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Centro Cultural y Deportivo San José

Promoción de actividades  

Este mes nos dimos a la tarea de

promocionar las actividades de

nuestro Centro para las inscripciones

y reinscripciones. Nos valimos de

varios recursos. Se repartieron

volantes en las colonias aledañas,

visitamos escuelas y mercaditos,

pegamos tabloides promocionales en

lugares públicos e hicimos gran

promoción en redes sociales, todo

con el fin de llegar a más personas,

que nos conozcan, y brindar para

ellos el mejor servicio.
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Curso para Personal FESJ

Con el fin de seguir capacitando

al personal se tuvo la conferencia

"Proyecta tu Vida", donde

abordamos los temas de

sexualidad, sexting y pornografía,

desarrollo gestacional, el aborto y

sus consecuencias, enfermedades

de transmisión sexual. Por la

Asociación “Sí a la Vida. Así

como el taller con el grupo de

AliadOSC para el desarrollo de la

gestión de resultados.

Mantenimiento al Centro Cultural

Para recibir a todos nuestros usuarios de la mejor manera nos

dimos a la tarea de embellecer y poner al día nuestro Centro

Cultural, se realizó fumigación de espacios contra termita y plagas,

participamos personal docente, intendencia, administrativo,

servicio social y comunidad voluntaria para dar la mejor cara en

este nuevo ciclo Septiembre – Diciembre 2022
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Visita  FESJ
En el campo de verano nos

honraron con su presencia las

distinguidas miembros del consejo

la Sra. Esther Cueva Garza y la Sra.

Gloria Garza. Que compartieron

su alegría y saludo con los niños y

niñas.

Agradecimientos

Agradecemos al Municipio de

García, Nuevo León que nos apoyo

con un camión de volteo para la

recolección de escombro y basura de

terreno aledaño.

"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo".

Benjamín Franklin

Nuestro reconocimiento a

Pinturas Berel que en este mes

contamos con donativo en

especie. Gracias por su

generosidad.

Agradecemos el paso por nuestro Centro Cultural

y deportivo San José de la Hna. Rafaela Murillo

Cabrera que desempeño la misión de directora y

hoy sigue su camino para brindar su servicio en

otra comunidad. Nuestra gratitud por su entrega,

apoyo y amor por nuestro Centro.
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Agosto 2022

Este mes estuvo cargado

de actividades para

nuestra comunidad,

entregamos las despensas

que mes con mes

benefician a 160 familias

que más lo necesitan. Se

visito a los enfermos así

como algunos arreglos de

las instalaciones.

Centro de la Esperanza
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Misa de Envío

Presidida por el

Pbro. Martín 

Gutiérrez Hernández

La vocación al servicio de la Catequesis en la Iglesia, busca

que los cristianos lleguen a la madurez de su fe y puedan

construir el Reino de Dios en los hogares y en el mundo

entero, haciendo presente el amor, la paz, la justicia, la

fraternidad y la solidaridad.

Catequesis

“La cortesía es hermana de la caridad, 

que apaga el odio y fomenta el amor.” 

San Francisco de Asís.

Se llevó a cabo el volanteo

para la promoción de las

inscripciones a la

Catequesis en sus diferentes

niveles.


