesor
- Enigma de ayer y último (Ooooh ): EL
TIEMPO
(Respuesta: Javi Ortega y Lucas García de estrellas
Rojas).
Chiste del día:

Esto era un olla que no quería ser olla pero le
obligaron a ser olla, entonces se convirtió en
una olla a presión
Lucas Sánchez (premonitor)

¡Ándale!...
Nuestras
estrellas
rojas
disfrutaron ayer de una mañana mejicana
haciendo carreras por grupos, y por la tarde
estuvieron preparando la canción del grupo
para la última velada. ¡Ay, qué día más lindo
manos!

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

¿Cuántos hermanos tienes? ¿Y qué posición ocupas? Soy el/la 4 de 5 herman@s.
¿A qué te dedicas? Estudio magisterio de primaria en la Universidad de Valencia.
Comida favorita: Buf! Si pudiera sólo comería Bic Mac ®. Pero no comáis muchas
eh! Que no es nada sano!
Una curiosidad... De pequeña era igual a la niña de la peli Matilda.

Monitor de ayer: GABRI premonitor.

