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En el Centro Cultural y Deportivo San José (CCDSJ), 
una de las entidades más importantes de la FESJ, 
dedicamos todo el año 2012 y los inicios del 2013 en 
financiar y construir las instalaciones que albergarían 
nuestro centro que ya da atención a más de 550 
personas y cuyo número aumenta cada día.
Ahora, nuestro reto consiste en hacernos de recursos 
para el pago de los maestros que no son voluntarios, 
material deportivo, para los cursos de danza y de 
artesanías, además del pago de servicios primarios, 
principalmente electricidad y agua. 
Contamos como siempre con la colaboración de nuestros 
patronos y donantes así como de muchas empresas y 
del DIF estatal, pero las necesidades de la comunidad 
son infinitas y nuestros recursos muy limitados.
Otra fuente muy importante de financiamiento son los 
denominados redondeos: Hemos sido honrados en 
recibir, por partes iguales con Cáritas, el redondeo de 
las tiendas S-Mart en Monterrey.

Inicia campaña de redondeo
en S-Mart

En el área metropolitana, S-Mart tiene 9 tiendas: 
Villa Juárez, Pablo Livas, Citadel, Santo Domingo, 
Fresnos, Santiago, Contry, Cumbres y Solidaridad. 
Son más de 90 cajeros que están solicitando donar 
el redondeo de sus compras cotidianas para Cáritas 
y el CCDSJ. También nos complace mucho conocer 
los planes de S-Mart para integrarse a la comunidad 
de García, abriendo próximamente una tienda en el 
municipio. 
Por este medio, el Consejo de la Fundación hace un 
llamado a todos los lectores de este reporte para que, 
cada vez que tengamos oportunidad, vayamos a las 
tiendas S-Mart y agradezcamos personalmente a los 
cajeros que recomiendan a los clientes del redondeo 
que tanto bien hará a las familias de García, NL.  

Alumno del taller de artes plásticas en la visita a S-Mart Cumbres.

Visita de miembros de la Estudiantina de la Esperanza.

Voluntaria de la FESJ con cliente de S-Mart Santo Domingo. 
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Junio: Mes dedicado al 
Sagrado Corazón de Jesús

Actividades del Centro de la Esperanza

Nuevo sistema de reportes
En el CCDSJ estamos conscientes del extremo 
cuidado que debemos tener para el manejo de los 
recursos que nos son confiados. 
El Consejo ha solicitado al Director del CCDSJ la 
creación de un nuevo sistema de reportes semanales 
que nos brinde información detallada y comprobable 

sobre la asistencia de maestros, promotores, 
voluntarios y también de beneficiarios así como del 
uso de los materiales y de los niveles de inventario.
Esto es con el fin de asegurar la transparencia y 
el uso de recursos necesaria para la rendición de 
cuentas permanente a todos los donantes y patronos. 

Sábado 8 de junio: Retiro de niños de segundo año

Viernes 14 de junio: Plática pre-bautismal

Sábado 15 de junio: Pláticas de papas y padrinos

Martes 18 de junio: Confesiones de niños de los grupos matutinos

Miércoles 19 de junio: Confesiones de niños de los grupos vespertinos

Viernes 21 de junio: Bautizos de niños del catecismo y confesiones de papas y padrinos 

Sábado 22 de junio: Primeras comuniones

Sábado 29 de junio: Misa de Clausura de la catequesis

1 al 13 de Julio: Inscripciones de catecismo y entrega de constancias
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El equipo del Centro Cultural y Deportivo San José, 
apoyado en la experiencia del Centro de la Esperanza, 
convocó al segundo campamento de verano 
auspiciado por la Fundación Educativa San José que 
se realizará en el municipio de García entre el 8 de 
julio y el 3 de agosto. 
Futbol, basquetbol, voleibol, taekwondo, bailoterapia, 
danza folklórica, música, cocina y yoga serán los 
cursos que se impartirán a niños y adolescentes, 
además del taller de artes plásticas que también se 
encontrará disponible para adultos. 
Buscando hacer promoción del evento, el equipo de 
trabajo ha asistido y repartido volantes en algunos 
planteles educativos ubicados cerca del CCDSJ. 
Se espera la asistencia de aproximadamente 500 
alumnos. 
Las instalaciones del Centro ya se encuentran 
listas para recibirlos. Agradecemos el esfuerzo del 
personal y benefactores que harán de este verano una 
experiencia enriquecedora para muchos niños de la 
comunidad de García NL. 

Tiempo de descanso en el campamento de verano 2012. 

Alumnos se 
inscribieron el 
año pasado.

Campamento de verano
en García NL

271
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Café literario en el Aula Juan XXIII
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Lista de obras que se analizarán durante el otoño 2013

Italo Calvino (Italia)
El caballero inexistente 

Kyoichi Katayama (Japón)
Un grito de amor desde el centro 

del mundo

Laura Restrepo (Colombia)
La multitud errante

Reynaldo Arenas (Cuba)
El mundo alucinante

Muriel Barbery (Francia)
Rapsodia Gourment

Amos Oz (Israel)
Amor tardío

Clarice Lispector (Brasil)
La hora de la estrella

Daniel Glattauer (Austria)
Contra el viento del norte


