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“Posada y cierre del 1er ciclo 2017-2018  ”

Para concluir el año y cerrar con boche de oro el primer periodo del ciclo 2017-

2018 organizamos el último evento del año, nuestra posada y cierre, donde las

academias demostraron lo que han avanzado. Se proyectó un video de los

mejores momentos del semestre y se disfruto de una agradable cena.

Al finalizar los niños recibieron gustosos su bolsita de dulces.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ

DICIEMBRE



Reporte Mensual No. 51  Diciembre 2017                 http://www.fesj.org.mx 2

“Patada Navideña ”

Jóvenes benefactores 

comprometidos con la niñez y 

el deporte se organizaron y 

juntaron más de 500 balones 

de fútbol, repartiéndolos entre 

el mismo número de alumnos 

del CCDSJ en el evento 

Patada navideña.

Infinitas gracias a quien con 

sus detalles puede llevar 

alegría a los niños. 

“Exhibición DanzArt”
La academia de baile DanzArt nos

visitó para darnos una muestra del

talento de sus alumnas y compartir

con nosotros estas fechas. Realizaron

diversas presentaciones estéticas, así

como una pastorela muy a su estilo.

Además de su talento y entusiasmo

convivieron con nuestras niñas y

jovencitas y les brindaron regalos.

Mil gracias DanzArt por su generosa

aportación.
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“Entrega de Regalos”
De gran forma se vivió la entrega de regalos por parte de la Sra. Priscila

Valadez y sus amigos, en esta ocasión mas de 950 niños recibieron un

obsequio por parte de su padrino, así mismo la presentación del mago fue

el deleite de los pequeños.

Muchas gracias a la Sra. Priscila y sus amigos por esta enorme muestra de

generosidad.

“Posada personal FESJ”
Con un gran ambiente de compañerismo y buenos deseos se vivió la posada

FESJ 2018 , juegos, piñata, rifa y una deliciosa comida fueron los ingredientes

para este gran evento donde el personal FESJ pudo convivir y cerrar el año de

excelente forma.
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“Peregrinación Guadalupana” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

El miércoles 6 de diciembre de 

2017 realizamos una 

Peregrinación Guadalupana, tanto 

el Centro de la Espereza como  el 

Centro Cultural y Deportivo San 

José. Estuvimos acompañados 

por más de 500 personas, fieles a 

la tradición y con mucha fe 

partiendo del Centro de la 

Esperanza con rumbo a la 

Parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe en García NL. 

Nuestro agradecimiento a nuestros

bienhechores que año con año nos

abastecen para dar cobijo a quienes

mas lo necesitan en esta temporada

invernal; Este año se repartieron mas

de 400 cobertores y ropa, a demás

de la entrega mensual de despensa y

pan que mes con mes recibimos

puntualmente.

“Agradecimiento a nuestros Bienhechores” 
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“Posadas tradicionales” 

“Es navidad cada vez que sonríes a 

un hermano y le tiendes la mano.

Es navidad cada vez que estás en 

silencio para escuchar al otro.

Es navidad cada vez que no 

aceptas aquellos principios que 

destierran a los oprimidos al 

margen de la sociedad.

Es navidad cada vez que esperas 

con aquellos que desesperan en la 

pobreza física y espiritual.

Es navidad cada vez que 

reconoces con humildad tus 

límites y tu debilidad.

Es navidad cada vez que permites 

al Señor renacer para darlo a los 

demás.”

Madre Teresa de Calcuta

Se llevaron a cabo las posadas tradicionales con los niños del catecismo y

con la comunidad de la colonia Avance Popular en García NL, organizadas

por el grupo juvenil de pastoral vocacional.

El grupo juvenil de pastoral

vocacional que se reúnen

mensualmente tuvieron la iniciativa de

organizar las posadas de una manera

tradicional, así mismo realizaron

charlas alusivas a la navidad en el

sector de Avance Popular.

Nuestra felicitación para ellos.


