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La Virgen de la Hoz intercede por Sanisi
Ayer, fue un día grande. La mañana comenzó con un juego de familias en el que participó todo el
campamento. Por la tarde tuvimos la peregrinación al Santuario de la Virgen de la Hoz. Con esta caminata al
atardecer, todos los acampados pudieron conocer un poco más a María y dirigir a ella sus oraciones. Seguro
que la Virgen las ha escuchado.

Moisés presenta las Tablas de los Mandamientos y destruye los ídolos
Ayer los acampados de Sanisi
divididos
en
familias,
trabajaron durante todo el día
para ganar monedas con las
que comprar materiales para
construir sus ídolos. Pero su
esfuerzo
no
se
vio
recompensado
porque
a
Moisés no le hizo nada de
gracia
y
destruyó
los
monolitos. En su lugar nos
explicó que Dios le había dado
las
“Tablas
con
los
Mandamientos”.

Evangelio del día “El que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y me siga”
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UnaEpérgola acogedora

Un día lleno de e-mociones

Ayer los pres redecoraron la pérgola guiados
por Ximo Piles. Trabajaron duro y en
equipo, y así consiguieron reformar la
antigua pérgola, en una nueva habitación,
acogedora y más grande. Desde anoche ya
están durmiendo allí, monis y pres.
Enhorabuena por el trabajo bien hecho.
Belén Gutiérrez.

La suerte de los
Senabre, una realidad
La suerte sigue acompañando a los Senabre. Pedro de
Estrellas Azules ganó ayer la lotería del juego de las
familias. Al final de la mañana cada responsable de familia
compró la lotería del Sanisimillón, cuyo premio era el
becerro de oro. De repente la mano inocente de la
monitora Lucía Pérez sacó la combinación ganadora, y
sorpresa, la familia de Pedro consiguió el becerro para
su altar. Esto va en contra de la probabilidad, está claro,
Por desgracia para los seguidores del becerro esta
mañana ha aparecido ahorcado como advertencia de
Moisés, de que hay seguir sólo al Dios Yahvé.

Las frases de El Roñas
El Roñas cuando dona sangre pide machete y
cubo.
El Roñas es capaz de mantener en silencio a
Bego la monitora.
El Roñas, si fuera premonitor, vendría él solo
al campamento.
Cuando la víbora picó a Jose de Andrés El
Roñas la mató con la mirada.
Sergio

LIMPIEZA DÍA 8

Pepe Ten – Pablo Montesinos –
Paloma Javaloyes – Miguel Villota –
Santiago Ruiz – Ana Martínez – Fede
Castro – Nacho Senabre

Una de las pruebas rompedoras de Colonos, fue la
caza al hebreo. Consistía en lanzar a ciegas una bola
colgada de una cuerda a bolos humanos. La lucha
de Moisés también fue otra prueba triunfadora, en
la que los acampados probaron la esterilla de todos
los colores. Una de las novedades fue el “Quiditch
Hebreo” (a lo Harry Potter), en la que disfrutaron
tanto los niños como los monitores Diego y María
Elena.
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