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“Fiesta Mexicana”

Celebramos las fiestas de la Independencia con un evento cívico, el primero de

2018-2019.

La jornada se inició con honores a a la bandera, entonando el Himno Nacional y

el canto a Nuevo León. A continuación el maestro Rogelio Carrizales narró los

acontecimientos del 16 de septiembre de 1810, que dieron inicio a la

indepedencia de México.

Posteriormente los alumnos de Música y los de Danza participaron en la fiesta

interpretando bailes y números musicales, no pudiendo faltar el mariachi.

Al concluir estas presentaciones, se inició una Kermes con juegos tradicionales,

lotería y antojitos mexicanos.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ

20182018
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“Valores del mes”

Este mes recibimos la visita de la empresa

Daimler y sus representantes.

Nos ofrecieron 40 kits escolares para

la academia de Apoyo Escolar y

repartieron refrescos y un pastel diseñado

para nosotros.

Muchas gracias a la empresa Daimler y a

su personal por su generosidad.

Este mes de septiembre, en la

junta mensual con los niños y

jóvenes inscritos, se les presentó

un video y se debatió sobre la

importacia de practicar los

valores del mes:

Higiene, Salud y Amor a

la Patria.

“Visita de Daimler México”



Reporte Mensual No. 60   Septiembre  2018              http://www.fesj.org.mx 3

“Eventos del mes” 

CENTRO DE LA ESPERANZACENTRO DE LA ESPERANZA

Este mes continuamos con el

acompañamiento al grupo de Infancia y

Adolescencia Misionera (IAM), el

caminito misionero, y la colecta anual,

viviendo intensamente nuestra Fe con

acciones.

“La misión es anuncio gozoso de un don para todos” 

Juan Pablo II

“Ayuda a los que menos tienen” 

En este mes se están haciendo los estudios

socioeconómicos para los hermanos que

necesitan apoyo de despensa.

De septiembre a diciembre se procederá a la

renovación del padrón.

Gracias al apoyo desinteresado y generoso de

la Sra. Ofelia Elizondo y FESJ se lleva

mensualmente el consuelo y ayuda a 200

familias.

Asimismo los sacerdotes, Párroco y 

Vicario de la parroquia de Nuestra 

Señora de Guadalupe continuan con la 

Misa, las visitas a los enfermos y las 

exequias.

Y los frailes Franciscanos celebran la 

misa los miércoles y en ocasiones 

especiales.


