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Centro Cultural y Deportivo

Posada y cierre de ciclo 
El viernes 16 cerramos el ciclo Septiembre – Diciembre 2022 con la
tradicional posada y presentación final, nuestras academias realizaron
una exposición de lo realizado durante el semestre, donde los asistentes
pudieron disfrutar de música, baile, expo de arte, y muestras de
nuestras clases, se realizaron rifas y para finalizar una rica cena de
tamalitos y una bolsita de dulces para los niños, así cerramos nuestras
actividades deseándoles a todos nuestros usuarios y personal del Centro
una Feliz Navidad y un prospero año 2023.



N° 110 fesj.org.mx2

Liga Fesj 
El pasado 3 y 4 de diciembre se llevo
acabo la final de nuestro tradicional
torneo liga Fesj.
Donde felicitamos a los 4 equipos que
lograron obtener el campeonato en
las diferentes categorías. Su esfuerzo
se vio recompensado. 🥳🥳🥳

enhorabuena.

Reunión de papás
El pasado 06 de diciembre
tuvimos la reunión de
papás, la última de este
año. Agradecemos su
participación y aportaciones
para el buen
funcionamiento de nuestro
centro. Donde también se
lanzó la convocatoria para
voluntarios 2023.
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Entrega de Regalos Navideños
Como ya es toda una
tradición y gracias a la
Señora Priscila y los
padrinos que la
acompañan realizaron la
entrega del tan anhelado
regalo navideño el sábado
10 de diciembre, así fue
como un año más se pudo
dar esa alegría a nuestros
pequeños, infinitas gracias
a todos los que hacen
posible esta dosis de
felicidad a quien tanto lo
necesita.

Patada Navideña 
Un gran evento se realizó el 15 de
diciembre para los adolescentes de
nuestro Centro, partidos de
exhibición entre nuestra selección y
alumnos de la Prepa 19, también
entre nuestros maestros y los
maestros de la Prepa 19 quienes
fueron los invitados a este gran
evento donde se entregaron
balones a los participantes y
asistentes , mil gracias al joven
Diego Elizondo y sus amigos por
este gran detalle que promueve el
deporte entre nuestra juventud de
García, Nuevo León.
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Posada Navideña con el 

Instituto Edinburgh

El Instituto Edinburgh preparo
una maravillosa posada para
nuestro niños y niñas en la cual
además de dinámicas, cantos y
juegos recibieron un bonito
regalo, agradecemos su
generosidad y todas las
atenciones a nuestros alumnos.

Posada Personal 

FESJ

Para cerrar con broche de oro este año realizamos la posada del
personal FESJ el pasado 17 de diciembre en nuestro Centro Cultural,
compartimos un muy agradable momento entre risas y remembranzas
de lo acontecido durante el semestre compartimos una rica comida y
un gran momento en compañía de todos nuestros compañeros así como
contamos con la presencia de la Sra. Gloria Garza en representación de
todo el consejo FESJ.

“Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año” 
Charles Dickens



N° 110 fesj.org.mx5

Docenario Guadalupano 

.

Centro de la Esperanza

“Todas las fiestas de la Iglesia son hermosas... la Pascua, sí, es la 
glorificación... pero la Navidad posee una ternura, una dulzura infantil que 

me atrapa todo el corazón”
San Pío de Pietrelcina

Visita a los hermanos mayores  

Del 1 al 12 de diciembre nos
congregamos para el rezo
del rosario a las 7 p.m. con
ocasión de la festividad de
Nuestra Señora de
Guadalupe, dando inicio al
novenario de nueve años
para conmemorar los 500
años de las apariciones de
Nuestra Reina del Cielo.
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Procesión y Eucaristía 

.

Cen t r o  d e  l a  Esp e r an za

El 08 de diciembre nos
dimos cita para
realizar la procesión en
honor a la virgen de
Guadalupe uniéndose
como hermanos los dos
centros el CCSDJ y de la
esperanza para
agradecer todos los
favores recibidos y
encomendar al consejo
y donadores que hacen
posible estas buenas
obras.
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Entrega de regalos 

.

Cen t r o  d e  l a  Esp e r an za

El pasado 10 de diciembre más de 200 niños fueron favorecidos
con la entrega de este valioso regalo, oportunidad que hace
posible la Sra. Priscila y familias del Regnum Christi. Gracias por
hacer felices a tantos niños y niñas de García, Nuevo León.

Se llevó acabo la primera entrega de
biblias que fueron donadas por el
AGUSTINE INSTUTE en la Eucaristía
del miércoles 14 de diciembre. Este
es un programa para leer la biblia
en un año, iniciando el 01 de enero
2023. Agradecemos su gran
generosidad.

Entrega de biblias 
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Entrega de despensas y cobijas

.

Cen t r o  d e  l a  Esp e r an za

El 14 de diciembre se
cito a los hermanos
mayores para la
entrega de despensas y
cobijas en este tiempo
de invierno. Al concluir
la Eucaristía se realizó
la entrega, así como el
darles el aviso que es el
último mes que se
contara con el apoyo
de las despensas para
las 160 familias que
estaban siendo
beneficiadas.
A lo cuál agradecieron
por todo este tiempo
que han sido
beneficiados con tan
valiosa ayuda por la
FESJ.
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