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“Cierre de período 2018” 

Cerramos con broche de oro el periodo Agosto-Diciembre 2018 y organizamos 
Festival Navideño y cierre de ciclo , nuestro último evento del año, recreamos la 
posada tradicional,  y las academias demostraron el avance en sus respectivas 
áreas, se mostró el video de los mejores momentos del semestre y se disfrutó 
de una agradable cena, rompimos la piñata y compartimos en grande este 
evento. 

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ 
2018 2018 
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Agradecidos de todo corazón y llenos de alegría llevamos a cabo la entrega de 
regalos  por parte de la Sra. Priscila Valadez y sus amigos, en esta ocasión mas 
de 950 niños recibieron un obsequio por parte de su padrino. 
La presentación de un Mimo fue muy bien recibida por los niños de nuestros 
centros. 
Muchas gracias a la Sra. Priscila y sus amigos por refrendar cada año su 
generosidad. 
 

“Entrega de regalos” 

“Cambio de Cinta Tae Kwon Do” 
Se realizó el cambio de cinta para los 
alumnos de la academia de Tae Kwon 
Do que así lo requirieran, se llevo a 
cabo la exh ib i c ión y examen 
correspondiente. 
Los alumnos se esforzaron al máximo 
y se vislumbraron los resultados del 
entrenamiento y la dedicación a su 
academia.  
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“Gol Navideño” 

“Exhibición DanzArt” 
La academia de baile DanzArt nos visitó para  darnos una muestra del 
talento de sus alumnas y de su entusiasmo y generosidad. 
Convivieron con nuestras niñas y jovencitas y les brindaron regalos y 
una gran motivación y superación personal. 
Muchas gracias a la academia de Danzart por su generosa y 
espectacular visita. 
 

Alrededor 500 niños y niñas recibieron de nuestro centro un balón de futbol y 
un suéter con el Logo de nuestra Fundación como parte del evento Gol 
Navideño, en el que jóvenes benefactores  comprometidos con la niñez y el 
deporte, pudieron compartir y convivir con nuestros niños.  
Muchísimas gracias por su generosidad y entusiasmo en estas fechas 
Navideñas. 
  

“Posada Personal FESJ” 
Cerramos el año con nuestra posada 
tradicional para el personal FESJ en el Centro 
Cultural y Deportivo, con un  ambiente festivo , 
lleno de compañerismo y buenos deseos, 
además de la deliciosa comida, partimos la 
piñata, se llevo a cabo la una rifa y hubo 
karaoke. 
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“Eventos del mes”  
CENTRO DE LA ESPERANZA CENTRO DE LA ESPERANZA 

Iniciamos el tiempo del adviento el 
sábado 1 de Diciembre, papás y 
niños del catecismo llevaron sus 
coronas de adviento para ser 
bendecidas por el sacerdote que 
presidió la Eucaristía; Realizamos 
la Peregrinación a la parroquia de 
Guadalupe e l jueves 6 de 
diciembre, salida a las 6:00pm del 
Centro de la Esperanza para 
llegar a misa de 7:00pm  
 
  
 

Realizamos una representación de la 
Pastorela interpretada  por las 
catequistas, que con gran empeño y 
dedicación mostraron su dotes 
histriónicas que fueron gratamente 
recibidas por  le público presente. 
Intentamos realzar el  compromiso con 
nuestras tradiciones y fomentamos la 
conservación de las tradiciones. 
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“Eventos del mes”  
CENTRO DE LA ESPERANZA CENTRO DE LA ESPERANZA 

Se rezaron los 46 Rosarios en honor a la Virgen de Guadalupe, además el 
sábado 15 de diciembre tuvo lugar la Posada para todos los monaguillos y 
papás de la parroquia. 
Además se realizaron Posadas con las familias de Riberas de Capellanía del 16 
al 24 de diciembre. 
  
 

“Todas las fiestas de la Iglesia son hermosas... pero la Navidad 
posee una ternura, una dulzura infantil que me atrapa todo el 

corazón.” 
 

San Pío de Pietrelcina 

El martes 18 de diciembre en el Centro de la Esperanza realizamos la 
posada de las catequistas con la grata presencia del Padre Martín, cerrando 
así el 2018 con la esperanza y fe puestas en que este próximo 2019 sea 
igual de grato y se cumplan todas nuestras añoranzas y buenos deseos. 


