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Un conjunto de gente post diluvio
querían ver quien era el más fuerte
para poder gobernar sobre todos.
Había ciertas casas que evaluaban
a los grupos de acampados para
luego elegir a uno de ellos que les
representase en la lucha por el trono.
Después de pasar duras pruebas y
una intensa batalla con la victoria
de la Familia Stark, la guardia de la
noche decidió destruir el trono, ya
que por actitudes como las que se
vivieron ayer, Dios envió el diluvio
pero sabemos que no va a enviar

El nuevo mundo requiere que
los acampados se preparen

Dios hizo una
alianza con nosotros.
otro porque

Los niños se diviertieron en general, les gustó la competión especialmente la de los Frey que
consistía en cruzar un puente
mientras eran asediados por objetos arrojadizos.
Por la tarde los acampados participaron en un taller para dar gracias a Dios y hacerle una ofrenda
a la Virgen. Los pequeños dibujaron una flor, los medianos y supernovas escribieron en un papel
algo que agradecían a Dios y las
supernovas crearon una figura con
arcilla: un arca, un jarrón, una cruz,
etc.
Fuimos cantando y le hicimos un
canto a la virgen. Los niños fueron entrando por grupos a visitar
a María.
Maite Juaristi a la entrada nos
explicaba que le pidiéramos una
gracia, algo que no fuera material

La Virgen
nos estaba esperando

ni un deseo, sino que fuera algo cesitamos para nuestra felicidad o
imposible para nosotros que ne- para la de alguien que conocemos.

Evangelio del día: ÁNIMO SOY YO NO TENGÁIS MIEDO, DICE JESÚS

El cuervo y la
paloma

Noé apareció ayer acompañado
de un cuervo y una paloma muy
peculiares. Noé envió al cuervo en
busca dle nuevo mundo y el cuervo volvió con las manos vacías. Sin
embargo cuando envió a la paloma, ésta volvió cargada con una
rama de olivo. Noé se puso muy
contento porque esto significaba
que habían descubierto el nuevo
mundo: con más hombres, más vegetación, más animales...

Hasta luego Xavi

La oración tuvo un matiz especial porque fue la última en la que Xavi nos
habló y nos recordó que cada uno de nosotros somos especiales para Dios.
Tenemos mucha suerte de disfrutar de este campamento juntos. Y nos dijo
un hasta luego, con la intención de volver a vernos próximamente.

CHISTES
DE ANIMALES
- ¿Cuál es el pez que para
que salga hay que echarle piropos? El bonito.
- Un perro español y un zorro
inglés chocan por accidente
en una céntrica calle de Londres. El zorro se disculpa: Oh,
I’m sorry! Y el perro le contesta I’m perry!

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

