
¡Nuestra recién estrenada
página web tiene ya el contador de

visitas que echa humo! Si quieres propo-
ner nuevas actividades o saber cuáles serán

las próximas, felicitar a tus amigos sus cumplea-
ños, ver las fotos más tipitaperas, contarnos

cómo has vivido las actividades por la semana de
la paz o cualquier otra cosa que se te ocurra,

no tienes más que visitar tipitapa.wordpress.com.

Y no os olvidéis de felicitar en nuestra web a
Naroa, Enola, Raquel y Sandra, que cum-

plen años por estas fechas.

enero
31 Contemplaremos una bella muestra de cierta forma de expre-

sión artística procedente del siglo pasado.

febrero
7 Este día confeccionaremos hermosos avatares para nuestras

futuras aventuras.

...Y así llegaremos al carnaval

Últimas novedades de tipitapa.wordpress.com

• Más fotos del taller de plastilina.

• Cumpleaños de Naroa y de Enola.

• Día de la Paz 2010.

• Sugerencias para el Carnaval.

Estando en la sinagoga de su pueblo, tras leer la escritura,
dijo Jesús:
-Sin duda me recitareis aquel refrán: “Médico, cúrate ti
mismo”: haz también aquí en tu tierra lo que has hecho en
Cafarnaún.
Y añadió:
-Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra.
Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo
de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis me-
ses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo,
a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda
de Sarepta, en el territorio de Si-
dón. Y muchos leprosos había en
Israel en tiempos del Profeta Elí-
seo, sin embargo, ninguno de
ellos fue curado más que Naa-
mán, el sirio.
Al oír esto, todos en la sinagoga
se pusieron furiosos y, levantán-
dose, lo empujaron fuera del
pueblo hasta un barranco del
monte donde se alzaba su pue-
blo, con intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre
ellos y se alejaba.
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Bajo este impresionante título se
esconde una película sin preceden-
tes; una película con un guión ex-
plícito. Una película con dibujos y
además animados. Una película en
la que sus personajes hablan. Una
película que... ¿He mencionado
que es una película? En fin, os con-
taré algo del argumento para que
sepáis de qué va.

La historia trata sobre algo cu-
rioso que les pasa a sus protago-
nistas.
Lo siguiente que les ocurre tam-
bién es para contar y, además,
es muy divertido. Lo que más
impresiona son los chascarrillos,
que son muy buenos. ¿Que qué

son los chascarrillos?
Bueno, os daré una
pista: está en la “C”
del diccionario.

Cartelera


