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DECOSPEDIDA



Ya estamos en la recta final del curso, y al horizonte se divisa un maravilloso oasis llamado 
vacaciones. Sabemos que antes de eso tenemos aún por delante el mes más temido por todo 
estudiante… Pero por ahora, centrémonos en lo bueno, recapitulando momentos de felicidad: 
el mes de abril ha sido uno increíble. 

Disfrutamos del Festival Benéfico Galatoomi, una tarde de buena música, buen ambiente, 
bailes, comida y una oportunidad genial de colaborar y apoyar al proyecto de Etiopía, haciendo 
posible mandar allí a nuestro grupo de estudiantes, para ayudar y servir a la comunidad en 
Nekemte.

Tuvimos también la última Worship Night del curso, donde escuchamos el testimonio de tres 
estudiantes en cuanto a su relación con Dios y los pasos de fe que dieron hasta llegar a donde 
están en su vida. Pudimos escuchar la última charla de Karla (#Kcharla), que puso fin a la serie 
titulada "Acortando Distancias”. A través de las historias de Adán y Eva (en la charla de la 
canaria del mismo nombre), Jonás (en la de Dan) y la parábola del Hijo Pródigo (en la charla 
de Karla), aprendimos sobre la distancia que el ser humano ha puesto con Dios y que sin 
embargo Él, por su parte, nunca ha parado de querer acortar distancias, y sigue ofreciendo 
restaurar la relación con nosotros. Sus brazos siempre están abiertos para ti.

Tampoco podemos olvidar toda la diversión y calorías quemadas al ritmo del Tunak Tunak 
Tuk… Para el que se lo ha perdido, no os preocupéis, todavía tenemos el banquete de fin de 
curso el día 18 de mayo para que lo deis todo con nosotros al son de la melodiosa voz de 
Daler Mehndi. 

MAYO EN VIVLIOTECA 



LO
 M

EJO
R

E D
EL M

ES D
E 

M
AYO





Pongámonos melancólicos, porque la verdad es que este ha sido un gran año en el que hemos 
podido disfrutar, compartir con amigos y crecer un poco más juntos. La tristeza de ahora solo 
refleja lo increíble que ha sido el año, desde los campamentos, cenas, pijamada, conexiones, 
grupitos, desayunos, bailes con el Piojo Juancho y exitosos Solo Comes (porque compartir 
comida es una de las actividades favoritas de cualquier enviviense). 

Por otro lado, la tragedia de cada año: despedirnos de todas las personitas geniales que hemos 
conocido este año. Y es que va a ser casi imposible no echar una lagrimita este Banquete de Fin 
de Curso, el 18 de mayo (al que, por cierto, deberías apuntarte ahora mismo si no lo has hecho 
ya). Aunque, mirándolo por el lado bueno, ya tenemos una nueva excusa para viajar a otro país 
del mundo a visitar a nuestras nuevas personas favoritas. 

Otra buena noticia: tranquilos, el Señor Galletas no se va ;) 

MORRIÑA MODO ON



GRANDES MOMENTOS 
DEL CURSO ‘16-‘17





KARLA ALEJANDRE
¡Pinche Karla! Esta güey es súper buena 
onda, súper neta y la súper echaremos de 
menos a este lado del charco. No dejes que se 
vaya sin darte un abrazo mexicano.

TAMARA MUNROE
Se va el flow de En Vivo, un solo año de esta 

muchacha ha bastado para dejar un hueco en 
nuestros corazoncitos. En En Vivo 

esperaremos ansiosos a su primer disco.



Realmente ha sido un año genial, lleno de amigos, diversión, y regalos de parte de Dios.  Y os vamos a echar de menos hasta 
septiembre…. ¡Pero aún no se ha acabado todo! Recordad que queda Sólo Come, lunes 15, martes 16 y miércoles 17. Podéis venir a 
disfrutar de la compañía, despediros, aprovechar las últimas oportunidades para pasar el rato con Karla, Tamara, y los estudiantes que 
se gradúan o se marchan. ¡Y el Banquete de Fin de Curso ’16-’17! ¡Ven a celebrar un año increíble, recordar todos los buenos ratos 

del curso, y participar votando en los Premios Placentinos! Va a ser divertido, no te lo pierdas.





¡Ánimo con los exámenes y que 
disfrutéis de las vacaciones   

bien merecidas!



No es un ADIÓS, es un

¡HASTA PRONTO!
Nos vemos el curso que viene


