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¡100 Kilómetros de aventuras
por el desierto!
Los Supernovas han vuelto de su marcha muy satisfechos de su trabajo, tras varios acontecimientos
inesperados. Un lugareño “conocedor” del terreno que les desvió de su camino, una culebra que llamó la
atención de José de Andrés, o un móvil con los mapas que se quedó sin batería, no fue impedimento para
que los más mayores recorrieran su marcha de este año por los Montes Universales.

Panes ázimos
para el camino

‘
Ayer las Estrellas Azules se
sumergieron por completo en la
marcha por el desierto del
pueblo de Israel. Por la mañana
hicieron una caminata hasta la
montaña, en la que pasaron por
el pueblo de Ventosa y en el
descanso
comenzaron
a
preparar su canción para
Molinavisión.
Después de comer, en el
merendero,
descifraron
un
mensaje oculto, el Shemá,
gracias al cual consiguieron el
maná necesario para preparar
sus propios panes ácimos. Un
día de lo más completo!
Marta García

Felicidades
a Ana
Alexakis

La televisión llega con Molina Movida

Moisés y Séfora ayer estaban cansados de andar por el desierto y decidieron parar en
nuestro campa para ver la tele. De su televisor de marca Samsunisi salieron los
presentadores de La Voz, Me resbala y Tiro al Pichón. También los acampados
participaron en esta velada con actuaciones de divertidos anuncios, un gracioso
noticiario y un lipdub muy marchoso en el que Moisés no se pudo resistir y saltó del
sofá para ponerse a bailar.
Evangelio del día “Tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo”
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Cómo construir una tele
Samsunisi de 3x2 metros

Los pres ayer crearon una tele gigante de la
nada, con materiales reciclados y con todo
su arte colorista. Un mando a distancia, y un
botón con luz de encendido y apagado,
hacían de éste un aparato único. Durante el
día los pres tuvieron actividades con las
estrellas azules y rojas. Esto sí fue un día de
trabajo intensivo! Javi Ruiz

El carmelita más joven
de España: Xavi

Las Estrellas Rojas cruzan
el Mar Rojo

Las Estrellas Rojas se abrieron paso por el Mar Rojo,
con la ayuda de Moisés. Perseguidos en todo
momento por Ramsés se mostraron fuertes, e incluso
retaron a los egipcios a jugar una partida de ajedrez
humano. Después volviron al campamento con
bandera en mano demostrando sus hazañas.
Javi M. Cal

La versión de Pablo Carro
Las supernovas en el primer día de marcha,
tras varios kilómetros recorridos, tuvieron
que retroceder porque se habían perdido y
al no poder llegar al sitio donde dormían al
día siguiente se levantaron muy temprano.
En el segundo día, al acampado Diego le
metieron un tiro en la espinilla al
confundirle con un animal. El tercer día fue
el más duro. Tras haber perdido a la
multitud del grupo. En el cuarto día
secuestraron al perro del alcalde y a
consecuencia de eso les castigaron.
Ha sido una experiencia muy bonita donde
pasaron aventuras muy interesantes.
Pablo Carro.

Xavi, nuestro cura, es de Onda, un pueblo de Castellón. Tiene
34 años, dos hermanas y antes de ser sacerdote trabajaba en
una frutería. Es sacerdote carmelita al igual que el padre Luis,
Salvador, o Ismael. Tras sus estudios de teología se especializó
en espiritualidad. El carmelita vive haciendo las cosas desde la
mirada de Dios (trabajan en colegios, con ancianos, en
parroquias, y acción social…, intentando hacer las cosas
como las haría Jesús). Estudió en un colegio carmelita y creció
en una Parroquia carmelita (como nosotros), por eso cuando
sintió la llamada de Dios para ser sacerdote lo hizo como
carmelita. Vive en nuestra parroquia desde el año pasado
cuando fue ordenado sacerdote, camina en la comunidad 10, y
hace el servicio a la 19 y la 20. Le está gustando mucho estar
aquí en el campamento con nosotros,

Las frases de El Roñas
Cuando aparece el Ángel Exterminador, El Roñas
desaparece. (Javi Alfonso)
El Roñas puede hacer mil flexiones… con la lengua
El Roñas asusta al… miedo (Juan Contell)
Escribe tus frases para el Roñas y

mételas en el buzón.

LIMPIEZA DÍA 7
Pablo Castro – Nati García – Santi Montesinos – Ester Cayuela – Samu Diaz – Jorge Montesinos – Miríam Gardaz y Laura Ferri

