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¡Feliz día de la Madre! 
Día de las Madres Día del Estudiante

 

Día del Maestro 
Y llegó el gran día, la festividad de la 
persona más importante en la vida 
de cada uno, las mamis, esos ángeles 
que Dios puso en nuestro camino 
para guiarnos y enseñarnos a ser 
buenas personas. 

 

Y para los niños que no son tan 
niños, festejamos el día del 
estudiante, donde los adolescentes y 
jóvenes también tienen un día 
especial para esos chicos que ya se 
sienten grandes. 

 

No podemos dejar de lado la 
festividad de las personas que hacen 
la parte medular que nos ayudan a 
cumplir nuestra misión de enseñar a 
los niños, jóvenes y adultos que 
asisten a nuestras instalaciones: Los 
maestros, un día especial en el 
recreativo “Los Faisanes”. 

 

Campaña contra el 

En conmemoración del día 
internacional contra el acoso, la 
psicóloga Karen enseña a los niños y 
jóvenes un curso para hacerlos 
conscientes de los daños que 
provoca el bullying. 

 

Bullying 

Estimulación  
Temprana  

Continuamos con gran alegría 
recibiendo niños de 5 años, se ha 
incrementado notablemente la 
asistencia de los pequeñines. 
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¡Mayo, Mes de María! 
Mes de María 

En este mes el rosario 
mariano se hizo en 
diferentes hogares. Al 
término del mismo se coronó 
a la Virgen. 

Despensas 
Se sigue renovando el 
listado de despensa, a la 
mayoría se le está pidiendo 
que preste un servicio 
semanal. Excepto algunos 
casos por obvias razones. 

Se entregaron 160 
despensas 

Visiteos 

Paraliturgia 

Seguimos con el visiteo, 
actualizando los beneficiados de las 
despensas mensuales. Se 
entregaron 160 despensas. También 
se visitan enfermos, se escuchan sus 
historias y se ora por ellos. 

La Hna. Juliana Delgadillo, 
ha implementado las 
paraliturgias, con el anhelo de 
que surja un compromiso más 
cristiano respondiendo a 
nuestro ser de bautizados. 


