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Reunión de sinergia Reunión Mensual Día del Padre 

Misiones Culturales 
Cambio de Carro 

Nuestra reunión mensual se lleva a 
acabo para planear el mes de Junio, 
así como la importante tarea de 
planear el fin de cursos. 

¡El Mejor Papá del Mundo! 

Agradecemos a Misiones Culturales 
el apoyo brindado durante el 
presente ciclo, al brindarnos sus 
cursos en beneficio de nuestra 
comunidad de García. 

Agradecemos al patronato de 
la Fundación Educativa San 
José, el cambio de carro, 
herramienta valiosa para cumplir 
con la misión de llegar más lejos 
al encuentro de la comunidad 
más necesitada de García. 

 

Clausura Ene-Jun 2022 

EL día del Padre se convirtió en 
una verdadera fiesta, ya que los 
padres se divirtieron como niños 
y junto con sus hijos, 
compartieron juegos y un 
partido de futbol. Una 
convivencia extraordinaria. 

 

La reunión de la RED de Alianzas de 
García con el diputado Raúl Lozano, 
donde se llegaron a importantes 
acuerdos y realizando sinergia para 
trabajar por la gente de nuestro 
municipio. 
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Pentecostés Visiteo y despensas Catecúmenos 

¡Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles! 

Entrega de símbolos Peregrinaciones 

Se repartieron 160 despensas. A partir del segundo 
miércoles de mes se citó a 50 personas por semana. 
Se reúne a las personas para que firmen su tarjeta, 
se les entrega la despensa y luego participan de la 
Eucaristía. Cuando se tiene una actividad extra, la 
entrega se hace saliendo de Misa. 

 

 

Se realizó la ceremonia de la 
entrega del Padre Nuestro y la 
imposición de la Cruz. Con la cual 
se da por terminado el primer nivel 
del catecismo. Fue un momento 
muy emotivo, agradecemos tanto a 
las catequistas por su labor tan 
ardua, así como al Padre Jesús 
OFM quien dirigió la Eucaristía. 

 

Se realizó una peregrinación del CCDSJ 
al CE, con el Santísimo Sacramento para 
pedir por el don de la lluvia, de igual 
manera al terminar alguna actividad se 
hace la oración especial por ésta 
intención. 

Confirmaciones 
Comuniones 

Se confirmaron 43 niños y 
139 niños hicieron su primera 
comunión en dos misas por 
el número de niños. 


