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“Cartitas navideñas 2016”

El 12 de octubre los niños

del centro fueron invitados a

escribir su “Cartita

Navideña”. Estas cartas,

dirigidas a un padrino, son

recopiladas por un grupo de

entusiastas jóvenes que se

dan a la tarea de apadrinar

los regalos de Navidad para

todos los niños y jóvenes de

los centros en García.

Centro Cultural y Deportivo San José

2016
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Para celebrar El Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre), nos

reunimos el miércoles 19 a las 6:00 pm Las actividades iniciaron con 15

minutos de activación física, a continuación se presentó un video en el

auditorio sobre la alimentación sana, la pirámide alimentaria e invitándo a

evitar el desperdicio de comida. Finalizamos con una rica y sana merienda de

fruta, agua de sabor natural, ensalada y galletas.

“DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION”
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“Convivencia Franciscana” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

Celebramos la fiesta de San

Francisco de Asís, el primer

miércoles del mes de octubre con

una convivencia con los padres

franciscanos y la comunidad del

Centro de la Esperanza,

compartiendo una sencilla cena y

fomentando la fraternidad

evangélica en la comunidad.

"Mi mayor deseo es hacer lo que Dios quiere 

y estar allí donde Él me quiera". 

Beata María Elena Stollenwerk

“Octubre Misionero” 

Para motivar la conciencia

misionera desde la infancia,

durante este mes se llevó a cabo

el programa diocesano “caminito

misionero”, concluyendo el

DOMUND con una concurrida

marcha misionera por las calles de

la colonia con la participación de

toda la comunidad.

Agradecemos infinitamente a la señora

Gloria Garza la donación de libros

religiosos, los cuales serán parte de la

biblioteca religiosa en el Centro de la

Esperanza, serán fuente de formación y

desarrollo espiritual para las catequistas y

personas de la comunidad.

“Biblioteca Religiosa” 


