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REPORTE mensual

marzo se viste de inauguración
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del Centro Cultural y Deportivo San José
El próximo martes 19 de Marzo se cristaliza el sueño de donantes, autoridades, benefactores y amigos: juntos 

inauguraremos las instalaciones del Centro Cultural y Deportivo San José. 
La celebración iniciará con una Santa misa en el Salón Polivalente, la cual será oficiada por el Exmo. Arzobispo 

Metropolitano Mons. Rogelio Cabrera López.
Posteriormente con la presencia de autoridades Estatales y Municipales se rendirán honores y canto a la 

bandera y realizaremos la ceremonia de corte de listón y bendición de las instalaciones.
Para esta ocasión se ha programado una convivencia en la que se compartirán los alimentos con niños y papás 

del CCDSJ.
Posteriormente, para recordar siempre este día se develará una placa en el piso tres del edificio. 
Para culminar la celebración se efectuará un partido de fútbol soccer con la presencia del Director del Centro 

Lic. Juan Romero y de los Consejeros Lic. José A. Elizondo y Lic. Jorge Maldonado.y así marcar el inicio del primer 
campeonato del CCDSJ.

Juntos seremos testigos del inicio de una gran trayectoria para nuestro Centro, en donde la niñez encuentre un 
lugar que le de herramientas para un futuro exitoso y próspero.

* Bailoterapia para mamás y niñas, por Victoria López                               * Arte, por Rogelio Carrizales
     * Música, por Alaín Castillo y Édgar Sánchez                               * Danza Folklórica, por Jéssica Romero 
                                                                    * Deportes, por Reynaldo Leal      

El CCDSJ manejará múltiples horarios y actividades y cuenta con la participación de experimentados 
maestros. La finalidad es que toda la comunidad pueda disfrutar y beneficiarse de las instalaciones. A 
la fecha son 450 alumnos inscritos y vamos por más.
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El Centro de la Esperanza inició 2013 con múltiples 
bendiciones. 
Para reforzar nuestra fe el día 6 de enero se dedicó un 
tiempo de adoración al niño Jesús y posteriormente 
una convivencia para celebrar el dia de reyes.

En el área de donaciones, se repartieron 150 
despensas, recibimos la vista de la mascota del 
Club Tigres los cuales donaron 1000 juguetes a la 
comunidad y el DIF nos apoyó con 400 libretas.

Recibimos la visita del Pbro. Giovanni Antonocci 
del Grupo Armada Blanca con el fin de consagrar a los 
niños a Dios Padre por manos de María. 

Para  finalizar el mes, el 30 y 31 de enero se 
efectuó una reunión para los padres de los pequeños 
que recibirán el sacramento de la confirmación.

Adoración, donaciones y preparación

Consejo de la FESJ entrega 
reconocimiento a ex alcalde 

de García

en el Centro de la Esperanza

Visita de mascota del Club Tigres, donación de 1000 
juguetes 

Adoración al niño Jesús y convivencia día de reyes Visita Pbro. Giovanni Antonocci, Grupo Armada Blanca

Entrega de 150 despensas Entrega de 400 libretas donadas por el DIF 

La convocatoria para donar tenis y zapatos fue de gran éxito y se lograron recaudar 264 pares, los cuales 
se entregaron a la comunidad con el apoyo de nuestros Directivos: Hermana Dolores Ávalos y del Lic. 
Juan Romero el 26 de enero. La actividad incluyó un juego de fútbol. Por este medio les agradecemos su  
participación y les recordamos que esta campaña es permanente, aquí daremos buen uso a todos los tennis y 
zapatos seminuevos y en buen estado.

Un paso más: Piés cubiertos

Buscando instalaciones 
100% seguras

Con el objetivo de que las instalaciones funcionen 
correctamente en todas las áreas se realizó en el 
mes de enero un estudio para evaluar la seguridad 
del CCDSJ los resultados se presentaron en la 
junta de Consejo del mes de febrero y se atenderán 
varios puntos para prevenir incidentes. En algunos 
casos será necesaria la participación tanto de los 
colaboradores del Centro como de las autoridades 
locales. Agradecemos al Lic. José A. Elizondo por su 
apoyo.

Seguimos recaudando 
instrumentos musicales

Necesitamos guitarras, bajos electrónicos, teclado, 
pandero, maracas, guiro, triángulo, batería y tololoche

Para más información por favor contactar a:

Gabitere:  8112 77 1504

Cata Z.  81 10 66 3103
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Toma nota de los cursos del Aula Juan XXIII
1er trimestre 2013

El Aula Juan XXIII es un centro católico de formación 
espiritual, social y humana que cada semestre ofrece 
una serie de cursos y diplomados cuyas ganancias 
dan sostenimiento económico al Centro de la 
Esperanza.  

Debajo de estas líneas ponemos a su consideración 
el programa de cursos para el periodo de primavera 
2013. 

Mayor información disponible en la página web 
http://www.aulajuanxxiii.com/.

•	 Apreciación musical
La evolución de la música a través de sus obras
Mtro. Raúl Gutiérrez
Enero 21 a mayo 27; lunes 11:30 am

•	 Teología
Unión en la diversidad. Diálogo con otras 
denominaciones y/o religiones
Fr. Guillermo Lancaster, OFM
Enero 21 a mayo 27; lunes 4:15 PM

•	 Psicología integral
Una mirada a la totalidad de la persona: En enfoque 
holístico de la psicología
Mtro. Enrique Mercadillo
Enero 22 a mayo 21; martes 4:30 pm

•	 Diplomado	en	filosofía	occidental
Existencialismo y postmodernidad
Pbro. Dr. José Francisco Gómez Hinojosa
Enero 23 a mayo 29; miércoles 11:00 am

•	 Biblia
Dejarnos amar por Dios a través de su Palabra
NT - Lucas, Hechos, San Juan y Cartas Paulinas
Lic. Magdalena Vignau Ling
Enero 23 a mayo 29; miércoles 4:30 pm

•	 Historia, arte y espiritualidad
De la muerte a la revancha de Dios
Dr. Luis Eugenio Espinosa
Enero 23 a mayo 29; miércoles 6:30 pm

•	 Historia
Siglo XX  Iniciando con los modelos políticos y 
económicos del siglo XVIII derivados de la Ilustración y 
la Revolución Industrial
Dra. Ana Portnoy de Berner
Enero 24 a mayo 23; jueves 4:30 pm
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•	 Arte
Seducción y Transformación: Influencia del Arte 
Prehispánico en el Arte Abstracto Internacional
Profr. Octaviano Rangel
Febrero 14 a Marzo 14. Todos los jueves de 11:00  a 
12.30 PM

•	 Tardes de cine de Magali
Proyección de películas con la conducción de Lic. 
Amado Barrera y Lic. Alejandro Garza Rangel
Una película diferente cada viernes a las 4:30 PM
-Consulta cartelera-

•	 Café literario
Club de lectura
Mtra. María de Alva Levy, Lunes (frecuencia quincenal)
 

CARTELERA TARDES DE CINE DE MAGALÍ

- 15 de febrero:
La bella y la bestia (1946, Francia)
- 22 de febrero: 
Letras prohibidas (2000, USA)
- 01 de marzo: 
Los Duelistas (1977, Reino Unido)

- 18 de febrero: 
Diario del Dolor. Autora: María Luisa Puga 
- 25 de febrero:
Adiós a las Armas. Autor: Ernest Hemingway. 
- 04 de marzo:
El beso de la mujer araña.  Autor: Manuel Puig
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