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Centro Cultural y Deportivo

Día Mundial de la Alimentación 
El viernes 14 de octubre celebramos el día mundial de la

alimentación en nuestro Centro Cultural, con la presencia de la

Nutrióloga Nancy González quien nos brindo información

relevante sobre los buenos hábitos alimenticios el plato del

buen comer y la jarra del buen beber, posteriormente se llevo

a cabo un concurso de disfraces entre los presentes y para

finalizar nuestro alumnado pudo disfrutar de una merienda

muy nutritiva.
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Octubre Rosa

Octubre se considera como el

mes rosa porque es dedicado a

crear conciencia y sensibilización

sobre el Cáncer de Mama y en

nuestro Centro lo celebramos con

un maratón de baile organizado

por la maestra Gaby e invitadas,

siendo este evento una tradición

en nuestra comunidad.

El pasado 21 de octubre tuvo a

bien practicar algunas pruebas

de glucosa a los usuarios de la

academia de fútbol, así como

una concientización del cuidado

de la salud para prevenir la

diabetes infantil.

La Asociación Mexicana de la diabetes A.C. 
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Felicitamos a la academia de Fútbol 

Que en la categoría 12-13 ganaron

❖ Campeón del torneo

❖ Equipo con menos goles en

contra

❖ Super líder

En la categoría 10-11 ganaron

❖ Campeón goleador

❖ Super líder

❖ Equipo con menos goles

recibidos

Academia de artes plásticas
El 31 de octubre tuvieron la oportunidad de participar en la XXX

exposición de arte del surrealismo a beneficio del hogar de la

misericordia, en el Centro Cultural Plaza Fátima en San Pedro, N.L.

Agradecemos a la Sra. Esther Cueva, Gloria Garza y Celina Lankenau

miembros del consejo que nos acompañaron así como la Sra. Alicia

Canales autora de una de las pinturas la cual aprovecho el momento

para dar muchos consejos a nuestros usuarios y seguir extendiendo el

amor por el arte.

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

Hipócrates
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Agradecemos el donativo de Fundación 
Colegio Americano de Monterrey

Por la generosa donación de 4 PC Mac y 10 IPad para la academia de

Robótica, con las cuales complementaran en gran medida el

aprendizaje de dicha academia.

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

Hipócrates
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Iniciamos el mes de las misiones con gran alegría

Centro de la Esperanza

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

Rosario Misionero 

En las instalaciones del ccdsj nos dimos cita para pedir por los misioneros

del mundo entero con el rezo del Rosario. Contamos con la participación

de los niños y niñas de la catequesis así como de sus familias.
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Concurso 
de todos los 

santos 

“Para contrarrestar al Halloween, las

catequistas prepararon a los niños

para representar la vida de algunos

de los Santos.”

DOMUND 2022
Iniciamos este día con una procesión del centro de la esperanza a

la capilla de la Santa Cruz para termina con la Eucaristía dominical

la cuál nos recordó la importancia de ser testigos del Evangelio.

La devoción de los 46 rosarios, simboliza a

las 46 estrellas impresas en el manto de la

imagen de la Virgen de Guadalupe. Inicia

en el mes de octubre y termina con la

fiesta de nuestra Señora María de

Guadalupe, el 12 de diciembre.

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

Todos los miércoles contamos con la Eucaristía a las 7 p.m. presidida

por Fray Jesús Reynoso, OFM

Los jueves la Hora Santa en punto de las 6:00 p.m.

Ensayo de coros, preparación de liturgia, monaguillos y catequistas.

La formación nos hacer ser conscientes de la responsabilidad del  
servicio evangelizador, que prestamos. 

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

Este mes 160 familias

han sido beneficiadas

con el apoyo de

despensa así como el

apoyo espiritual a los

enfermos que están

inscritos en el programa.

Continuando también

con las visitas para

apoyar a más familias.


