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Sanisi se despliega, día de marcha
para todos los grupos
Estrellas Azules
Ayer los niños de azules se fueron
en busca del Decreto del Rey para
custodiarlo. Para encontrarlo tuvieron la ayuda de un hombre ciego amigo de Mardoqueo. Ahora lo
custodian para defender a Ester
como judía. En el camino vieron
corzos y otros animales. Además
fue un día estupendo para unir al
grupo, conocerse más y divertirse
en medio de la naturaleza.
Estrellas Rojas
Se levantaron 5’30 y comenzaron
a caminar. Desayunaron de camino, pararon a rezar laudes y continuaron la marcha hasta llegar al
pueblo de Torete.
Por el camino vieron corzos, en el
río cogieron cangrejos y en el cielo
muchos buitres.
A las 7 comenzaron a caminar
hasta el pueblo de Lebrancón
donde los lugareños les acogieron muy bien. Después de cenar
pronto se fueron a dormir porque
hoy continuaba su marcha.
Supernovas
Los más mayores en su segundo día de marcha se despertaron
en Taravilla y caminaron hasta
el Pueste de Peñalén, donde se
bañaron, comieron y tuvieron la
Eucaristía. Por la tarde andaron
otros 12 km. hasta Contorcillo.
EVANGELIO DEL DÍA: “Alzó la mirada al ciero pronunció la bendición y dio los panes a los discípulos; los discípulos
se los dieron a la gente”

Fotonoticias

Las Supernovas participaron en una Eucaristía en
medio de la naturaleza, preciosa y emotiva.

Cada día los niños de Sanisi, hacen turnos de limpieza para limpiar el comedor y hacer batida recogiendo
todos los papelitos del campaento. ¡Son los mejores!

Los Halley salieron ayer de ruta ellos solos, sin ayuda de sus monitores. Fueron al puente de Peñalén
donde comieron y luego durmieron en la fuente del
Berro. Durante el camino les esperaban pruebas
inesperadas.

Las Estrellas Azules bajan más de 300 escalones de
piedra con cautela y precisión. Una gran fila de niños
dibujaba toda la pared del Santuario de la Virgen de
la Hoz.

Dibujo del día

Marta Barona

Día de Piscina

Los pres a primera hora prepararon la merienda
y luego se fueron a Corduente a través de los Girasoles y llegaron a la piscina donde estuvieron
nadando, jugando a la pelota, descansando y recuperando fuerzas para continuar sirviendo en el
campamento. Os lo merecéis!

