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“Zumbatón 2019 ”

Octubre es el mes de la lucha contra el Cáncer de mama, y por ese motivo

llevamos a cabo nuestro ya tradicional evento Zumbatón 2019. la cita fue ell día

18 de este mes Asistieron mas de 200 participantes, mujeres de todas las

edades, adolescentes y niñas que bailaron por espacio de 4 horas continuas, al

compás de música y con las instrucciones de 12 maestros de Zumba, todos de

enorme calidad y todos de nuestra comunidad.

Se realizaron rifas, premiaciones y se compartió un gran pastel, para

concientizar a nuestras alumnas de esta lucha constante en contra el cáncer y

en pro de la salud.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ

OCTUBREOCTUBRE
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Gracias a la generosidad de la Sra. Priscila Valadez y sus amigos que

conforman una gran comunidad de padrinos, nuestros niños del Centro

Cultural y Deportivo y Centro de la Esperanza recibirán un regalo este

próximo diciembre, para ello del 1 al 5 de octubre realizaron su cartita

navideña con mucho ahínco, agradecidos siempre por contar con la

participación de personas tan generosa que buscan aportar a nuestra

comunidad.

“Cartitas Navideñas”

Celebramos este 16 de octubre, con una serie de actividades, el Día Mundial

de la Alimentación. Iniciamos con una platica sobre la importancia del

consumo correcto de alimentos, seguida de la demostración del plato del

buen comer, activación física, sky dance, concurso de disfraces de fruta y una

merienda saludable.

Hubo una gran participación de nuestro personal, alumnado y voluntariado.

“Día Mundial de la Alimentación”
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“´Taller de Robótica”

En este nuevo ciclo, gracias a la generosidad de Fundación FRISA y

apoyados por el CECYTE, ofrecemos una nueva academia: el taller de

robótica.

El lunes 7 de octubre, y a cargo del Prof. Ramiro Durán Martinez, del

CECYTE, dimos inicio al taller, ofrecido por jóvenes de servicio social

de la misma escuela.

Al momento se cuenta con 22 alumnos entre 10 y 16 años, aunque por

falta de cupo muchos se quedaron sin lugar.

En el taller están trabajando arduamente preparándose para un

concurso que se llevará a cabo la primera semana de diciembre.
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“Eventos del Mes” 

CENTRO DE LA ESPERANZACENTRO DE LA ESPERANZA

Como cada año, el sábado 5 

de octubre se realizó la 

peregrinación de 

monaguillos a nivel 

diocesano, participando los 

23 monaguillos del Centro 

de la Esperanza con su 

familia, que se unieron con 

los monaguillos y familiares 

de la Parroquia de 

Guadalupe y  llegaron hasta 

la Iglesia del Rosario en la 

Col. Roma en Monterrey, 

El reparto mensual de despensas a las 

familias necesitadas se realizó el 14 del mes, 

entregando 200 despensas básicas y 170 

despensas complementarias.  

Antes de la entrega se les dio una pequeña 

charla sobre el rosario misionero.
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“Un poco de misericordia hace el mundo menos frío y mas justo".

Papa Francisco

Marcha misionera 2019;

Domund.
El 19 de octubre celebramos 

la marcha misionera, 

partiendo del Centro de la 

Esperanza con rumbo al 

Centro Cultural y Deportivo 

San José.  Ahí se celebró la 

ceremonia con una gran 

afluencia de nuestra 

comunidad, ya que  

participaron alrededor de 800 

personas. 

La pastoral juvenil arquidiocesana 

organizó un encuentro de jóvenes con el 

Obispo en García el domingo 27, 

iniciando con una misión en las colonias. 

Por la tarde tuvieron una plática 

impartida por los obispos y la misa.

Los jóvenes y misioneros del Centro de 

la Esperanza participaron en esta 

experiencia.

El Centro de la Esperanza recibió a los jóvenes del sector de Santa 

Catarina que llegaron en tres autobuses, para distribuirse entre las 

colonias cercanas de Riberas de Capellanía, Paseo de Capellanía y 

Avance Popular. Los jóvenes misioneros del centro ayudaron como 

guías.


