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“Inicio del primer ciclo 2018-2019” 

Nos preparamos con mucho ánimo para el comienzo de este nuevo ciclo 2018- 
2019, nos reunimos en equipo para repasar el manual de operaciones, crear 
los nuevos programas por materia y preparar los espacios para que sean más 
acogedores, con el fin de proporcionar una experiencia fresca, renovar 
energías y seguir aportando a la superación de nuestra comunidad. 
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“Promoción” 
Se repartieron mas de 3000 mil volantes, entre las escuelas, viviendas y  
negocios aledaños a nuestro Centro Cultural, con mucho entusiasmo los 
instructores realizaron la tarea de informar sobre las academias, horarios de 
las mismas, eventos y todo lo que esta institución puede ofrecerle a la 
comunidad. 

“Visita a escuelas” 
En esta ocasión las escuelas aledañas visitadas por parte de nuestros 
instructores y de la encargada de promoción del centro fueron, las 
primarias, Niños Héroes de Chapultepec, Centro Educativo Fundación San 
José,  Bicentenario de la Independencia de México, Serafín Peña, Benito 
Juárez y las secundarias, Bicentenario de la Independencia de México y 
Genaro Garza García, todas ellas nos brindaron una gran acogida y 
mostraton gran interés por nuestra labor. 
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“Capacitación de Catequistas”  
CENTRO DE LA ESPERANZA CENTRO DE LA ESPERANZA 

Una vez más se llevo a cabo una semana de capacitación para 
catequistas “ 8º Jornada catequística 2018”  abierta a los catequistas de 
todos los centros de las parroquias San Juan Bautista y Ntra. Señora de 
Guadalupe; El curso estuvo a cargo de MSCJ, Fr Martin Arriaga y el 
seminarista Daniel Vázquez. Con la asistencia total de 98 catequistas. 
 

“Solo el que sirve con amor sabe custodiar.” 
Papa Francisco 

“Encuentro anual 
Diocesano de Catequistas”  

Año tras año recibimos la convocatoria 
por parte de la Arquidiócesis a participar 
en este Encuentro de Catequistas. 
El encuentro se centró en la importancia 
de la Lecito Divina en la catequesis y la 
necesidad de ofrecer catequesis a niños 
discapacitados, presentando un nuevo 
manual para este fin y de esta manera 
ser mas incluyentes en nuestros Centros 
de Catequesis. 

“Visita Misionera y 
promocional e inscripciones ”  Se visitaron los hogares llevando el 

anuncio del amor de Dios e invitando a 
inscribir a los niños a Catequesis. 
Fruto de ello es la inscripción hasta el 
momento de 415 niños en el curso 
2018-2019 


