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Un Tótem
supernova
Hoy los mayores supernovas han
pasado el día montando sus propias tiendas y lo cierto es que les
ha quedado genial. La novedad de
este año es que las han colocado
en círculo y en el centro han puesto un gran tótem, formado por
distintas piezas que simbolizan
cada uno de los grupos supernovas. ¡Supernovas: Au!

El Rey Asuero elige a la joven
Esther como Reina

La joven Esther fue eligida Reina por el Rey Asuero tras un selectivo
casting en el que ella descataba entre las demás, no sólo por su belleza,
sino por su inteligencia y otras virtudes que el rey aún no conoce.
Pues Ester guarda un gran secreto: es judía, cree en Yavhé y hará lo
posible por defender a su pueblo. ¿Qué pasará hoy con la Reina Esther?
¿Habrá más sorpresas? ¿Qué personajes nos quedan por conocer de
este campamento 2019? Estad preparados acampados, esto sólo acaba de empezar.

¡FELICIDADES!
a los Alfonsos
en su santo
EVANGELIO DEL DÍA: “El Reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mary recoge toda clase de
peces, cuando está llena la arrastran a la orilla, y reúnen los buenos en cestos y los malos, los tiran”

La familia crece:
¡Halley, al servicio!

Las Estrellas Rojas se
conocen en Ventosa

Sanisi sigue creciendo, no sólo por el número de
acampados, si no también por el tipo de astros
celestes que residen en el campamento. Este año
ha aterrizado en Molina el satélite Halley, un grupo
formado por expertos monitores que se están
formando todavía más para dar aún más lo mejor
que tienen por los niños de Sanisi. Os damos las
gracias por anticipado: sois estupendos!

Las estrellas rojas para conocerse mejor y así romper
el hielo han ido haciendo diferentes actividades para
aprender por lo menos los nombres. Para profundizar
un poco más han ido por parejas hasta ventosa donde han tenido que presentar a su compañero de viaje.
A la vuelta han merendado y jugado a un pistolore
modificado por equipos donde han competido en dos
equipos. Un día genial!

Risas y chistes

Súper-pres

TRABALENGUAS
El rey de Constantinopla
Se quiere descontantinopolizar
el que lo descontantinopolice
buen descontantinopolizador será.
Pata, Peta, Pita y Pota,
cuatro patas, con un pato
y dos patas cada una.
Cuatro patas, cada pata
con dos patas y su pato.
Pota, Pita, Peta y Pata.
ADIVINANZAS DE ANIMALES
No es cama ni es león,
y desaparece en cualquier rincón.
Es la reina de los mares,
su dentadura es muy buena,
y por no ir nunca vacía,
siempre dicen que va llena.

Lo consiguieron un año más, montaron más de una
veintena de tiendas, ordenaron todo el material,
limpiaron la cocina al completo y todo ello con una
sonrisa y al ritmo de su música. Sin prisa pero sin
pausa, esos son nuestros pres, los imprescindibles del
campamento. Ánimo, seguid así!

TUS DIBUJOS Y CHISTES MÉTELOS EN EL BUZÓN DEL COMEDOR Y SALDRÁN
EN LA GACETA DE MAÑANA. TE ESPERAMOS

