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Quince años SANISI, quince años de fidelidad
del Señor en la parroquia
Otro año más hemos llegado al final del campamento SANISI, el número quince. Quince
años de fidelidad del Señor, que siempre ha
precedido y capacitado a los que ha elegido
para llevar adelante esta iniciativa de pastoral juvenil insertada en la parroquia de San
Isidoro.
El campamento siempre es un tiempo de
gracia, un tiempo de encuentro y comunión,
de servicio y entrega. Tiempo de redescubrimiento de Dios en el rostro del otro, y de
servicio al otro. Un tiempo de asombro ante
la belleza de la creación a través de la naturaleza que nos rodea.
Sólo me queda agradecer, en nombre de los
Carmelitas, a todas las personas que han
hecho posible llevar adelante otro campamento. Que han descubierto que dando se
recibe, que perdiendo la vida se gana, que
muriendo cada día a uno mismo, se llega a
alcanzar el cielo. GRACIAS. XAVI VARELLA

ESTE CAMPAMENTO, UN GRAN REGALO
Y UNA OPORTUNIDAD DE SERVICIO
Tras diez intensos días sólo podemos decir que este
campamento ha sido un GRAN regalo. El profeta Daniel
nos ha mostrado la importancia del amor y confianza en
Dios.
Cada día hemos sido testigos de los diferentes dones
y regalos que Dios nos ofrece: la impresionante naturaleza que nos rodea, nuevas amistades, el servicio y
entrega a los más pequeños teniendo siempre como
ejemplo a Jesús, la alegría de observar como desde los
acampados más pequeños hasta los más mayores han
disfrutado, reído, jugado y compartido experiencias únicas, descubrir que lo más importante es amar y ser amado. Y todo ello, siempre bajo la protección de la Virgen
María, nuestra madre que nos protege, nos cuida y nos
concede las gracias que con fe le pedimos. Esperamos
que el Señor siga cuidando de todos estos niños, os deseamos un feliz verano y os esperamos con la misma
ilusión el año que viene. INTENDENCIA
EVANGELIO DEL DÍA: “A todo el que me confiese delante de los hombres también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos”

Grandes actividades para el último día

Los superonvas veteranos, que finalizan su etapa de
acampados y pasan a la tarea del servicio, ayer vivieron un emotivo momento guiado por sus monitores.

Estrellas Rojas, nos deleitó con una pegadiza can-

Supernovas (arriba) y pres (debajo), como des-

Estrellas Azules en su canción final de campa, emo-

El equipo de intendencia en el que un año más el Señor se ha hecho presente en la comunión y en discernimiento que se desprendía. Damos gracias a Dios por
esta oportunidad de servir a la Parroquia. Hasta el año
que viene!

El equipazo de monitores en su última actuación, grupo unido y que ha dado lo mejor de sí estos diez días y
se ha visto el fruto de todo el año de trabajo gratis por su
Parroquia. Gracias monis!

pedida cantaron juntos unas bonitas canciones, al estilo
de nuestros adolescentes. Gracias!

ción que pasará a la historia de Sanisi. Aguarrada, juego
de bandera, marcha... todo para el recuerdo. Gracias!

tiva y preciosa, gracias a nuestros pequeños por su inocencia y alegría. Debajo el momento final de la Feria 18.

