
"Nadie puede estar

al servicio de dos

amos. Despreciará a

uno y querrá al otro;

o se dedicará al otro

y no al uno. No

podéis servir a Dios

y al dinero.

No andéis agobia-

dos por la vida pen-

sando qué vais a co-

mer, ni por el

cuerpo pensando

con qué os vais a

vestir. ¿No vale más

la vida que el ali-

mento, y el cuerpo

que el vestido?

Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y,

sin embargo vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis

vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de

agobiarse, podría añadir una hora al tiempo de su vida?”

¡Bienvenidos
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Esta semana nos toca

reírnos un poco, ya que

hay unos personajes

muy blanditos, guapos

y juguetones que llegan

a la gran pantalla.

¿Quién no tiene o ha

tenido un osito de pe-

luche en casa? ¿A que

son adorables y dan ga-

nas de abrazarlos todo

el día?

Además, muchas veces

hemos visto en la tele

las aventuras del oso Yogui, verdad? ¡Ya era hora de

que lo pudiésemos ver en el cine!

¿Que de qué trata la película? No os lo puedo contar

porque os estropeo la historia. Sólo sé que el alcalde

Brown quiere cerrar el parque Jellystone, lo que signi-

fica que Yogui y Boo Boo serán expulsados del único

hogar que han conocido. Para evitarlo, Yogui deberá

demostrar que de verdad es "más inteligente que un

oso medio", uniendo sus fuerzas a las de Boo Boo y el

agente Smith para encontrar una forma de salvar el

parque del cierre definitivo.

Tu úrsido favorito te espera en el cine. ¡No le falles!

Cartelera



Ya, ya sé que llegamos

tarde, pero ¿no dicen que

nunca es tarde si la dicha

es buena? Pues resulta que

el pasado 30 de enero se

celebró el Día de la No-

Violencia y la Paz y, mira

tú por dónde, no había-

mos dicho nada aquí. Todo

el mundo celebrándolo en

los colegios, en Tipi Tapa haciendo unos especta-

culares murales, en la India conmemorando la

muerte de Gandhi, y nosotros en la Hoja con

estos pelos.

¿Que quién es Gandhi?

Mahatma Gandhi fue el

líder nacional y espiritual

de la India, y el pacifista

más famoso de la Historia,

al conseguir la independen-

cia de su país por medios

exclusivamente no violen-

tos.

Por cierto, si alguien aún no ha visto los murales

de Tipi Tapa, que sepa que siguen expuestos en el

pasillo de los salones, esperando a que vaya

a verlos. De nada.

El próximo día hablaremos

de los Carnavales. Llegaremos

tarde otra vez, pero ¿qué dije

en la primera frase...?

El día de la paz

La  p a z  exi ge cua t
ro

co nd i ci o nes esenc
i a -

l es:  verd a d ,  jus
ti ci a ,

a m o r y  l i berta d .

J uan  Pab l o  I I

No hay cam ino
para l a paz, l a
paz es el  cam ino.

Ma ha tma  G a ndhi

L a  p a z  c o m ie n z a

c o n  u n a  s o n ris a .

M a dr e  
T e r e s

a  de

C a l c u
t a



febrero

27
Haremos los preparativos necesarios para metamorfosearnos
en extrañas aves de escaso colorido.

Marzo

6
Intentaremos resolver un misterio que nadie ha podido resolver
en varias décadas. ¿Seremos capaces de superar el reto?

¡Empieza el carnaval!

Últimas novedades en http://tipitapa.wordpress.com

• Podemos votar,

usando esto de aquí:

• Más museos, más fotos del taller de ca-

misetas, y muchas cosas más.

En la misa de fa-
milias hay más guitarras y más

voces de lo habitual. Pero seguro que
ya os habíais dado cuenta.

Hoy tendremos gente nueva con nosotros. Ha-
brá que hacerles un poco la pelota, a ver si se
animan a volver. ¿Que quién es? No seáis impa-

cientes...

En la web de Tipi Tapa hay una gran novedad:
ahora podemos votar si nos ha gustado un
post o no. Para ello, hay que pulsar la
mano con dedo arriba si nos gusta, y

la otra si no.


