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El décimo campamento llega a su fin
¡El año que viene más y mejor!
Las familias ayudan a San
Pablo a enviar sus cartas

Los Blues Brothers entregan los discos a
los mejores grupos musicales de Molina

Miguel, Bego y Diego posando antes de la velada.

Repartidos en diferentes comunidades
los acampados consiguieron finalmente
hacer llegar las cartas que San Pablo
había escrito para todo el mundo. ¡Qué
divertido conseguir los sestercios! La
comunidad de Antioquía contribuyó de
una manera sobresaliente en esta
misión que el mismo San Pablo había
encomendado.

Espectacular despedida la que vivimos anoche en el
campa. De la mano de los Blues Brothers nació una
increíble puesta en escena que nadie quiso perderse.
Pequeños, medianos y mayores ofrecieron su mejor
versión, pero finalmente fueron las Estrellas azules
quiénes se llevaron el disco a la canción más marchosa.
Completaron el podio Estrellas Rojas, la canción más
melancólica y Supernovas con el premio a la canción
más original. ¡Enhorabuena!

La Feria de Abril trae color y sabor
español al campamento

Pero qué grasia, qué salero, y muxo, pero
muxo arrrrrte en la feria más dulce vivida en
Molina. No era Abril, era Agosto, pero nos
gustó igual o más. De todas las partes de
España acudieron famosos para disfrutarla. Esa
Alaska y su marido, Mario Vaquerizo, nos
cautivaron. Más que una feria, fue un carrusel
de talento.

Evangelio del día “A todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi padre que está en el cielo”.
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El primer campamento sobre
el Nuevo Testamento

Un médico 10!
El último día del campa queremos preguntarle a
nuestro médico disponible 24 horas ‘Ximo’ cómo
ha sido vivir diez campamentos curando nuestras
ampollas y teniendo paciencia para aguantar
nuestros quejidos.
“Mi experiencia es que con el paso de los años el
campamento es mejor que al principio. El Señor ha
afianzado la vocación de servicio a través de mi
profesión de médico. Es gratificante el contacto
con los niños porque recibes mucho más de lo que
puedas dar en cualquier momento”.

¡Hasta pronto chicos!
San Pablo (Juan Contell) con Marta María y su
hija Clara

Después de 9 campamentos ambientados en
t
el Antiguo
Testamento, este año ha sido el
primero dedicado al Nuevo. La Creación, El
Éxodo, David y Goliat, Jacob, Josué, Elías… y
ahora San Pablo nos ha acompañado durante
diez días ayudándonos a encontrarnos con el
Señor. Porque al final Sanisi, es eso, una
herramienta del Señor para que nos
acordemos de lo mucho que nos quiere a
monitores, acampados e intendencia. Y este
campamento no sería posible sin nuestra
parroquia San Isidoro y los párrocos que por
ella van pasando ¡Graciasssssss!

Finalizan los viajes de San Pablo
Paulo incansable evangelizador de Cristo
nos ha visitado durante 10 días, y ha
compartido con nosotros su fidelidad y su
celo por el anuncio de la verdad. Ojalá que
todos los acampados puedan guardar esta
experiencia. ¿Qué nos guardará Sanisi para el
año que próximo?, ¿Estarás con nosotros
para vivirlo? Ojalá que sí. Te esperamos. No
faltes.

7 Supernovas terminan su etapa como acampados
de Sanisi. ¿Sus nombres? Cristina, Belén, Antonio,
Jesús, Pablo, Marta y Pepe. En estos años hemos
vivido buenos momentos y experiencias que
esperamos os hayan enseñado y ayudado en vuestra
vida.
En palabras de su monitor Miguel: “A partir de
ahora, tenéis la oportunidad poder de dar todo lo
que habéis recibido”. Esperamos poder seguir
disfrutando de vuestra compañía, ¡Suerte chicos!

Nos vemos el año que viene…

Chiste de hoy:
- ¿Conoces el chiste del hombre entre dos vallas?
- NO
- Valla hombre valla
Un pre muy chisposo

Monitor de ayer: ANGELA JUARISTI

Albergue “El Barranco”…

