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“Promoción y Bienvenida”

El segundo semestre 2016-2017 del Centro Cultural y Deportivo San José, dio

inicio el 9 de Enero. Con este fin se hizo una fuerte promoción en la comunidad

y en las escuelas aledañas. Se visitaron alrededor de siete escuelas y

repartimos mas de 2000 volantes.

Abrimos las puertas a todos nuestros usuarios el miércoles 11 de enero,

iniciando con un Rally organizado por los instructores. Alumnos de todas las

edades pasaron de estación en estación hasta completar el recorrido, siempre

en compañía de su equipo. Disfrutaron mucho todas las actividades

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ

ENERO2017
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“Academias ”

A la fecha contamos con mas de

632 alumnos en las distintas

disciplinas, matricula en constante

crecimiento gracias a nuestra

inscripción permanente. Los 49

cursos de las 19 diferentes

disciplinas se mantienen en el gusto

de la comunidad y nos permite

seguir desarrollando nuestra misión:

ser un espacio de formación,

recreación y diversión siempre

ponderando la constante vivencia de

sus valores.
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“Eventos del mes” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

Reinicio de catequesis el  

martes 10 en los grupos y 

turnos correspondientes; 

así como la formación a 

las catequistas los 

sábados por la mañana, 

misas los miércoles, Hora 

Santa y demás 

actividades.

El nuevo año es un espacio para emprender “la revolución” de la 

“alegría de la Evangelización”, que significa imitar el amor de Cristo 

que libera y da verdadera felicidad para superar las divisiones, los 

personalismos y el individualismo.

Papa Francisco

El sábado 21 trabajamos 

en la asamblea parroquial 

con representantes de los 

grupos mas 

comprometidos del Centro 

de la Esperanza: los niños 

del coro, los niños 

misioneros, jóvenes, 

catequistas, acólitos, 

maestros del Centro 

Cultural y Deportivo San 

José y algunos padres de 

familia.

El miércoles 11 

realizamos la 

entrega de 

despensas a las 

familias mas 

necesitadas

El sábado 14 fue la 

levantada del niño 

Dios después de la 

misa de 5:00pm


