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Centro Cultural y Deportivo

Arranque de actividades en el Centro Cultural

El pasado 16 de enero dimos inicio a las actividades de

nuestro Centro Cultural, con 62 cursos divididos en 21

academias y un total de inscritos de 750 alumnos, siendo

este período Enero – Junio 2023 de los más concurridos

para un inicio de actividades.

Con toda la actitud y buena disposición de atender a nuestro

alumnado en este nuevo año ¡arrancamos!.
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Promoción de 
Actividades

Los instructores, personal

administrativo y de servicio

social nos dimos a la tarea de

promocionar las actividades y

horarios de nuestro Centro,

con volanteo y promoción en

las instituciones educativas de

nuestro alrededor es como

nos dimos a la tarea de llegar

a mas personas de nuestra

comunidad.

Curso para instructores

Para seguir acrecentando nuestra

experiencia como instructores

recibimos la capacitación en

“Evaluación de impacto” con los

temas de “Árbol del problema”,

“Árbol de soluciones”, “Teoría de

cambio” y “Marco teórico”, la cual fue

una increíble experiencia para poner

por escrito lo que realizamos con

tanto entusiasmo, y seguir

formulando cambios para beneficio

de nuestra comunidad.
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Rehabilitación de la Cancha de Fútbol

Con la finalidad de brindar un

mejor servicio a nuestro

alumnado, se llevó a cabo la

rehabilitación del césped

sintético de la cancha de

futbol, siendo está la 2ª vez

que se lleva a cabo una

rehabilitación de este tipo.

Cumpleañeras del mes ¡Muchas felicidades! 

..

“Deje que los alimentos sean su medicina y que la medicina sea su alimento” 
Hipócrates

Como familia CCSDJ nos unimos a la alegría con una bonita

convivencia por el don de la vida de la Lic. Crisia Vargas y la

Hna. Ana Verónica Montoya que en este mes de enero

cumplieron años.
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Iniciamos con gran

gozo este nuevo

año 2023 nuestros

niños y niñas

acudiendo con

alegría.

Centro de la Esperanza

“La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios”
Papa Francisco.

Misa de los 
miércoles

La comunidad del C.E. participando

activamente de la celebración

Eucarística una comunidad muy

participativa.
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Continuamos con

la entrega de

cobijas por el

tiempo de invierno.

Gracias a la Srita.

Romina Maldonado

por su compromiso

con quien más lo

necesita.

Centro de la Esperanza

Grupo juvenil 
El pasado 28 de

enero nos

reunimos con los

jóvenes de la

comunidad para

alentarlos en la

vida diaria a la

vivencia de los

valores.



N° 111 fesj.org.mx6

Centro de la Esperanza

Así vivimos la semana de

la vida consagrada el 30 y

31 de enero con la

comunidad del C.E.

Unidos a la Arquidiócesis

de Monterrey dimos

gracias a Dios por este

valioso don con la hora

santa y rosario por la vida

consagrada.

Las catequistas y hnas. Mcsj

festejamos con gran gozo la

vida de la Hna. Juliana

Delgadillo Román deseamos

la mayor de las bendiciones

para ella y su familia.
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