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Pastoral
Carmelita
El verano continúa en nuestra parroquia. Después del éxito del Urban Sanisi en el que 25 niños de
4-8 años disfrutaron conociendo
al Rey David, tras una peregrinación al Monasterio de Aránzazu,
donde los jóvenes de la parroquia
tuvieron una gran experiencia de
fe. Ahora llega el turno de nuestro querido campamento que cada
año abre sus puertas a niños y jóvenes 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.

Todo listo para el
campamentoSanisi 2019

Molina de Aragón acogerá un año más el campamento de Sanisi. En e
albergue El Barranco, que lleva ese nombre porque se encuentra enclavado bajo el precioso Barranco de la Hoz, dentro del Parque Natural del
Alto Tajo, los niños y jóvenes de Sanisi vivirán 10 días estupendos recorriendo la naturaleza, 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 donde la Reina Ester nos sorprenderá
con sus proezas. Qué ganas de empezar...3,2,1...Nos vamos!

¡FELICIDADES!
a los Nachos e Ignacios
en su santo

EVANGELIO DEL DÍA: “Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en la mano, no
sabía que tenía radiante la piel de la cara, de haber hablado con el Señor. ” Libro del Éxodo

Momentazos 2018

Risas y chistes
-Jaimito, ¿Qué planeta va después de Marte?
-Fácil señorita, “Miercole”.

Encuentra
el camino hasta
el trono

Una maestra pregunta a Jaimito:
-Jaimito, si en una mano tengo 6 naranjas y en otra tengo
8 naranjas ¿Qué tengo?
Y Jaimito contesta: – Profesora, lo que tienes son unas
manos muy grandes.
¿Por qué es tan feliz la escoba? –Porque ba-rriendo.
Un niño va en bicicleta y le dice a su madre: -¡Mamá,
mamá, sin manos! -¡Mamá, mamá, sin piernas! De repente se cae de cara, se levanta y dice: -Mamá, mamá, sin
dientes!
SI ERES BUENO CONTANDO CHISTES ESCRIBELOS Y
MÉTELOS EN EL BUZÓN DEL COMEDOR, SALDRÁN EN
LA GACETA DE MAÑANA!!
TAMBIÉN TUS DIBUJOS Y CARICATURAS!!! EN SANISI TÚ
ERES EL PROTAGONISTA!

EN SANISI, TÚ ERES LA ESTRELLA
¿Aún no sabes de qué grupo eres? ¿En qué mundo vives?
Ahora mismo lo sabrás.
Según el curso que has 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.
Además en el campamento hay otros equipos que irás conociendo:
premonitores, monitores, Halley e intendencia.

Papis, mamis, familia, amigos ... ¡seguidnos día a día en www.sanisi.org!

