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“ Festejando a Mamá”

Para celebrar a las madres, el viernes 11 de mayo se

organizó un evento donde las mamás, tanto de alumnos

como las mismas alumnas que son madres, pasaron una

tarde muy entretenida. Para empezar se tomaron la foto

con un fondo decorativo que la academia de Bailoterapia

realizó para el evento. Escucharon las mañanitas y

canciones alusivas a esta fecha por parte de nuestro

mariachi y la academia de música; los niños de artes

plásticas les obsequiaron un emotivo regalo hecho en

clase. Después disfrutaron de las exhibiciones de la clase

de Danza Moderna y de la de Danza Folclórica.

Presenciaron un conmovedor y alegre video sobre el

significado de ser Madre, participaron de la rifa en su

honor y para concluir se deleitaron con una riquísima

comida y pastel preparados especialmente para ellas.
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“Festejo a los maestros”

Continuando con las celebraciones, el lunes 14 se realizo un pequeño

pero significativo convivio entre los maestros del Centro Cultural, al

finalizar las actividades del día. Juntos pasamos un momento muy

agradable: los alumnos del Centro entonaron las mañanitas y nos

regalaron abrazos y felicitaciones. Posteriormente nos reunimos a partir

pastel y a convivir. Se organizo una rifa y todos los maestros recibieron

un presente.

Estamos enormemente agradecidos por poder llevar a cabo esta labor.
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“Eventos del mes” 

CENTRO DE LA ESPERANZACENTRO DE LA ESPERANZA

• El sábado 19 de mayo.164 niños y 6 jóvenes recibieron la

Confirmación, en dos grupos, 9:00 y 11:00 a.m.

El sábado 30 de junio, 196 niños y 12 jóvenes recibirán su Primera

Comunión, también en 2 grupos 9:00 y 11:00 a.m. acompañados de

sus padres y sus padrinos, evento muy importante en su vida

espiritual;

• Continuamos como cada mes con la entrega de despensa y las

visitas a nuestros hermanos en necesidad.

“La Confirmación nos vincula más estrechamente con la 

Iglesia, nos corrobora en el testimonio de Cristo y en el 

amor coherente a Dios y a los hermanos.”

Juan Pablo II


