
Después de la gran fiesta de 

María Auxiliadora, al final 

quedaron los de siempre 

recogiendo.

Dos animadores pasan la noche de 

antes del campamento sin dormir 

porque aún quedaban cosas por 

rematar

Una actividad del CJA no ha salido todo lo 

bien que se esperaba por no tener todos los 

materiales preparados a tiempo

“Amaos unos a otros como yo os he amado” 

(cf. Jn 13,34).
“Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se 

desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve 

para nada más que para ser tirada fuera y 

pisoteada por los hombres.” (cf. Mt 5,13).

“Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una 

ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se 

enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino 

sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están 

en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para 

que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro 

“El que reciba a un niño como éste en mi 

nombre, a mí me recibe; y el que me 

“Quien a vosotros os escucha, a mí me 

escucha; y quien a vosotros os rechaza, 

a mí me rechaza” (cf. Lc 10,16).

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No 

está aquí, ha resucitado” (cf. Mc 24, 5).

que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro 

padre que está en el  cielo” (cf. Mt 5, 14).

“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos 

serán llamados Hijos de Dios” (cf. Mt 5, 9).

nombre, a mí me recibe; y el que me 

reciba a mi, no me recibe a mí sino a 

Aquel que me ha enviado” (cf. Mc 9,37).

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 

a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque 

quien quiera salvar su vida, la perderá; pero 

quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, 

la salvará” (cf. Mc 8,34).

“Yo os digo: Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; 

llamad  y se os abrirá. Porque todo el que pide, 

recibe; el que busca, halla; y al que llama, le 

abrirán.” (cf. Lc 11, 9).


