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“Semana Cultural y Deportiva”

Con el fin de celebrar el 4º aniversario del CCDSJ, realizamos la ya tradicional

semana cultural, dedicando un día de la semana a cada una de las actividades

de nuestro centro: lunes de Artes, martes de Zumba, miércoles Deportivo, jueves

de Danza y el viernes nuestro gran cierre, comenzando con la misa de acción de

gracias, cena para las personas asistentes y una presentación musical que fue

el deleite de la comunidad.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
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“4° Aniversario, lleno de alegría y festejos”

Botargas, lotería, rifas, pintura, plástica, presentaciones musicales, bailables,

actividades lúdicas interactivas y más, fueron algunas de actividades que

nuestros alumnos e invitados pudieron disfrutar en la Semana Cultural y

Deportiva. Agradecemos la participación del ballet folclórico del CECyTE

García, de las porristas de la Prepa 19 así como a los instructores, personal

directivo, de intendencia y de servicio social por su brillante participación y

apoyo.
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“Maratón San José” 

Como parte de los festejos del 4° aniversario del Centro Cultural y

Deportivo San José, el sábado 18 de marzo llevamos a cabo nuestro

“Maratón San José 3k, correr en familia es mas divertido”.

La carrera estuvo dividida en 3 categorías, adultos, jóvenes y niños. Todos

realizaron un gran esfuerzo para completar el recorrido, donde los

grandes ganadores fueron la diversión y el compañerismo.
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“Mes de San José” 

CENTRO DE LA ESPERANZA
Miércoles de ceniza, este año el 1º.

de marzo, lo celebramos con mucha

alegría de servir, acompañados de

los niños de catequesis, sus papas y

demás personas de la comunidad,

con horarios de 9:00am, 3:00pm,

5:00pm y misa de 7:00pm.

Continuamos con retiros para

jóvenes. En esta ocasión se

realizó el segundo domingo de

marzo en el Centro de la

Esperanza de 11 am a 2:00 de la

tarde, con buena asistencia y

partición.

Del 14 al 17 de marzo 

celebramos  nuestra “Semana 

Josefina” con los niños de la 

catequesis y con las catequistas.

La entrega puntual de despensas, se llevo

a cabo el segundo miércoles del mes,

agradecemos a nuestros bienhechores por

hacer posible el milagro de la generosidad.

"El Silencio de San José habla más que todas nuestras palabras"

Madre Adela


