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DICIEMBRE

Como ya es toda una 

tradición en nuestro centro, el 

pasado 18 de diciembre 

llevamos a cabo la posada y 

cierre de ciclo 2015. El evento 

consistió en pedir posada, 

después cantamos villancicos 

que estuvieron a cargo de la 

academia de música, un video 

del semestre a cargo del 

maestro de computación, la 

presentación de la academia 

de bailoterapia y unas 

palabras de felicitación del 

Presidente del Consejo de la 

FESJ.

Después disfrutamos de una 

rica cena patrocinada por los 

empleados de la tienda 

Soriana Santa Catarina.

Centro Cultural y Deportivo San José
Posada y cierre de ciclo

A raíz del Redondeo de Soriana a favor de 

FESJ; los empleados de Soriana Santa 

Catarina vinieron a conocer el Centro y 

ofrecieron su cooperación para la 

organización de la posada.

Nuestro agradecimiento también al
Colegio Euroamericano que como
cada año nos regaló las 500 bolsas
de dulces para la posada.
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“Evento patada Navideña”

Extraordinario fue el evento de: “Patada
navideña”, que trajo mucha alegría a los
niños; Diego Elizondo junto con un
grupo de amigos entregó un balón a
cada niño.

Para este evento, otro miembro del Consejo de la FESJ, donó 140

sudaderas para adolescentes y jóvenes, coordinando la entrega Belén

Sada y un grupo de amigas.

Un grupo de compañeros de trabajo de la empresa VITRO, encabezados por
Rosy Ramos, organizó posada para 100 niños de cuatro a ocho años de
escasos recursos el pasado 13 de diciembre. Gozaron los niños y sus
familias con juegos organizados y un show de “Juguetes y Muñequitas”,
resaltando en su mensaje el valor de “compartir”, además les llevaron
piñatas, dulces y comida.
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“Entrega de regalos para los niños de FESJ ”

Priscila Valadez y grupo de amigos acomodaron 620 cartitas para

conseguir un regalo para cada niño el cual fue entregado en evento del día

12 de diciembre amenizando el momento por un mago que les trajo mucha

diversión.

Estudiantes de prepa Tec escogieron
nuestro centro para su posada, que
consistió en una motivación para que
los niños se superen para alcanzar
sus sueños. Trajeron regalos y
merienda para todos.

“Alumnos de la Prepa 

Tec alegran la Navidad”
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“Posada para el personal FESJ”

El día 19 de diciembre. nos dimos cita personal de Aula Juan XXIII, Centro de
la Esperanza y CCDSJ para celebrar nuestra tradicional Posada. En
representación del Consejo de FESJ nos acompañó el Dr. Juan Gerardo y su
distinguida esposa.

Al evento también asistieron personal de otras instituciones, instructores de

Nemak, Misiones Culturales y el ICECCT García. Juntos disfrutamos de una

excelente convivencia, que cierra lo que fue un año lleno de logros y gratos

momentos.
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CENTRO DE LA ESPERANZA
Fomentando las tradiciones religiosas

A la Virgen de Guadalupe debe la Nación Mexicana infinidad de favores, 

especialmente la religiosidad del pueblo mexicano.

Para celebrarla nos unimos los dos Centros  en peregrinación hacia nuestra 

parroquia y ofrecimos la misa por la FESJ

Lo más importante de las tradiciones y costumbres mexicanas no es su aspecto 

exterior, sino su significado interior. Las posadas son un medio para preparar 

con alegría y oración nuestro corazón y para vivir plenamente la Navidad.

Con este motivo organizamos a los padres de familia y catequistas  una posada 

por día de catequesis con oraciones, villancicos, pastores, piñatas y comida.


