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GRAN CENA DE GALA EN HONOR A AMÁN
CON INVITADOS DE EXCEPCIÓN

La Gran Cena de Gala 2019 reunió en la explanada principal del
campamento a los más exquisitos
invitados. Acudieron príncipes
y princesas de Persia, Grecia, el
pueblo Viquingo y el pueblo Celta. Los anfitriones, el Rey Asuero
y la Reina Ester, invitaron también a todos los niños y jóvenes
de Sanisi a esta velada llena de
actuaciones y aparciones, que
nunca olvidarán. Una de las más
bonitas que se han llevado a cabo
en estos parajes.

FELICIDADES
A MARCOS IGLESIAS
(SUPERNOVA)
EN SU CUMPLE

El Espítitu Supernova sigue creciendo
entre los jóvenes Sanisi

Tras pasar la noche en la ermita de Montesinos y con algún que otro
contratiempo emprendieron la marcha al campamento, realizando una
gran subida que parecía que no tenía fin. Comieron a 7 Km. del campamento en un refugio (después de 83 Km. 7 no era nada) y en un momento llegaron de nuevo al campamento donde fueron recibidos con
vítores por el resto de los acampados. Una vez más, gracias a este grupo
se mantiene vivo el espíritu Supernova en este campamento.

EVANGELIO DEL DÍA: “Mujer, qué grande es tu fe. En el momento quedó curada su hija.”
”

Fotonoticias

Mario, Luigi, la princesa y sus contrincantes vinieron a Sanisi para competir con los Estrellas Rojas y
ayudarles a demostrar sus habilidades.

Oratorio Carmelita
para los más pequeños

Ayer por la tarde los más pequeños del campamento
disfrutaron divididos en pequeños grupos de una tarde
de oratorio carmelita. La primera actividad consistió en
adorar al Santísimo en un lugar de oración preparado
para ello y acompañados por Xavi, el sacerdote carmelita que está pasando estos 10 días con nosotros. La
segunda actividad consistió en crear un pequeño rosario. Y por último pintaron los distintos misterios del
Rosario en unas viñetas. Una tarde de interioridad en
la que las Estrellas Azules se pudieron encontrar con
el Señor.

Reflexión sobre la familia
y la vocación en premonitores
Los Halley terminaron su marcha y para celebrarlo
fueron a la piscina de Corduente, ayer hicieron un
taller de resolución de conflictos para mejorar los
posibles conflictos que pueden surgir en un campamento.

Dibujo del día

MIS MONITORES. Estrellas Azules. Alberto Fabra

Los pres se fueron a investigar el nuevo sitio para
bañarse en el río, y en el segundo intento lo consiguieron. El agua estaba muy fría y muy llena de algas,
pero se dieron un remojón que les dió fuerzas para
continuar.
Por la tarde, se les impartió una charla formativa sobre la Familia en la que se comentó la importancia de
la familia para sentirse amado y poder amar al otro.
El día terminó por todo lo alto con la cena de gala en
la que los premonitores tuvieron un papel imprescindible, disfrazados de persas, viquingos, celtas y griegos.

