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“FIESTA MEXICANA”

Para celebrar los 206 años de

Independencia de México, el jueves

15 de septiembre llevamos a cabo

una “Fiesta Mexicana”, Los

asistentes pudieron disfrutar del las

distintas actividades: acto cívico y

honores a la bandera por parte de

los alumnos del Centro Cultural y la

banda de Guerra del municipio de

García; breve representación del

grito de Independencia por parte de

la casa del adulto mayor del

municipio de García; juegos tipo

feria, lotería, antojitos mexicanos,

bailables, todo con el fin de

entretener y divertir a las familias de

nuestro centro.

Centro Cultural San José
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Para este nuevo ciclo Agosto – Diciembre 2016 contamos con 52 cursos

y 17 instructores divididos en los siguientes talleres: Apoyo Escolar, Artes

Plásticas, Computación Para Niños Y Adultos, Asesorías Para La Prepa

En Línea, Futbol, Basquetbol, Tae Kwon Do, Gimnasia, Artes Marciales

Mixtas, Música, Bailo Terapia, Danza Moderna, Belleza, Primeros

Auxilios, Cárnicos, Danza Folclórica, entre otros.

“Academias 2016”

Contamos con mas de 681 alumnos inscritos a la fecha: 298 niños, 193

niñas, 21 jovencitas, 28 jóvenes, 132 mujeres y 9 hombres. Cada día se

incrementa mas el número de inscritos a las academias.
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“Actividades de Septiembre” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

Este mes de septiembre empezamos con la catequesis, con un total de 460,

divididos en 1° 206 niños, 2° 238 niños, perseverantes 1° con 7 niños,

2° 8 niños y jóvenes 16 chicos.

"Reza como si todo dependiera de Dios. 

Trabaja como si todo dependiera de ti.“ 

San Agustín 

“Retiros dominicales para padres de familia” 

El 11 y el 18 de septiembre se llevaron a cabo

retiros dominicales para padres de familia.

Participaron aproximadamente 1200 personas

divididas en los dos días, de 8:30 am a 2 pm.

El programa de cada retiro incluía: animación,

bienvenida, oración, 3 diferentes temas,

reflexión en grupos, comida terminando con la

Eucaristía. Participaron los centros

catequísticos capilla de la Santa Cruz, capilla

de la Medalla Milagrosa, San Judas Tadeo,

María Niña, María Reina, San Charbel, San

Gerónimo y el Templo Parroquial.

El 1º y 2 de septiembre se

realizó una junta de padres

de niños de catequesis,

con la finalidad de

concientizarlos y participen

en la formación espiritual

de los niños.


