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Nos tiraremos toda la mañana pidiendo los trocitos en los que
alguien partió algo.

18
Lo que haremos este día es de alto secreto. Guardad silencio.
Nadie debe saberlo antes de tiempo. Mucho cuidado.

...Y así seguiremos la cuaresma

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

• Fotos de osos de papiroflexia.

• Cumpleaños que empiezan por O.

• Cómic, montes, el Tipiconcurso, y mu-

chas cosas más.

el pasado do-
mingo, un misterioso robot

humanoide se coló en los salones de
la parroquia, y desde entonces saluda con
timidez desde su esquina. Corren rumores
de que fue creado por un genial científico
loco con cosas que sacó de la basura.

Según fuentes de los servicios de inteligen-
cia de Tipi Tapa, existe un plan ultrasecreto

para recuperar la identidad del más em-
blemático de los salones de la pa-

rroquia.

Se acercaba la Pascua, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró

en el templo a vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y

a cambistas sentados. Enfadado, hizo un látigo de cuerda, y

los echó a todos, diciéndoles:

- ¡Quitad esto de aquí! ¡No convirtáis en un mercado la

casa de mi Padre!

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:

- ¿Qué signos nos mues-

tras para obrar así?

Jesús contestó:

- Destruid este templo, y

en tres días lo levantaré.

Los judíos replicaron:

- Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y

tú lo vas a levantar en tres días?

¡Bienvenidos
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La obra de teatro de hoy nos lleva al interior de un

castillo. En él viven un pirata, una bruja, una planta

carnívora, una princesa y un duende. Curiosa mezcla,

¿verdad? Aunque a la mayoría de sus habitantes les encanta

el castillo, hay quien dice que está bajo un maleficio, y el

duende preferiría que la alegría volviera, porque eso lo

rompería.

Juan está dispuesto a aceptar el reto y acabar con el

maleficio, es más, cree que el asunto del encantamiento no

es más que un cuento, y de todas formas, si no lo fuera, al

menos él podría conocer por fin lo que es el miedo.

La obra es de Marimba Teatro, y se representará hoy

domingo 11 de marzo a las 17:00 en el Arteria Sala

Cúpula, C/Bertendona, 3 bis, Bilbao. Para más información,

podéis llamar al teléfono 944438610.

juan sin miedo
El próximo 19
de marzo , lu-
nes, es el día
de San José,
y también el
Día del Pa-
dre . ¿Por
qué?

San José, además de marido
de María y padre de Jesús ,
es el patrono de trabajadores,
carpinteros, artesanos, perso-
nas en trance de muerte, fa-
milia, padres de familia, muje-
res embarazadas, matrimo-
nios, niños por nacer, tesore-
ros, emigrantes e inmigrantes,
viajeros, ingenieros...

El Día del Padre se celebra
en una fecha distinta en cada

parte del mundo. En Es-
paña, como en muchos
otros países, es el 19 de
marzo, en honor a San
José. ¿No hace falta expli-
carlo, verdad?

El día del padre se creó en
1910, gracias a Smart
Dood, una estadouni-
dense, para destacar el
papel de los padres en la
sociedad. Especialmente
de aquellos que, como el
suyo, hacían de padre y

madre.

El Día Internacional de la
Mujer  (antes Día Interna-
cional de la Mujer Trabaja-
dora) fue el día 8 de marzo
(sí, llegamos tarde otra
vez). Se conmemora la lu-
cha de la mujer por su parti-
cipación, en pie de igualdad
con el hombre, en la socie-
dad y en su desarrollo ínte-
gro como persona. Este
año el lema era “Habilitar a
la mujer campesina-Acabar
con el hambre y la po-
breza”.

En el campo, las mujeres
hacen casi la mitad del
trabajo, en algunos luga-
res incluso el 70%. Sus
principales dificultades
son la desigualdad entre
hombres y mujeres, la
falta de crédito, salud y
educación. Si las mujeres
tuvieran un acceso equi-
tativo a los fertilizantes,
las semillas y las herra-
mientas, la cantidad de
personas hambrientas en
el mundo se reduciría entre
100 y 150 millones.


