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Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,11-19):

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en 
una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le 
decían:
«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».
Al verlos, les dijo:
«Id a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de
ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes
gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias.
Este era un samaritano.
Jesús, tomó la palabra y dijo:
«¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están?
¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este
extranjero?».
Y le dijo:
«Levántate, vete; tu fe te ha salvado».
Palabra del Señor

                             COMIENZO DE
                                      CURSO.

Hola a todo el mundo. Por fin empieza el nuevo curso y por fin empieza Tipi Tapa. 
Juegos, talleres, diversión sin fin… Vamos, que estamos listos para pasarlo bien con tod@s 

l@s que vengáis.

Nuestras colegas de Entrenémonos para soñar también van a empezar el curso. Ya os iremos 
diciendo cuando empiezan todas estas actividades.

Además este año hay una novedad. Se va a llevar a cabo un taller de guitarra y canto del que
os iremos informando a medida que vayamos teniendo más información.
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                                                 CHISTES PARA PARTIRSE

                                                        DE RISA.

Comenzamos el curso con una ronda de chistes cortos para alegrarnos el día.

¿Cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee?
Broco Lee.

Erase una vez un chiste tan malo, tan malo, que pegaba a los chistes más 
pequeños.

¿Qué es una mariposa? Una mosca tuneada

AGENDA:
13 DE OCTUBRE: Juegos de presentación

27 DE OCTUBRE: Haremos una actividad 
curiosa, puesto que si no lo fuera, entonces
no sería curiosa.
10 DE NOVIEMBRE: Como aún queda 
mucho para esa fecha, no queremos aburriros
con tantos detalles
...Y ASÍ SEGUIREMOS EL CURSO.


