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EL CAMPAMENTO 2019 LLEGA A SU FIN
¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!

Estrellas Azules.

Supernovas.

Encuentro personal
con Dios en Sanisi

Estrellas Rojas.
Como bien nos recordaba Mardoqueo esta mañana, la Reina Ester ha sido estos días para nosotros un ejemplo, porque ella reinó
sobre las cosas, tuvo la valentía suficiente como para enfrentarse
al rey Asuero e hizo la voluntad de Dios. Durante el campamento hemos vivido momentos de alegría, tristeza, miedo y euforia
como una gran familia. Hemos hecho nuevos amigos, descubierto
nuevos lugares, compartido juegos, veladas y un montón de momentos que quedarán grabadas en nuestra memoria para siempre.
Una vez más hemos llegado al final del campamento pero esto no
se acaba, el año que viene nos volveremos a ver con nuevos juegos, nuevas historias, nuevos monitores, nuevos niños… Pero un
mismo espíritu, el espíritu Carmelita SANISI, que cada año junto a
la Virgen nos acompaña y precede. ¡¡Nos vemos el año que viene!!
Celia Ortega y Manu Contell (coordinadores de monitores)

Otro año más, nuestra parroquia nos
ha ofrecido la posibilidad de asistir al
campamento SANISI. Como en otras
ocasiones, un personaje bíblico nos ha
acompañado durante estos diez días.
Como bien sabéis, este año la reina Ester nos ha ayudado a acercarnos más
a Dios, y con su ejemplo hemos aprendido el valor de la humildad y a poner
a Dios como verdadero rey de nuestra
vida.
La oración, la fraternidad y el servicio,
valores del carisma Carmelita, han ido
creciendo en nuestra gran familia de
SANISI durante estos 17 años. Sólo el
encuentro personal con Dios, a través
de la contemplación, han hecho que
año tras año, niños, monitores, intendencia, familias… decidan entregar su
tiempo y energía en este campamento,
que sin duda es obra de Dios.
(P. Xavi, O. Carm.)

EVANGELIO DEL DÍA: “No tengáis miedo a los que matan el cuerpo”.
”

SUPERNOVAS VETERANOS

HALLEY

Para finalizar la velada, se hizo un homenaje a los
supernovas que finalizan su etapa de acampados.
A continuación, el texto que les dedicó Carmen Félix:
“Muchos de vosotros habéis formado parte de este
campamento desde que eráis pequeños, otros os
incorporasteis a mitad camino y otros os habéis
lanzado directamente de lleno en la aventura de
formar parte de este grupo, de este equipo que gracias a Dios y a personas como vosotros ha explosionado creando así una nueva etapa.
Una etapa donde vosotros sois el ejemplo a seguir del resto de acampados, donde las risas y los
llantos se multiplican, donde el camino consiste en
dejarse sorprender, donde todo se lucha a capa y
espada, donde se crean anécdotas de la nada.
Por todo esto, los monitores queremos daros las
gracias por el tiempo que habéis compartido con
nosotros, habéis sabido contagiar esa luminosidad
intrínseca tan diferente de este grupo. Por últmo,
queremos hacer una mención especial a aquellos
que pasarán a formar parte de otra etapa donde ya
no van a ser servidos si no que van a empezar a
servir. Como veis hemos experimentado diferentes
tiempos establecidos en un pasado, un presente y
un futuro. Tiempos que han sido cuidados en todo
momento por la Virgen”.

Halley en su actuación.
Ha sido un campamento que tenía dos claros objetivos: que los monitores se formaran y que se lo pasaran bien. Durante estos diez días, han aprendido:
cuerdas, primeros auxilios, teatro, y un montón de
herramientas que conseguiran un monitor perfecto
para un mejor servicio a los niños. Todo eso ha sido
sin olvidar la segunda premisa, pasárselo bien y divertirse. Durante la ruta y en todos los juegos, los
monitores se lo han pasado muy bien. ¡Te esperamos
el año que viene!
Juan Caro (coordinador de Halley)

CHISTES DE LOS NIÑOS SANISI
La profesora le dice a Jaimito para mañana
traeme 5 frases. Se va a su casa y le dice
a su madre, dime una frase: ¡No me da la
gana!, Papá dime una frase: ¡No tengo dinero! Hermana dime una frase: ¡Que no me se
el camino!, hermanito dime una frase ¡Soy
Winnie de Poo! Hermanita dime una frase:
¡En el coche de Barbie!
Al día siguiente va al colegio y su profesora
le dice. Jaimito dime tus cinco frases ¡no me
da la gana! Me las vas a pagar Jaimito ¡No
tengo dinero! Al despacho del director ¡No
me se el camino! La profesora le dice ¿Quién
te crees que eres? Soy Winnie de Poo.
Pero Jaimito, ¿Cómo crees que te vas a librar
de esta? En el coche de Barbie.
Blanca de Andrés
Jaimito se va a clase y vuelve y le dice a su
mamá: Mamá, mamá en el cole me llaman
dientes largos.
Hijo les hagas caso, pero por favor quita que
me estás rallando la mesa.
Estrellas Azules.

Los premonitores en su actuación estelar.

Fotonoticias

Fairy y Ariel se despidieron con alegría entregando
el último premio de limpieza y aseguraron que tenían muchas ganas de volver a su país donde todo
huele a Agua de Rosas y Jabón de Lavanda.

Un día grande para las Estrellas Azules, en que pudieron trepar por la escala vertical, el puente mono o
la pasarela horizontal. ¡Superhéroes son nuestros pequeños!

