
marzo

17
Terminaremos lo que empezamos el domingo anterior; hoy toca
chapa y pintura.

24
No habrá Tipi Tapa; pero, para compensar, a la tarde habrá vi-
deofórum. ¿No habéis leído las noticias de arriba? Pues eso.

...Y así llegaremos a semana santa.

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

• La esperada conclusión de “El robo del

cuadro”, con Tipitapito y sus amigos.

• Montes, cumpleaños, teatro, anteriores

hojas de Tipi Tapa, y mucho más.

el próximo do-
mingo a la tarde, que para los

despistados es Domingo de Ramos, ha-
brá un videofórum. ¿que qué es eso? Pues
nada, que pondrán una película, y luego se
hará una dinámica, y finalmente una meren-

dola. La película es una de animación, que fijo
que no habéis visto ninguno, y eso que es

para todos los públicos. Ni más ni menos que
“El hombre que hacía milagros”.

Ah, y el próximo taller, que será de foto-
grafía. Será el 21 de abril. Tranqui-
los, que volveremos a avisar.

Los letrados y los fariseos

le trajeron a Jesús una mu-

jer sorprendida en adulte-

rio y colocándola en me-

dio, le dijeron:

–Maestro, esta mujer ha

sido sorprendida en fla-

grante adulterio. La ley de

Moisés nos manda apedrear a las adulteras: tú, ¿qué dices?

Le preguntaban esto para comprometerlo, y poder acu-

sarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el

suelo. Como insistían, se levantó y les dijo:

–El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.

E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se

fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más

viejos, hasta el último. Y se quedó solo Jesús y la mujer en

medio de pie.

Jesús se incorporó y le preguntó:

–Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha

condenado?

Ella le contestó

–Ninguno, Señor.

Jesús dijo:

–Tampoco yo te condeno. Anda y no peques más.

¡Bienvenidos
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Esta trepidante aven-

tura nos va a sonar a

todos. Porque ¿quién

no conoce el cuento

de las habichuelas má-

gicas? Ya sabéis, aque-

lla historia de uno que

le timaban con unas

habichuelas, pero

luego resulta que no

era un timo, y acababa

encontrándose con un

gigante bastante desa-

gradable, y entonces...

Pues esta película, que

se acaba de estrenar en

cines, se basa precisa-

mente en esa historia, retocándola y añadiéndole un

montón de cosas. Más personajes, más gigantes, más

batallas, más espectacular, y más de todo.

Cartelera


