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Campamento
Carmelita

¡Por fin nos vamos
de campamento!

Después de que nuestros jóvenes hayan vivido una peregrinación carmelita. Ahora con los más
pequeños emprendemos la gran
aventura del verano, el campamento Sanisi.
Por tercer año consecutivo, nos
acompaña Xavi Varella, sacerdote carmelita, quien nos ayudará a
que encontrarnos con DIos en estos días sea aún más fácil.
Agradecemos también a nuestro
párroco el cariño que siempre nos
da y al resto de la comunidad carmelita el apoyo que siempre nos
prestan.
Molina de Aragón acogerá un año más el campamento de Sanisi. El albergue el Barranco cerca del barranco de la Hoz abrirá una vez más sus
puertas para recibir a los más de 100 niños que vivirán 10 días estupendos. Recorrerán apasionantes rutas a través de lanaturaleza, conocerán nuevos amigos y harán muchas actividades que les ayudarán a ir
creciendo y madurando mientras disfrutan y se divierten.

A lo largo de todo el curso monitores y premonitores han preparado
exhaustivamente el campamento,
a sabiendas de que el ciento por
uno vale la pena. La comunión en
el equipo de monitores que este
año es muy nutrido se palpaba en
cada encuentro. ¿Qué nos tendrán
preparado?

Pasa el rato

Momentazos 2016

El tiempo
Dos amigos van por la calle
y uno le pregunta al otro:
– ¿Qué hora es?
– Son las doce.
– ¡Ufff, qué tarde!
– ¡Pues haberme preguntado antes!
Ovejas “futboleras”.
Dos ovejas juegan al fútbol.
Una de ellas lanza muy lejos
el balón y la otra oveja le
dice:
– Veeeeee…
Y la otra contesta:
– Veeeeee túúúúú.
Cuestión de (poca) altura
– Esto era un niño tan, tan,
pero tan chiquitito, que su
cabeza le olía a pies.
El toro.
– Papá, ¿por qué te llaman
toro?
– Porque la gente es
muuuuuuuuuuuuuuu mala,
hijo mío.

¿Cuál es tu estrella?
¿Aún no sabes de qué grupo eres? ¿En qué mundo vives?
Ahora mismo lo sabrás. Para que juguemos cada uno con los niños de nuestra
edad
y sea alucinante lo bien que lo vamos a pasar, según el curso que hemos hecho
este
año pasado vamos en un grupo u otro.
Si he terminado primero, segundo o tercero de Primaria soy una Estrella Azul.
Si he terminado cuarto, quinto o sexto de Primaria soy una Estrella Roja.
Si he terminado primero, segundo o tercero de Secundaria soy una Supernova.

Papis, mamis, familia, amigos, vecinos y gentes todas... ¡seguidnos día a día en www.sanisi.org!

