LA GACETA DE

MOLINA

edición nº 112 - 6 AGOSTO 2018

El domingo termina con una gran fiesta:
Eucaristía y Cena de Gala en Sanisi
Una Eucaristía participada por todos los niños, monitores e intendencia, puso punto final al domingo que se celebraba en Sanisi.
Xavi en su homilía nos habló del
dios Amazon, del dios Ibuprofeno, entre otros y como sólo Dios
sabe lo que nosotros necesitamos en cada momento.
La cena de gala 2018 fue como
cada año un momentazo en el
campa y una gran forma de celebrar la unión y comunión en Sanisi, tras la Eucaristía. Un inventor
que había creado una máquina
del tiempo saludó a los acampados que se sentaron en mesas decoradas en el comedor exterior. Fue invitando a estrellas musicales clásicas como Michael Jackson, Two Pac, Elvis, Amaia, DJ, Bob Marley. Daniel era el invitado principal y se
encargó de explicar que éstos eran falsos ídolos y que sólo en Dios debemos centrar nuestras vidas. La
cena suculenta de perritos calientes, papas, queso, natillas, helados… fue un éxito que terminó con bailes
y una gran fiesta.

Felicidades a nuestro Párroco en el día de su santo
el Día de la Transfiguración
EVANGELIO DEL DÍA: “Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías”

Los Supernovas dan gracias
a Dios por su marcha

DIBUJO DEL DÍA

Fortnite junto al río

Estrellas Azules
rebozadas en barro y agua
Las Estrellas Azules, fueron a la
chopera junto al río para participar
en la Aguarrada Babilónica donde
disfrutaron en una piscina haciendo
peleas de sumo en el barro que terminó en una fiesta en el agua y barro. Si fallaban una pregunta se les
tiraba un poco de agua, competición en barro con pelotas mojadas.
Un amable señor les remojó con la
manguera desde su casa.

Ayer los Supernovas tiraron de
tripas corazón para acabar de
forma espectacular una de las
marchas más duras jamás recordadas en el Campa Sanisi. A
las 6:00 sonaba la alarma, caras
de sapo por todos lados, pero
una ilusión tremenda por llegar
al Campa. Después de 4 largos
días y al menos 100 Kilómetros
recorridos, los niños y niñas de
Supernovas, volvían más unidos
que nunca al grito de… ¡¡Supernovas!!.... Au! Au! Au!
Una vez llegamos al campamento, una lluvia de globos nos esperaba… Tanto Rojas como Azules
nos recibieron con gran alegría.
Han sido 4 días de increíbles sorpresas, risas, algún que otra lagrimilla, espíritu de superación…
Dios nos ha cuidado mogollón
y estamos súper agradecidos.
GRACIAS a los que nos han
cuidado mientras estábamos de
marcha, GRACIAS a los monis
de Supernovas, GRACIAS a los
35 valientes que habéis hecho
posible que esta experiencia quede guardada en la memoria de todos… ¡¡GRACIAS!!
(Monis Supernovas)

Juegos de Estrategia para los pres

Por la mañana fueron a Ventosa a jugar a Fornite donde
partiparon en una batalla entre
escuadrones. Divididos en 5
grupos cada uno jugaba en una
prueba para luchar en la gran
final. Cuando era la hora de la
batalla final tenían que disparar al ‘niño diana’ de los otros
grupos. Resultando ganador
los niños menos mojados.
Después de comer prepararon
las oraciones y peticiones para
la eucaristía en la que participaron por la tarde junto a todo
el campamento.

Los premonitores, después de hacer sus tareas diarias, jugaron a
los ‘Catanes de Colón’. Un juego consistente en conseguir recursos (oro, comida) para construir edificios comerciando, negociando y siendo astutos para lograr ganar. Luego, un bañito en el río
despejó a los que aún estaban adormilados.

