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“Posada y cierre del primer semestre 2016 - 2017”

El 21 de Diciembre del 2016 celebramos nuestra posada y cierre del primer

semestre 2016-2017. Con mucho optimismo y con la gran participación que

caracteriza a nuestro centro, nos dimos a la terea de celebrar en grande estas

fiestas, partimos piñatas, representamos el tradicional “pedir posada”, las

diversas academias se lucieron al presentar sus avances en las distintas

disciplinas y todo concluyo con una exquisita cena y la entrega de las bolsitas de

dulces en la cual llevaban todos nuestros buenos deseos y esperanzas para

este próximo año 2017.

Centro Cultural y Deportivo San José



Reporte Mensual No. 39  Diciembre  2016                http://www.fesj.org.mx 2

“Patada Navideña 2016”
Por segundo año consecutivo,

tuvimos la entrega de balones de

futbol que organizan jóvenes hijos

de nuestros consejeros.. El evento

fue el 16 de Diciembre, donde cada

uno de los niños del centro cultural

y niños participantes del torneo

sabatino de futbol que también

fueron incluidos, recibieron su balón.

En este mismo evento, se les

entregaron sudaderas las cuales

portan con felicidad.

Muchas gracias a los organizadores

por llevar esta alegría a nuestros

alumnos.

“Entrega de Juguetes”

El sábado 17 de Diciembre se

realizo la tradicional entrega de

juguetes y función de magia,

donde los niños recibieron un

regalo de sus padrinos quien

generosa y entusiastamente

participaron.

Los organizadores, además del

regalo, entregaron parte de su

corazón, que se quedo guardado

en el de los niños. Nuestra

bendición y gratitud por el detalle

tan hermoso que es el dar.
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“Posada del Personal FESJ” 
El 22 de Diciembre celebramos con mucho agrado la posada del personal de

la Fundación Educativa San José. Entre risas y buen ambiente nos reunimos

para pasar un día memorable. El evento consistió en dinámicas de integración,

intercambio de regalo, rifas y una deliciosa comida.

Con toda la energía y las esperanzas puestas en hacer de este 2017, un año

de éxitos, de compromisos y de retos celebramos este ultimo evento del año

con gran armonía y la satisfacción de haber cumplido un año mas de grandes

logros.

Gracias Fundación Educativa San José, Centro Cultural y Deportivo San José

y Centro de la Esperanza por brindarnos la oportunidad de pertenecer a esta

gran familia.
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“Eventos del mes” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

Iniciamos el Tiempo del Adviento el

sábado 3 de Diciembre. Papás y niños

del catecismo llevaron sus coronas de

Adviento para ser bendecidos por el

sacerdote que presidió la Eucaristía

“Podemos imaginar con cuánta preparación interior, 

con cuánto amor, esperó María aquella hora…”

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Del 10 al 16 tuvimos las posadas con los

niños por grupos, con los niños

perseverantes y catequesis de jóvenes,

entregándoles cobertores a las familias

más pobres como regalo de navidad

Como cada miércoles segundo

de mes, realizamos la entrega de

250 despensas a las familias

necesitadas, así como una cobija

para el frio.

El domingo 11 se invitó a las familias

mas necesitadas al bazar Guadalupano

donde se ofrecieron los artículos

recibidos de nuestros bienhechores y se

regaló la ropa de frio donada por la

familia Elizondo.


