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“ Maratón San José 3k”
Como ya es tradición, del 11 al 16 de marzo llevamos a cabo nuestra Semana

Cultural y Deportiva 2018.

Iniciamos las actividades el domingo 11 con el Maratón San Jose 3k contando

con muy buena participación de las familias de nuestra comunidad.

El recorrido incluyó zonas del centro de García, por lo que además de

recreativo fue turístico. Al terminar, los ganadores se llevaron increíbles

premios y todos los participantes pudieron rehidratarse con agua embotellada

y fruta fresca. La principal recompensa del día fue haber participado con sus

familias y la alegría de convivir en comunidad.
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“Semana Cultural y Deportiva 2018”

Además de las actividades

propias de los días se contó con

trampolín, pintacaritas, brincolín

inflable, lotería infantil, lotería

mexicana, snack y muchas

actividades para diversión de los

pequeños.

En la Semana Cultural y Deportiva San José 2018 tuvimos las siguientes

actividades: Lunes Saludable (Master de zumba y exposición de platillos

saludables), Martes Infantil (Taller abierto de artes plásticas, presentación

del luchador 5X y juegos competitivos) , Miércoles Deportivo (Exhibición de

futbol y tope amistoso de Tae Kwon Do), Jueves Cultural (Presentación de

los clubs de danza del Instituto Juventud y del Instituto México, ballets

folclóricos de la Prepa 19, del CECyTE García y del Centro Cultural y

Deportivo San José) y Viernes Musical (Con la presentación del Grupo

Sherenkekes de García N.L.).
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“5° Aniversario Centro Cultural y Deportivo

San José”

Cerramos la Semana Cultural y Deportiva San José 2018 con la celebración

del 5° Aniversario del centro.

Comenzamos con la Misa de acción de gracias por estos 5 años de trabajo

y dedicación, posteriormente tuvimos la presentación del ballet folclórico del

Centro Cultural y Deportivo San José para después tomar una deliciosa

cena; ya para finalizar el grupo Sherenkekes de García Nuevo León

interpretó música muy alegre logrando hacer bailar a los asistentes.



Reporte Mensual No. 54  Marzo   2018                       http://www.fesj.org.mx 4

“Eventos del mes” 

Realizamos dos retiros: el lunes 26 de para niños y el día 27 para jóvenes.

Estos retiros se vivieron intensamente: los maestros del Centro Cultural

interpretaron la parábola “El hijo prodigo”, posteriormente los niños y

jóvenes llevaron a cabo un emotivo rally donde cada estación tenía como

meta la reflexión de lo vivido en la Semana Santa, por ejemplo en una

estación formaban un rompecabezas que les mostraba día a día la

importancia de la Semana, en otra tenían que cargar entre todos la cruz

hasta llegar a la siguiente estación.

“En la cruz..., ¿fue Cristo el que 

murió... o fue la muerte la que 

murió en Él?”. 

San Agustín.

Para finalizar la Madre Lupita ofreció una charla reflexiva sobre lo que

acababan de vivir mostrando con ejemplos actuales que significado tiene la

semana mayor.

El miércoles 28 se llevo a cabo el retiro

para las catequistas, el personal FESJ y

a la comunidad en general.
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