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“Día mundial de la Alimentación” 

El martes 16 de octubre, alumnos y personal docente conmemoramos el día 
Mundial de la Alimentación.  
Comenzamos con 10 minutos de actividad física dirigidos por la maestra de 
danza moderna Elena Elías, y continuamos con una charla de apoyo escolar, 
ofrecida por la maestra Alejandra Álvarez. 
Se puso de manifiesto que una buena nutrición no tiene porque ser costosa y 
se hizo énfasis en la alimentación sana. 
Para finalizar el evento se ofreció una merienda, que consistió en una rica 
ensalada, agua de fruta natural y pan. 

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ 
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“Visitas del mes” 
Es te mes de oc tub re r ec i b imos 
importantes y agradables visitas: 
La Fundación DEACERO quien vino a 
conocer nuestra institución y la labor que 
desempeñamos. 
El Alcalde electo de nuestro municipio, 
Lic. Carlos Guevara se mostró muy 
contento por la labor de nuestro Centro y 
se comprometió a seguir apoyándonos. 
Los directores de Deporte y Cultura de 
nuestro municipio.  
La Fundación Club de Niños y Niñas 
ABP, representada por su presidente 
Jorge García Segovia, así como Mónica 
Sánchez directora general e Iván Valdés 
coordinador de operaciones. 

Para conmemorar el 19 de octubre, 
Día mundial de la lucha contra el 
cáncer de mama, se llevó a cabo 
un maratón de zumba con las 
p r e s e n c i a d e m a s d e 2 0 0 
participantes  y 10 instructores 
encabezados por las maestras 
Victoria López y Elena Elías, 
instructoras de nuestro Centro 
Cultural. 
Contr ibuimos con éxi to a la 
concienciación sobre la necesidad 
de prevenir esta enfermedad. 

“Zumbatón 2018” 
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“Eventos del mes”  
CENTRO DE LA ESPERANZA CENTRO DE LA ESPERANZA 
Con mucho gusto y fe participamos en la 
Asamblea Eclesial Diocesana de Pastoral, 
llevada a cabo en las instalaciones del 
seminario menor  en San Pedro. 
Con la finalidad de acrecentar  una 
pastoral misericordiosa que en el año 
2019 tendrá su foco de atención en la 
pobreza y solidaridad. 
  
 

“El Evangelio no se carga, se lo lleva en el corazón”  
Obpo. Samuel Ruiz García 

Con gran agradecimiento a Dios 
y a nuestros benefactores se ha 
podido llevar una vez más, el 
apoyo de despensa a las familias 
con necesidad, se distribuyeron 
250 despensas y 2000 panes.  
 

Durante todo el mes se llevo a cabo el rosario 
misionero y la colecta en favor de las misiones, 
que fue entregada a la comisión de misiones 
de la arquidiócesis de Monterrey.  
El 21 de octubre, Domingo Mundial de 
Misiones, se realizo la marcha misionera 
r e p r e s e n t a n d o l o s 5 c o n t i n e n t e s y  
caracterizando los misterios del rosario,  la 
escenificación estuvo a cargo de niños del 
catecismo, culminando así esta anunciación 
misionera. 

“DOMUND 2018”  


