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▪ Día 29: Ya estamos todos por el campamento 

 

Esto ha cogido ritmo, el 

campamento está a pleno 

rendimiento y da pena que nos 

quede ya tan poquito para 

acabar. Son muchas las 

emociones, las actividades, un ir 

y venir continuo por todo el 

campamento. Pero también es 

verdad que el cansancio 

empieza a hacer mella.  

 

Hoy hemos tenido un día muy 

completo y variado. La mañana la 

han dedicado las ramas a sus 

actividades: juegos de pistas, 

gymkanas, bailes… Ha sido una 

mañana colorida, de risas por 

todos lados y carreras. Pasear 

por el campamento era una 

verdadera gozada. El naranja, el 

amarillo y el azul se mezclan 

dando una nota de color 

espectacular. 
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La gran noticia del día ha sido la llegada de los pioneros al campamento y nos ha alegrado 

mucho: por estar ya toda la familia junta y por comprobar que han llegado sanos y salvos. En sus 

caras se nota que han tenido un gran raid: han caminado, han compartido, han trabajado sus 

progresos personales y de unidad, y vuelven con una mochila llena de grandes esperanzas.  

 

La tarde y la noche la hemos dedicado a 

actividades del grupo. Hemos celebrado juntos 

la eucaristía con el párroco de las Angustias del 

Palo que se desplazado hasta el campamento 

para pasar un rato con nosotros y presidir la 

celebración.  

 

 

Y para la noche tenemos reservado la celebración de la gran velada de grupo, con lo que el resto 

de la tarde las ramas se han dedicado a preparar sus actuaciones. Ha sido un gran momento: 

con extraordinarias actuaciones, con risas, bailes, descubrimiento de nuevos talentos… Niños, 

padres y responsables han participado y nos lo hemos pasado genial. Y como colofón las “pre-

uvas”: nuestra tradicionales doce unas de campamento de Navidad, con las que como grupo 

despedimos el año y nos deseamos que el próximo sea mucho mejor. 



Campamento de Navidad 2018 

 
Diario de campamento 

 
 

Y nos vamos a la cama con ganas de pillar ya el saco, que no nos tenemos en pie, pero con la 

tristeza de que esto se acaba. Mañana nos toca recoger todo y partir para casa. Celebraremos 

también las ceremonias de compromiso y de promesa de las ramas.  

Gracias a todos los que han hecho posible esta gran aventura: a los responsables y a los padres, 

por su gran entrega, servicio y generosidad. 

Saludos desde el campamento y esperamos poder seguir contando tan buenas noticias en el 

próximo…¡que ya nos queda menos! 

 


