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16 Buscaremos algo, si podemos. Si no podemos, embotaremos.

No lo que íbamos a buscar, si no otra cosa.

23 Iremos pidiendo cosas por ahí; y, si no nos las pueden dar,
acristalaremos una mezcla de cloruro sódico y óxido de silicio.

...Y así acabaremos el curso.

Últimas novedades de tipitapa.wordpress.com

• Listas de las primeras comuniones.

• Reseñas de películas y conciertos

• Más entregas del apasionante misterio

del tarro de mermelada.

La semana que
viene será el último domingo de

Tipi Tapa por este curso. Pero que nadie
se preocupe, que a la vuelta de las vacacio-

nes seguiremos.

La que no coge vacaciones es la web de Tipi Tapa.
En junio y julio habrá estrenos de cine muy inte-
resantes, informaciones exclusivas sobre Han-
nah Montana, los Jonas Brothers y muchas
otras cosas. Y a los que definitivamente no te
puedes perder es a tus personajes favoritos

cuando aparezcan durante elmes de
agosto.

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
- Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre
los muertos al tercer día y en su nombre predicará la con-
versión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, co-
menzando por Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esto.
Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido; vosotros
quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de
lo alto.
Después los sacó hacia Betania, y levantando las manos los
bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos
(subiendo hacia el cielo). Ellos se volvieron a Jerusalén con
gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a
Dios.

¡Bienvenidos
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Hola, chicos; os invito, bueno, os em-
plazo, a que veáis esta gran película.
¿Qué por qué os emplazo y no os in-
vito? Bueno, porque no tengo tanto di-
nero como para comprar entradas para
todos; lo siento. En fin, dicho esto, os
diré de qué va la película. El Pequeño
Nicolás. Como podéis comprobar, su
título ya lo dice todo, esta historia trata
sobre alguien llamado Nicolás y que
además es pequeño; le pasan cosas,
unas divertidas y otras entretenidas.

Desde que empieza hasta que
acaba, la película transcurre
con sucesos e imágenes dis-
pares que agradan a la vista y
al oído porque la música
también es muy bonita. Sólo
una cosa más: si queréis pa-
lomitas cuando veáis la pelí-
cula, mejor cogedlas antes y
no las pidáis durante ella. Y,

si no, mejor no las comáis, que ya se sabe que comer entre horas
es malo para todo.

En caso de que os guste la película, también
os podéis leer los libros en los que se basa,
que son un montón además.

Cartelera
La madre de Jaimito
está hablando con una amiga y le dice:
- Pues a mi hijo Jaimito le gusta mucho
bailar y cantar y de mayor quiere dedi-
carse a una de esas dos cosas, pero no
sabe qué elegir.
A lo que la amiga le contesta:
- Pues yo creo que debería elegir el
baile.
- ¿Por qué? ¿Le viste bailar?
- No, ¡¡pero le he oído cantar!!!

Jaimito va con su
madre a una fiesta y mamá quiere

que se porte bien. Así que le dice:
- Jaimito, si tienes ganas de ir al lavabo
dime que te vas a América, ¿vale?
- Vale, mami, eso te diré.
Están los dos en la fiesta y al cabo de un
ratito, Jaimito le dice a su madre:
-¡Mami, me voy a América!
La madre entiende lo que ha dicho su
hijo, pero la señora que estaba ha-
blando con ella no, así que le pregunta
a Jaimito:
-¿Y que harás solo allí?
-Pues, señora, voy a ver Chi-cago.

- Mami, mami, ¿¿los caramelos de
chocolate caminan por la pared??
- Pues no, Jaimito. Los caramelos no ca-
minan.
- Ah, vale... pues entonces me he co-
mido  una cucaracha.

Un  ch ist e

Y  o t ro  chi st e

Y o t ro  más


