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“Campo de Verano”
Este verano nuestro 5º Campo de Verano que, gracias a la generosidad de

Treviño Elizondo, ABP ofrecemos en el centro, dio inicio el 11 de julio.

Tuvimos una asistencia de 350 niños: entre ellos 180 hombres y 170 mujeres.

Las actividades en las que con gran entusiasmo participaron los niños son:

Artes Plásticas, Bailoterapia, Computación, Danza Folclórica, Danza Moderna,

Escultura en Barro, Deportes, Ludoteca, Música, Papiroflexia y Tae Kwon Do.

También ofrecimos un taller de Mosaico en Vidrio, donado por el Museo del

Vidrio, mismo que fue de gran aceptación. Contamos además con el apoyo de

voluntarios, en lo que es ya toda una tradición en el municipio de García.

JULIO 2016

Centro Cultural y Deportivo San José
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Dentro de las actividades del  

Campo de Verano 2016 se 

encuentran los paseos a 

lugares icono del municipio de 

García. 

En esta ocasión visitamos el 

parque acuático “El General”, 

donde los niños se divirtieron 

en grande. Hicieron uso de los 

juegos: los más pequeños 

disfrutaron  de los 

chapoteaderos, y el tobogán y 

la alberca para los más 

grandes, incluyendo paseo en 

lancha. 

Posteriormente gozaron de 

una rica merienda,  

concluyendo así un excelente 

día de actividades.

“Paseo al Parque Acuático en García ”
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Y para concluir con este 5° Campo

de Verano, se programó una visita

a la 7ª Zona Militar, donde los niños

pudieron apreciar el estilo de vida y

la disciplina de aquellos

encargados de servir a la patria.

Conocieron las instalaciones y

quedaron maravillados con la

demostración canina,

El Campamento de Verano terminó

el viernes 29 de julio, con grandes

momentos que recordar, con

actividades recreativas, rally´s,

visitas, academias, proyección de

video, rifas y exposiciones, todo

para llenar de alegría y positivismo

el verano de nuestros niños.

“Visita a la 7ª Zona Militar y cierre de 

Campo de Verano 2016”
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“Inscripciones para la catequesis” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

En julio seguimos inscribiendo a los niños para la catequesis.

Al momento contamos con 260 niños inscritos, aunque las inscripciones 

no se han cerrado. 

Continuamos nuestra misión con el deseo de servir y, con la ayuda de las 

catequistas, esperamos cumplir con la obra de nuestro Señor.

“La Eucaristía y la Virgen son las dos columnas que 

han de sostener nuestras vidas”. 

San Juan Bosco.

“Visitas domiciliarias mes de julio” 

En este mes hemos visitado al rededor de 2500 familias en colonias 

aledañas como:  Avance popular, Emiliano Zapata, Buganvilias, Riberas de 

Capellanía, entre otras, con el fin de lograr un mayor acercamiento con 

nuestra comunidad y conocer sus necesidades.


