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Centro Cultural y Deportivo

Día de la Bandera 

El pasado viernes 24 de Febrero conmemoramos un

aniversario más de nuestro lábaro patrio con un emotivo

evento que consisto en el evento cívico conformado por los

honores a la bandera, himno nacional, semblanza sobre la

historia de nuestra bandera, donde los niños de nuestro centro

tuvieron a bien presentar la representación de nuestra

bandera durante el tiempo, y una muestra de baile por parte

de la academia de Danza moderna.
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Remodelación de la cancha de Fútbol

Agradecemos su generosidad al Lic. Adrián Sada González 

por su donativo para la rehabilitación total de la Cancha de fútbol. 

A través del fútbol nuestros usuarios desarrollan

habilidades sociales y de trabajo en equipo. Aprenden a

apoyarse mutuamente dentro y fuera del campo. También

experimentan la alegría de competir y ganar (o perder) con

sus compañeros de equipo.
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Festejamos el día del amor y la 

amistad
Juegos, dinámicas, minidisco, presentaciones de la

academia de baile y mucha diversión fueron los

ingredientes perfecto para festejar la amistad y el amor

fraternal entre nuestro alumnado que la pasaron de lo

más agradable.

Con la importante y valiosa ayuda de los voluntarios de

nuestra comunidad se dio inicio con la limpieza y

acomodo del terreno anexo a nuestro centro para

dignificarlo para el esparcimiento de nuestros niños y

niñas.

Limpieza y rehabilitación del 

terreno anexo.

“La medida del amor es amar sin medida…”

San Agustín
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Visita de miembros del consejo 

FESJ
En días pasados tuvimos la visita del presidente y

secretaria del Consejo FESJ. El Lic. José Aquiles

Elizondo Garza y la Ing. Gloria Garza Hibler. Con la

finalidad de ponerse a las ordenes y realizar algunos

proyectos de mejora en beneficio del CCDSJ.

Agradecemos siempre su compromiso por el bienestar de

los niños, niñas y jóvenes de la fundación.

Reunión de

papás y tema de

interés
Como cada mes se llevó a cabo la

reunión de papás para ver el

avance de nuestros usuarios y

cuestiones prácticas de

actividades programadas.

Después tomó la palabra la

Psicóloga Agustina Alfaro para

hablar del reto de la adolescencia y

aportar algunos consejos de como

abordarla.
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Centro de la 
Esperanza

La fiesta de la Candelaria

se celebra el 2 de febrero

de cada año, 40 días

después de la celebración

de la Navidad.

Origen

José y María habían

llevado consigo al Niño

Jesús como también

marcaba la Ley, que a los

40 días de nacido, todo

varón judío debía ser

presentado en el templo.

Al finalizar presentaron

sus niños Dios para

bendecirlos.
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Iniciamos la 
cuaresma

“Ama hasta que te duela. Si te 
duele es buena señal.” Madre 

Teresa de Calcuta

Este 22 de febrero de

2023, la Iglesia

celebra el Miércoles

de Ceniza. Con esta

fecha, se da inicio al

tiempo de Cuaresma,

un tiempo penitencial

que nos ayuda a

disponernos

espiritualmente para

la fiesta de la

Resurrección de

Jesús.

La ceniza es el signo

más famoso de la

Cuaresma y nos

reconoce como

pecadores. Recibir la

ceniza es manifestar

públicamente que nos

arrepentimos de haber

ofendido a Dios y

nuestro compromiso

de hacer penitencia y

cambiar.
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Centro de la 
Esperanza

Nuestros niños y niñas de la

Catequesis, con mucho entusiasmo y

alegría portan ya su playera del

centro de la esperanza.
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