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en el Centro Cultural y Deportivo San José
El Centro Cultural y Deportivo San José inició el 
2013 con el pie derecho: Las actividades regulares 
comenzaron el 14 de enero, exactamente un año 
después de la ceremonia que simbolizó la colocación 
de la primera piedra en la construcción del edificio. 

El primer día de clases comenzó con una breve 
presentación de los maestros que impartirán los 
talleres, entrega de playeras a los alumnos, recorrido 
por las instalaciones y recordatorio ante los presentes 
del reglamento del Centro y de los cursos que se 
impartirán en él durante el presente ciclo, que constará 
de 13 semanas de trabajo. 

Se espera contar con el apoyo de voluntarios 
que deseen llevar al Centro talleres varios, como          
kung fu, yoga o escultura; y con una semana de 
trabajo adicional para realizar una demostración final 
de los cursos y celebrar actividades especiales con 
motivo de la Semana Santa. 

Hasta el momento, alrededor de 320 personas 
se han inscrito a los cursos, quienes provienen de 
más de 15 colonias y 20 escuelas distintas. Para 
algunas personas, estas actividades son el primer 
acercamiento con una actividad que realiza la 
Fundación Educativa San José, un trabajo en equipo 
que logrará marcar un precedente en la reconstrucción 
del tejido social de García. 

De inicio, el equipo de trabajo del Centro 
Cultural y Deportivo San José será 
integrado por 10 personas: 

 Ins. Deportes  Reynaldo Leal
 Ins. Baile  Victoria López
 Ins. Artes plásticas Rogelio Carrizales
 Ins. Música  Edgar Sánchez 
    Alain Gabriel Castillo 
 Danza folklórica Yesica Romero
 Porteros  David Romo
    Jorge García
 Secretaria  Yuliana Alarcón
 Directora Adjunta      Hna. Dolores Ávalos  
 Director  Juan Romero

Cada alumno inscrito contará con su credencial de 
identificación, las cuales serán administradas por los 
porteros del Centro. 
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El mes de diciembre es un mes importante porque 
se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe y el 
nacimiento de Jesucristo en Belén. 

Por este motivo, las Hermanas del Centro de la 
Esperanza organizaron una serie de actividades 
extraordinarias, como concursos, peregrinaciones y 
posadas, llenando de color y alegría a la comunidad de 
García. 

Durante este mes, también se realizó la repartición 
de cobertores y despensas; y se llevó a cabo el Taller 
de Formación de Catequistas, convocado por la 
Parroquia e impartido por el equipo de SEPAC. 

Fiestas navideñas

Consejo de la FESJ entrega 
reconocimiento a ex alcalde 

de García

en el Centro de la Esperanza

Peregrinaciones.

Posadas organizadas en colaboración con los vecinos. Concurso de nacimientos. 

Posada y cena del 24 de diciembre. Posada de la Catequesis. 

La Fundación Educativa San José los 
invita a participar donando tenis y zapatos 
nuevos y de medio uso que se encuentren 

en buen estado. 

Todo lo que se recolecte  se entregará 
a la Hermana Ma. Elena del Centro 

de la Esperanza, con la intención de 
repartirlos entre niños, jóvenes y adultos 

de la comunidad según se presente la 
necesidad. 

 
Cualquier interesado puede dejarlos 

con Javier Salazar del Aula Juan XXIII.  

A cubrir pies
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Cursos en el Aula Juan XXIII
Primavera 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

•	 Espacio para padres
Manual de sobrevivencia para padres 
adolescentes: Cómo enfrentar con éxito la 
adolescencia de tu hijo
Mtro. Enrique Mercadillo
Enero 22 a mayo 21; martes 11:30 am

•	 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
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•	 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

•	 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
Inicio enero 25; viernes 4:30 pm

•	 Café literario
Club de lectura
Mtra. María de Alva Levy
Enero 21 a mayo 27 (quincenal); lunes 6:15 pm

Programa del Club de lectura:

- Casa de muñecas (Henrik Ibsen)
- Del amor y otros demonios (Gabriel García
  Márquez)
- Pudor (Santiago Roncagliolo)
- Diario del dolor (María Luisa Puga)
- Adiós a las armas (Ernest Hemingway)
- El país de las últimas cosas (Paul Auster)
- El beso de la mujer araña (Manuel Puig)
- El callejón de los milagros (Naguib Mahfouz)


