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FEBRERO 
“Evento día del amor y la amistad” 

2016 

Para festejar el día del amor y la amistad se llevó a cabo un evento  en el 

CCDSJ, el lunes 15 de febrero de las 4 de la tarde a las 9 de la noche, el 

cual consistió en juegos organizados, brincolines, inflables, ballet de 

payasos, kermes, lotería, etc. Fue una tarde muy animada de convivencia 

entre alumnos, maestros y padres de familia, con una asistencia 

aproximada de 500 personas.  Para este evento se realizó la invitación 

abierta a la comunidad. 

Centro Cultural y Deportivo San José 
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“24 de Febrero Día de la bandera” 

Para conmemorar el día de la Bandera, nuestro centro organizó un acto 

cívico dirigido por la Maestra de apoyo escolar y sus alumnos, el cual 

consistió en una breve remembranza de los orígenes de la bandera 

nacional, honores a la bandera, entonación del himno nacional y el 

canto a Nuevo León.  

 

“Visita de la banda de Guerra del 16 Batallón” 

El pasado Jueves 25 de Febrero nos visitó la banda de guerra del 16 

Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. En esta visita hicieron 

formación y entonaron marchas y toques reglamentarios, al finalizar, 

amablemente posaron para las fotografías con los niños y personas 

presentes al evento. 
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“Actividades extraordinarias del mes de Febrero”  

CENTRO DE LA ESPERANZA 

El pasado mes de Febrero ofrecimos diferentes actividades extraordinarias 

como lo fueron: 

El inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza, y sus respectivas 

celebraciones de la palabra,17 niños del catecismo recibieron el bautismo 

en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la entrega de despensas 

a 150 familias que están inscritas en el padrón, el retiro vocacional de 

jóvenes a partir de 14 años y el retiro de las hermanas religiosas. 

 

En este, el mes de San José, la visita a los hogares y oración en familia fue 

parte fundamental de nuestro servicio.   

 

Del 12 al 17 la visita del papa Francisco a México fue una muy grata 

experiencia y estuvimos muy pendiente de su mensaje. 

 

 

 

 

 

“No te preguntes por qué estás aquí, 

sino para qué, y que esto nos lleve 

adelante….” 
Papa Francisco  

En su visita a México 

Febrero 2016  


