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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 cuarto 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 y al resto de la comunidad
carmelita el cariño que siempre
nos prestan.
Después del éxito de la primera edición de Urban Sanisi (en la foto), llega el momento de irnos de campamento. Molina de Aragón acogerá un
año más el campamento de Sanisi. En e albergue el Barranco niños de
Sanisi vivirán 10 días estupendos recorriendo lanaturaleza, conociendo
nuevos amigos y haciendo muchas actividades que les ayudarán a ir
creciendo y madurando mientras disfrutan y se divierten. Un gran grupo
de monitores que lleva todo el curso preparando el campamento con
mucha ilusión y pasión por educar, les acompañará en estas aventuras.

¡FELICIDADES!
Carlos Salvador
Cumple 10 años

EVANGELIO DEL DÍA: “El que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la Palabra y la comprende.
Este produce fruto, ya sea cien, ya sesenta, ya treinta por uno”

Risas y chistes
Va un gato caminando por
un tejado y se encuentra a
otro gato. El primer gato le
dice al primero: “Miauuuuu
miauuuuuu”
Y el segundo le contesta: “Guaaaaaau
guuuuaaaaauuuu”
El primer gato se extraña y
le pregunta: “Oye, si tú eres
un gato, porque ladras como
un perro”
A lo que el segundo gato le
contesta: “¡¡Pues porque sé
idiomas!!”
Se abre el telón y vemos a
un cerdo volando. ¿Cómo
se llama la película?
Aeropuerco.

Momentazos 2017

Encuentra las 5 diferencias

¿Qué le dice un gusano a
otro gusano?
– Me voy a dar una vuelta a
la manzana.
¿Sabes cómo se dice 99 en
chino?
Cachichien.

¿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, s
egún el curso que hemos terminado 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 ... ¡seguidnos día a día en www.sanisi.org!

