
mayo

5
Buscaremos algo, si el tiempo lo permite. Si no, haremos otra
cosa. Que no será cualquiera. Podéis estar tranquilos; todas las
eventualidades han sido previstas.

12
Si el día 5 usamos el plan A, realizaremos el plan B. Si el día 5,
en cambio, usamos el plan B, haremos el plan A.

...Y así empezaremos el mes de mayo.

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

• El Evangelio de este domingo, montes,

cumpleaños, teatro, anteriores hojas de

Tipi Tapa, y mucho, muchísimo más.

¡No te lo pierdas!

Las primeras co-
muniones de 2013 empezaron el

sábado pasado (ayer no, el anterior), y
continuarán todos los sábados por la ma-

ñana a lo largo de este mes. ¡muchas felici-
dades!

Debido a la falta de puntualidad, el domingo
pasado al empezar Tipi Tapa nos encontramos
con que no había gente suficiente para hacer
la actividad prevista. Es importante estar en

los sitios a la hora, porque llegar tarde,
aunque no lo parezca, tiene conse-

cuencias.

El que me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará, y

vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama

no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo

no es la mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado

ahora que estoy a vuestro lado; pero el Paráclito, el Espíritu

Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo

enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.

La Paz os dejo, mi Paz os doy: No os la doy como la da el

mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde.

Me habéis oído decir "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si

me amarais os alegraríais de que me vaya al Padre, porque

el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que

suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.

¡Bienvenidos

 al nº 140 de la

HOJA DE

TIPI TAPA!

1/2 mayo, 2013



mapamundi de astrabudua

Bueno, sí, ya sé que técnicamente esto que veis a la derecha sería
un plano, y que en un mapamundi tiene que estar el mundo entero,
pero es que nuestro barrio es todo un mundo en sí mismo.

¿Serás capaz de encontrar todos los sitios del barrio que conoces
dentro del mapa?

acertijo matemático

8

264

2

100

50

10 9

Usando todos los números que aparecen en el
círculo, una sola vez cada uno, y sólo sumando,
multiplicando y dividiendo, ¿serías capaz de obte-
ner el número de abajo?


