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Un final de campamento a lo grande
Volvemos con las
mochilas cargadas
Ya estamos en el último día del
campa, volvemos a casa con nuestras
mochilas llenas de recuerdos,
sonrisas, diversión, momentos de
comunión, de amistad y también
alguna que otra dificultad.
A través de Moisés y la historia del
Éxodo se ha tratado de trasmitir los
valores y creencias que como
cristianos comprometidos tratamos
de compartir con todos las personas
del campa durante estos diez días de
convivencia.
De un modo sencillo, adaptado a
cada edad, hemos intentado sembrar
una semilla en un terreno muy fértil.
Ahora, queridos padres, os toca a
vosotros
retomar
esta
tarea
fundamental, ayudar a vuestros hijos
a crecer en la fe.
En nombre de la parroquia, quiero
agradecer a todas las personas que
hacen posible este campamento año
tras año, desde vosotros padres, al
equipo
de
intendencia,
los
fantásticos monitores y magníficos
premonitores que hemos tenido este
año. Esperemos poder continuar este
trabajo a lo largo de este año, que
culminará, Dios mediante, con otro
estupendo campamento. Hasta el
año que viene.
Xavi

La Feria Medieval ya dejaba entrever que el día de ayer iba a ser
espectacular. Bufones, reyes, caballeros, adivinas, pastores,
campesinos y otros personajes animaron una tarde llena de
pruebas diversas y muy dulces, porque al ir superándolas los
acampados recibían monedas que cambiaban por chucherías. La
tarde continuó con nervios y ensayos de última hora de las
canciones para el Fuego de Campamento, y por la noche, la última
velada de este campamento. Una velada muy emotiva por que con
ella despedimos a los acampados que pasan a ser premonitores a
partir del curso próximo.

Alto nivel musical en el
Fuego de Campamento 2014

Este año tenemos que dar la enhorabuena a todos los grupos, por la originalidad, por lo bien que se entendían
las letras de las canciones, por las ganas que puso cada acampado y monitor al cantar. Una gala magnífica en la
que se entregaron los premios musicales Terrys a las mejores canciones.
Evangelio del día “No tengáis miedo, a todo el que me confiese delante de los hombres yo también lo confesaré delante de mi padre”
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AguaE y barro para las Estrellas Rojas

Hasta el último día de campamento tuvieron
que esperar las Estrellas Rojas para pringarse de
barro y pintura. La actividad por excelencia de
los medianos, la Aguarrada. Acabaron todos
completamente pringados. Fue una mañana en
la que la más pringada fue la monitora Lucía.

Los soldados reclutan
nuevas glorias

Tras diversas pruebas típicas preparadas por
soldados del ejército, los Supernovas se batieron
en duelo. El reto Valls, flexiones y dominadas
dieron como ganador a Andrés Terrasa de los
chicos y Lucie de las chicas.

Las gallinas que entran
por las que salen

Tras la última velada del campamento, los
supernovas veteranos fueron obsequiados con
una propuesta que nunca pasa desapercibida. Se
les ofreció comenzar una nueva etapa en el
campamento, dejar de recibir para empezar a
donarse, descubrir que así reciben mucho más.
Nos vemos en el corral!!

Un paseo por el tiempo

Desde la época troglodita hasta la época actual,
pasando por la música del Medievo y por los
magníficos 70, los presentadores de la gala nos
deleitaron con sus destrezas musicales. Donde al final
ganamos todos. Esperamos poder ver algún año la
segunda parte de la Gala de los Premios Terrys.

Frases para Lucie
Cuando Lucie venga de pre, no se necesitarían
más.
Si Lucie se come al Roñas se queda con hambre
Lucie no anda, mueve montañas.
Cuando Lucie hace senderismo nunca llega a un
pueblo, es el pueblo el que se acerca a ella.

El chiste del día

Estoy muy triste porque esta mañana me
han dado una mala noticia: “Ha muerto el
perro de Scotex”
Sabéis de qué ha muerto?
De un mal rollo.
Moisés

