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Lectura del santo evangelio según san Lucas (23,35-43):

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo:
«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios,
el Elegido».
Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían
vinagre, diciendo:
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él un letrero:
«Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo:
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos 
justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha hecho nada 
malo».
Y decía:
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le dijo:
«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».

Palabra del Señor

                           ACTIVIDAD FAMILIAR.

 Hoy en Tipitapa vamos a tener una actividad especial, vamos a hacer un
puzzle en el que vamos a participar niños, monitores y… ¡PADRES! Sí, sí,
padres,  ellos  también tendrán que buscar  piezas,  responder preguntas  y
hacer esas temibles pruebas que siempre os hacemos (cantar, bailar, jugar,
contar ventanas y averiguar la edad de los monitores, entre otras muchas)
No os lo perdáis, será divertido y muy bonito ya que toda la familia podrá
participar en los mismos juegos.



 TIPIREPORTAJE:

 Ya se acercan las vacaciones y las fiestas navideñas. En Tipitapa ya hemos
visto parte de los preparativos. El próximo 14 de Diciembre tendrá lugar el
tradicional festival de villancicos con teatro de Navidad incluido. Hemos
visto los  ensayos de los  villancicos y no sabríamos distinguir  entre  las
voces de quienes participan y las de los grandes artistas de la radio, y en
cuanto al teatro de Navidad, Tipitapito ya está preparando el tipioscar para
todos los participantes. Será una gran tarde para toda la familia, no os la
perdáis.

                                      

AGENDA
14  DE  NOVIEMBRE.  PUZZLE  DE  ADVIENTO  PARA  TODA  LA
FAMILIA.

8 DE DICIEMBRE. DÍA DE LA MADRE.

22 DE DICIEMBRE. ACTIVIDAD NAVIDEÑA.

Noticias Tipitapenses: 
lLos preparativos navideños  
ya van viento en popa. 
El festival de villancicos va bien 
Sabemos que los preparativos para  
la cabalgata de reyes van bien...
Todo genial

Si  

queréis saber 

más cosas de 

Tipitapa, o ver  

qué hacemos 

o incluso leer algún 

cómic, entrad en... 

Tipitapa.wordpress.com


