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“ExpoFESJ”

Como parte de las actividades del

cierre de ciclo 2016-2017 organizamos

un evento denominado ExpoFESJ.

Este evento tuvo dos objetivos:

a) Exposición de trabajos

b) Promoción del Centro.

Cada instructor presentó en su espacio

una muestra de lo visto en sus

respectivas academias

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ

Las academias pudieron promocionarse entregando un tríptico con información

a los visitantes. También realizando demostraciones y las .exposiciones.

Este fue un evento abierto a todo el público.
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“Campo de Verano 2017”

¡Por fin llegó el Campo de Verano!, muy esperado por los niños; la época del

año en que aprovechamos las vacaciones para divertirnos, jugar, aprender y

conocer nuevos horizontes.

Este campo tuvo como objetivo: fortalecer la sana convivencia infantil, por

medio de la recreación a través de talleres, dinámicas, juegos y diferentes

actividades. Y reafirmar, mediante la práctica, los valores como generosidad,

libertad, educación y superación.

Con más de 340 niños inscritos en 14 academias, 13 voluntarios, 14

instructores, personal de intendencia, vigilancia y administración, concluimos

un gran campo de verano 2017.
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“Visita al Museo del Desierto y al Parque Acuático”

Dentro del Campo de Verano 2017 hicimos algunas visitas. La primera fue al

museo del Desierto ubicado en Saltillo. Con un gran deseo de aventura y de

conocer el entorno de nuestra región partimos a disfrutar de la experiencia.

Como ultimo evento de campo de verano 2017 realizamos una visita al parque

acuático “El General” ubicado en García .

Con un gran chapuzón

despedimos el 6º Campo

de Verano.

Gracias a todos: niños

participantes, voluntarios,

instructores y personal

administrativo por tantos

momentos de alegría y

felicidad que perdurarán

en nuestra memoria.

Esperamos contar con

ustedes en nuestro

próximo ciclo.
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“Eventos del mes” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

* Se repartieron 1200 despensas durante el año beneficiando a 400 familias

mensualmente

“10 formas de amar”

1- Escuchar sin interrumpir (proverbios 18)

2- Hablar sin acusar (Santiago 1:19)

3- Dar sin escatimar (Proverbios 21:26)

4- Orar sin cesar (Colosenses 1:9)

5- Contestar sin argumentar (proverbios 17:1)

6 Compartir sin pretender (Efesios 4:15)

7- Disfrutar sin quejarse (Filipenses 2:14)

8- Confiar sin dudar (Corintios 13:7)

9- Perdonar sin castigar (Colosenses 3:13)

10- Prometer sin olvidar (proverbios 13:12) 

* El 1 de julio, recibieron el 

Sacramento  de la Confirmación 198 

niños en dos celebraciones.

Este grupo pasará a tercer nivel de 

preparación para hacer su Primera 

Comunión el próximo año. 

* El sábado 8 de julio, 12 jóvenes 

recibieron la Confirmación y Primera. 

Comunión y el sábado 27 fueron 

confirmados los 10 restantes

*Tiempo de promoción e 

inscripciones.

* Cursos de capacitación 

de catequistas.

* Visita misionera realizada 

por religiosas y catequistas.


