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SE ESTÁ PREPARANDO UN DÍA
ESPECIAL EN EL QUE HABRÁ
MUCHAS ACTIVIDADES. OS IREMOS
INFORMANDO TAMBIEN EN:
TIPITAPA.WORDPRESS.COM
POR CIERTO, NO OS PERDÁIS EL
COMIC DE TIPITAPITO EN LA WEB.

ABRIL

9
23

lA NATURALEZA NOS AYUDARÁ CON NUESTRA
SIGUIENTE ACTIVIDAD.
nOS MOVEREMOS POR AQUÍ, NOS MOVEREMOS
POR ALLÁ, NOS MOVEREMOS.

MAYO

14

HAREMOS ALGO INTERESANTE. PERO
INTERESANTE INTERESANTE. NO OS LO PERDÁIS.
...Y así SEGUIMOS EL CURSO.
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dENTRO DE POCO SE CELEBRA EL
30 ANIVERSARIO DE G.U.A.

HOJA
DE TIPI TAPA
178!
178!

1/2 abril 2017
Después de la Última Cena, Jesús se fue a rezar al Huerto de los
Olivos. Los Apóstoles le siguieron, pero se quedaron dormidos
cerca de donde rezaba Jesús. Jesús estaba muy triste pensando
en los pecados de los hombres y en lo mucho que tenía que sufrir
para salvarnos. Y le dijo a su Padre Dios: «Padre, si es posible,
que no tenga que sufrir tanto; pero que no se haga lo que yo
quiero, sino lo que quieres Tú».
Judas, uno de los doce Apóstoles que había dejado de ser amigo
de Jesús, llevó hasta el Huerto de los Olivos a los fariseos y a los
soldados con espadas, palos y lanzas para coger a Jesús. Jesús,
cuando les vio, dijo: «Venís a por mí como si fuera un ladrón...
Cogedme a mí, pero dejad marchar a mis amigos».
Los soldados llevaron a Jesús ante Pilato, que era el que más
mandaba. Pilato habló con Jesús, y luego dijo que lo ataran a una
columna y que le dieran azotes en la espalda con látigos. Jesús
sufre en silencio, por nuestros pecados.
El cuerpo de Jesús está destrozado. Los soldados se han burlado
de Él, le han quitado sus ropas y le han puesto una corona de
espinas y, por manto, un trapo sucio de color púrpura.
Pilato se lo enseña al pueblo, pensando que sentirán lástima y le
dejarían en paz. Pero no fue así.
«¡Crucifícale! ¡Crucifícale!» grita la gente como loca. Los fariseos
les han convencido para que pidan la muerte de Jesús. A Pilato le
dicen: «Si sueltas a Jesús, ya no serás amigo del César», que era
el jefe de todos los romanos. A Pilato le da miedo perder su
puesto de gobernador y condena a muerte a Jesús, aunque sabía
que era inocente.

taller de tartas

CHISTES Y ADIVINANZAS

A ver si acertais las
respuestas
a
estas
adivinanzas.
Las respuestas estarán en
la página web de tipitapa
“tipitapa.wordpress.com”
a partir del domingo a las
14:00.
Primera adivinanza:

Aquí tenéis algunas de
las
fotos de las tartas que
se hicieron en el taller
de tartas de G.U.A. en el
que participaron unas
cuantas familias. ¡Que

buena pinta tienen!

En todos los días de la semana me
hallarás, pero no así en Domingo que no me
encontrarás.
segunda adivinanza:
Sin el aire yo no vivo: Sin la tierra, yo
me muero. Tengo yemas y no soy huevo.
Tengo copa y no sombrero.

