Marzo 2021

“UN RESPIRO EN LA TORMENTA”

La alegría ha vuelto a nuestro centro, las luces en los ojos de los alumnos reflejan la esperanza de un mejor mañana, nos dan la fortaleza
necesaria para afrontar el reto de la Nueva Normalidad. ¡Bienvenidas las Clases Presenciales!

No podemos dejar de lado el contacto con las personas que aún se
encuentran lejos, por tal motivo se dio paso a la transmisión sobre la
Confianza a través de Facebook

El día internacional de la
Mujer fue celebrado con
bombo y platillo, ya que se
tuvo la celebración
mediante un baile y cena
convivio. Así mismo se les
impartió la conferencia
sobre la violencia y los
derechos de la mujer.

Previo a la semana cultural, se desarrolló la transmisión donde
se coronaron a las nuevas reina, princesa y Duquesa como las
Nuevas “Azucenas de San José”, las cuales trabajaron
arduamente durante una semana antes de ser coronadas.

Tiramos la casa por la ventana con la puesta en marcha de la
semana cultural 2021 donde nos encontramos con una
sorpresa cada día de la semana
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Lunes: Las patadas dentro y fuera de las canchas no se hicieron esperar
con el torneo relámpago de Futbol y las peleas de los alumnos de Tae Kwon
Do demostrando acrobacias de golpes y patadas que sorprendieron a
propios y extraños.

Martes: Las artes en la forma de mesas de trabajo con las
diferentes técnicas en el uso del gis, crayolas y brochas, nos
dejaron con la boca abierta al ver el talento de los alumnos de la
Fundación plasmados en papel.

Miércoles: El Mierkoloco de la diversión nos trajo una tanda de lotería que
nos emocionó en cada jugada y nos mantuvo al borde de la silla con la
suerte en un hilo por la siguiente carta que fuera la que nos diera la victoria
en esa tanda.

Viernes: El día anterior nos dejó con esa cosquillita de dar un zapateado,
así fue como llegó el día de las academias de música y los concursos de
talentos, posteriormente la visita de diversos grupos musicales en el
escenario nos puso a punto para sacarle brillo a la cancha de básquetbol
y utilizarla como pista de baile. ¡A bailar se ha dicho!

Jueves: La diversión en éste día llegó por parte de las academias
encargadas del baile y los movimientos rítmicos, ya que fuimos
deleitados con presentaciones de tablas gimnasticas, historia
del baile, música electrónica, rock, danza folclórica y la sin faltar
la danza moderna. Banquetazo de música, baile y color que nos
prendió de principio a fin.

Sábado: Para cerrar con broche de Oro, no podíamos dejar pasar la
oportunidad de dar gracias a Dios por una semana llena de diversión, la
Misa fue el centro de nuestro sábado. El hambre nos comenzaba a calar,
preámbulo de un delicioso olor que llegaba a nuestro olfato, los
tradicionales Hot dogs hacían acto de presencia. Después de tan rica
degustación, para hacer una buena digestión, un nuevo grupo amenizaba la
tarde y taconazo se hizo presente de nuevo, ¡Todos a bailar!
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“Bendito el que viene en nombre del Señor”
El golpe que nos dio la pandemia, no solo trastocó nuestra rutina, también
vino a darnos una nueva interpretación de las actividades de Semana Santa,
ya que nos ha permitido ver con un nuevo sentido, la celebración del domingo
de Ramos.
Escuchar el “Bendito el que viene en el nombre del Señor”, no deja a nadie
indiferente, cobra sentido la frase al renovar nuestro corazón haciéndolo
arder con la emoción que nos lleva a las lágrimas, la esperanza que nos hace
un nudo en la garganta, entender que la fuerza para resistir el embate de la
pandemia nos viene de Dios y de la confianza que depositamos en él.

1. Se entregaron 128 despensas de 160 recibidas para las personas desempleadas por la pandemia del COVID.
2. Se recibieron 170 despensas, se entregan 146 a personas que recibieron un tema sobre la cuaresma.
3. Se entregan despensas del padrón de desempleo en algunas visitas a personas de bajos recursos.
 Durante todo el mes se reza
la coronilla de San José,
 Se entronizó la imagen de
San José en algunos
hogares.
 Se lanzó la convocatoria al
concurso “Niño Modelo de
San José”, participando 15
niños, 7 finalistas para
encontrar al ganador.

 Se organizó un torneo de
dibujo, donde participaron
niños de todas las edades,
se realizó la premiación
por categorías, contando
con la ayuda del maestro
Rogelio Carrizales como
juez calificador.
 Se realizó el rezo de
Laudes y mañanitas a San
José.

