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SEPTIEMBRE

El pasado martes 15 de

septiembre llevamos a cabo la

tradicional “Fiesta Mexicana” en

las instalaciones del Centro

Cultural y Deportivo San José.

La comunidad disfrutó de las

siguientes actividades:
•Acto cívico

•Canciones
•Baile con música tradicional 

mexicana
•Kermés
•Inflables
•Lotería

Centro Cultural  y Deportivo San José

Fiesta  Mexicana
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Durante el mes de septiembre se incrementó la matricula de alumnos en el Centro 

Cultural y Deportivo. 

A la fecha contamos con 580 inscritos en las diferentes academias. 

Se imparten 21 Talleres o academias en un total de 55 grupos.

Visitas del mes

Fuimos sede de la semana del 

Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de 

Monterrey, que contó con la 

presencia del historiador de la 

ciudad y el alcalde de García

Lic. César Valdez.

Además realizamos la junta de 

Consejo de la FESJ  y tuvimos 

como invitados al Sr. René Garza 

y a su esposa.

Al terminar la junta realizamos un  

recorrido por las academias.

¡Bienvenido nuestro consejero:  

Lic. Alejandro Ruiz Fernández!
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CENTRO DE LA ESPERANZA

Durante el mes de septiembre incrementamos la asistencia de los niños en los grupos 

de catequesis y cerramos el mes con 610 niños en tres niveles:

344 niños de nuevo ingreso, 227 de segundo nivel y  39 niños en perseverante.

Los niños están distribuidos en 29 grupos, atendidos por 26 catequistas y tres 

religiosas.

Esta catequesis está a cargo de la

hermana Rafaela Murillo. El grupo está

formado por 28 personas quienes con

mucho interés desean recibir los

sacramentos de iniciación. Se imparte los

sábados de 9:00 am a 11:00 am.

Catequesis para adultos

Los días del 10 al 12 de septiembre asistimos 

al Congreso Eucarístico Nacional que se llevó 

a cabo en la Arquidiócesis de Monterrey.Otra forma de solidaridad fraterna y 

evangélica es la ayuda a los más 

necesitados. Este mes se entregaron 350 

despensas. Nuestro agradecimiento a 

nuestros bienhechores

“Seamos luces de esperanza. Tengamos 

una visión positiva de la realidad”.

Papa Francisco 


