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“Altares de Muertos”

Para celebrar el día de muertos, el 2 de Noviembre se organizó una

competencia de “Altar de Muertos”, con la participación de maestros y alumnos

de Música, Artes Plásticas, Ludoteca, Futbol y Zumba, con el fin de mantener

viva la tradición, educar a los niños y generar la participación de la comunidad.

El gran ganador fue la cooperación y la colaboración de los distintos talleres de

nuestro centro.

Centro Cultural y Deportivo San José
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En esta competencia de los

altares de muertos, el primer

lugar fue para la academia de

Música y su altar a Juan Gabriel.

En segundo lugar quedo la

academia de Zumba con el altar

a Jenny Rivera, como tercer

lugar la academia de Ludoteca

con su altar a Cri-Cri y el cuarto

puesto fue para la academia de

Futbol y su altar a Antonio

DeNigris.

También se premió a la mejor

Catrina, concurso llevado a cabo

por la academia de Belleza

Hubo una gran a participación

de alumnos y de la comunidad

en este evento.

“Premio al mejor Altar y a la mejor Catrina”

Para la premiación contamos con

la grata presencia de el maestro

Juan Gerardo Garza Treviño y

personas distinguidas de nuestra

Fundación.
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“Misa de Todos los Santos y  Fieles Difuntos” 

El 2 de Noviembre, hicimos el altar de muertos y los niños trajeron sus

ofrendas e intenciones para sus familiares difuntos. Celebramos con ellos y

con mucha devoción y esperanza en misa a las 7:00 pm,

“La fe se refiere a cosas que no se ven, y la esperanza, 

a cosas que no están al alcance de la mano.”

Santo Tomás de Aquino

Como cada mes y con el gusto de 

siempre, el miércoles 9 de Noviembre se 

entregó la despensa mensual a las 

familias más necesitadas, solventando 

un poco las necesidades mas básicas 

del hogar.

El Domingo 13 de Noviembre tuvimos 

un “Encuentro con Cristo”, en el que 

participaron 17 jóvenes de la 

comunidad, hombres y mujeres, en un 

horario de 11:00am a 5:00pm. 


