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Sanisi da gracias a Dios con la Eucaristía
La Zarza ardiente
habla con Moisés

A primera hora la zarza se ha
presentado a Moisés y le ha
indicado lo que tenía que hace:
Volver a Egipto y liberar al
pueblo. Moisés le ha contestado
que él no se ve con fuerzas pero
la zarza ha asegurado que con
Dios todo se puede.

Ayer se celebró la primera eucaristía del campa! Todos participaron en ella, desde las
Supernova hasta las Estrellas Azules, sin olvidarnos por supuesto del montaje del altar
de los pres. acabaron todos tan felices que se pusieron a bailar hasta la hora de
cenar.
Carmen

Moisés en forma con las Olimpiadas

Todos los países
en las Olimpiadas
Los pres ofrecieron unas
personalidades
diferentes
representando cada uno a un
país. También se incluyó el jefe
Mohamed que financió a unos
chavales para rescatar al pueblo
de Israel de Egipto. También
estaba el Señor Vaca, la diosa
griega, la alemana, el español
castizo, el cubano, el hawaiano,
la americana…
Pablo Carro

Ayer ,los pres nos ofrecieron una estupenda mañana organizando la actividad de las
olimpiadas. Mohamed Lem y sus guerreros hicieron de cada acampado un gran
guerrero, capaz de soportar cualquier cosa (tanto el ataque de un león como 40 años
de vagar por el desierto en busca de la Tierra Prometida). Esos pres!!
Josep (pre)

Evangelio del día “Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron cinco cestos llenos de sobras”.

Sanisi, domingo 3 agosto de 2014

E

ENIGMAS
ENIGMÁTICOS

-¿Por qué le llamaron Urano al
planeta Urano?
-¿Por qué en la caja rápida de los
supermercados siempre está la
cajera más lenta?

¿Respuesta? Ponla en el buzón.

Las Estrellas Rojas preparan
su marcha de dos días

Estrenamos cáliz y patena

Ayer las Estrellas Rojas aprendieron a hacerse la
mochila con ayuda del monitor Manu, pero les enseñó
de una manera muy peculiar. Tras varios intentos
consiguieron montar sus mochilas para emprender la
marcha. Por la noche vieron un precioso espectáculo de
sombras chinescas.
Javi Ruiz

Gracias a una donación hemos estrenado cáliz y patena
en esta Eucaristía. La primera en la explanada y bajo
techo, la primera con Xavi presidiendo. Una eucaristía
especial en la que el Señor nos pedía compromiso, nos
animaba a seguir dándonos a los demás, nos recordaba
lo mucho que nos quiere y nos invitaba a querer del
mismo modo a nuestros amigos, monitores…Una
delicia de Eucaristía.

Las frases de El Roñas
El Roñas ha contado hasta el infinito tres veces
El Roñas no salta, empuja la tierra hacia abajo
No existe la selección natural, sólo especies que El Roñas
decide que vivan.
Álvaro y Marina (monis)

Escribe tus frases para el Roñas
y mételas en el buzón.

En busca de la
zarza ardiente
Los pequeños han
conseguido encontrar la
zarza ardiente tras
superar el juego de los
Orcos. Menudos
pequeños!

LIMPIEZA DÍA 3
Lucía Ballester – Eduardo Estellés – Hugo López ‐ Juanma Terrasa – Gonzalo Barona – María Marco

